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Como cada año por estas fechas, y 
con ocasión del número extraordinario, 
acudimos al despacho del señor Alcalde 
para robarle unos minutos, en conversa
ción para nuestros lectores. No se hizo 
de rogar, como siempre hace para cuanto 
se refiera al Semanario que, además, diri
ge con inmenso cariño. He aquí lo que ha
blamos. 

Le preguntamos acerca de los proble
mas que, en la actualidad, acucian a la 
Corporación Municipal. 

-Son muchos los problemas que hay 
que afrontar diariamente y de muy diversa 
índole. Pero, resumiendo, le diré que, en 
estos. momentos, se está trabajando en la 
construcción del Pabellón Polideportivo; 
una de las necesidades que afectan a la 
juventud y que no se descuidó lo más mí· 
nimo, aunque hubo que esperar por la la· 
boriosa tramitación de esta clase de cons
trucciones. Ya se trabaja, pues, y no está 
lejana la fecha en que podremos inaugu· 
rarlo. Se efectuó, hace muy poco, la pri
mera subasta para las obras de urbaniza
ción de la plaza de San Antonio, que quedó 
desierta. Inmediatamente se sacará a su
basta en segundo intento para llevar a fin 
la obra proyectada y que ha de transformar 
definitivamente esta hermosa plaza tan 
querida por todos los vinarocenses. Tene
mos, también, que afrontar el arduo pro· 
blema del Paseo Marítimo que tantos des· 
perfectos ha sufrido últimamente, como 
saben los vinarocenses. Dentro de breve 
plazo van a dar comienzo las obras de 
reparación más urgentes y, por los técni· 
cos competentes, está muy avanzado el 
trabajo de estudio referente al muro de 
contención y defensa del citado paseo y 
de la playa misma. Es obra muy necesaria 
y procuraremos no descuidarla. 

El Sr. Franco siguió hablándonos de to
dos estos problemas que, en la actualidad, 
están en vías de una próxima solución. Y, 
en la conversación, surgió el tema del agua 
potable. Sobre este aspecto de la labor 
municipal, estas son sus manifestaciones: 

-Efectivamente, dice Ud. bien que, en 
este invierno último, se ha sufrido con el 
agua. Durante los meses de febrero, marzo 
y abril, no pudo darse el servicio necesario 
por las obras de acondicionamiento defi· 
nitivo del nuevo pozo. Se construyeron, jun
to a él, nuevos depósitos, se realizó una 
limpieza del pozo mismo echando el agua 
hacia el río Cervol con dirección al mar y, 
mientras duraron todas estas obras, no 
hubo otro remedio que acudir al Pozo de 
Mangrano para el suministro al vecindario. 
Naturalmente, volvieron a surgir los defec
tos en el servicio, justificados por las ci· 
tadas obras. Ultimamente se aforó el nuevo 
pozo con un caudal del orden de los 9.500 
litros por minuto, que es el que, ahora, está 
en servicio del público consumidor. Aparte 
todo esto, en algunas calles se están efec
tuando obras de renovación de la red para 
llegar a la total de la ciudad, y ello, natu
·ralmente, también ha producido alteracio· 
nes que no pudieron ser evitadas. No que
da ya mucho para que este problema que-

Al babia COD 

el Alcalde, 

11. l~l~ fHJt~~~ JUHlt' 

de totalmente resuelto y el servicio quede 
restablecido dentro de la normalidad. 

La conversación nos llevó, nuevamente, 
a las obras que la ciudad necesita para 
su total urbanización. El Sr. Alcalde nos 
dijo acerca de ello: 

-Tenemos en marcha el presupuesto 
extraordinario, como le dije ya, para la ur· 
banización de la plaza de San Antonio, 
aparte el de las obras del Pabellón Polide· 
portivo. Se nos concedió, por el Banco· del 
Crédito Local de España, un préstamo para 
la total urbanización de lo que podríamos 
llamar el cinturón de ronda y que compren· 
de el de las antiguas murallas; se empe· 
zará por el tramo de D. Juan Ribera, a con
tinuación del de Jaime 1, dotándolos de al· 
cantarillado, aceras, riego asfáltico, alum· 
brado y red de agua potable. Posteriormen· 
te, y con proyectos ya realizados y pre
parados para subasta, tenemos las obras 
de idéntica urbanización de todas las ca· 
lles de la ciudad que están sin ella al efec
to de que, en un plazo lo más breve posi· 
ble, se complete la totalidad urbana en 
este aspecto. 

Seguimos hablando de proyectos de ca
lles y plazas y nos acordamos de los niños 
que las llenan a diario. Los pequeños tam
bién tienen sus problemas, y el mayor, tal 
vez, sea el de la enseñanza. He aquí lo que 
nos dijo acerca de este asunto tan impor
tante: 

-Efectivamente, hay pro b 1 e mas en 
cuanto a la capacidad de plazas para los 
alum·nos que cada año van en aumento. 
Está en proyecto la construcción de un 
nuevo Colegio Nacional dotado de 16 aulas 
y que, a pesar de ello, aún no resolverá, 
totalmente, la necesidad actual. En pers
pectiva, pensamos adecuar antiguos loca
les para aumentar dicha capacidad y, con 
ello, cubrir las necesidades escolares. Ten
ga por seguro que la Corporación no des· 
cuida este asunto, conocedor de su capi
tal importancia. 

La conversación dio un giro hacia otros 
derroteros y quisimos hablar con el Sr. Al
calde del aspecto político administrativo. 

Nos referimos a la anunciadas elecciones 
a Concejales. El Sr. Franco no rehuyó el 
tema; más bien le complació el habérselo 
planteado: 

-Pues, sí; para Otoño próximo están 
anunciadas las elecciones a Concejales. 
No he preparado nada en este aspecto, y 
le diré que las espero muy ilusionado. De· 
seo que sea la misma gente la que acuda 
a pedir información y se presente volun
tariamente. La tarea municipal afecta a 
todos los ciudadanos y son ellos mismos 
quienes han de sentirse interesados en lle· 
gar a ella. Habrá que cubrir seis vacan· 
tes, dos por cada uno de los tercios de ca
bezas de fam-ilia, sindical y entidades y 
corporaciones. Estimo que esta renovación 
municipal ha de venir de abajo arriba y 
no de arriba abajo. No falta ya mucho para 
que salgamos de dudas y tengo la espe
ranza de que, una vez más, Vinaroz dará 
señal de su interés por las cosas del Mu
nicipio al que todos estamos ligados. 

Ya el tiempo se nos acababa y no quisi
mos molestar más. Pedimos al Sr. Alcalde 
unas últimas palabras como preludio de 
estas Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro: 

-Saludar, desde estas columnas, a to· 
dos los vinarocenses y a quienes, sin serlo, 
residen en nuestra ciudad, y a cuantos, 
durante estos días, nos visiten con motivo 
de nuestras Fiestas, con mis mejores de· 
seos, a los que se une la Corporación que 
me honro en presidir. Que disfruten todos 
de la más sana alegría, y que el día 25 
el salón de Sesiones del Ayuntamiento sea 
insuficiente para todos los vinarocenses, 
que espero acudan al acto en que entrega
remos la Medalla de Oro de la Ciudad al 
hijo ilustre de la misma el Teniente Ge· 
neral García Rebull, y para cuyo momento 
invito a todos, a quienes deseo, repito, en· 
tera felicidad a lo largo de esta semana 
tradicional. 

Con ello, y tras agradecer al Sr. Alcalde 
la deferencia para con nuestro Semanario, 
terminamos nuestra conversación. 

MANUEL FOGUET 

NUESTRA FELICITACION Felices Fiestas y Feria 
Con motivo de mañana, festividad de San Juan, nos com· 

placemos en enviar nuestra más cordial felicitación por su 

onomástica al excelentísimo Sr. D. Juan Aizpurúa Azqueta, 

Gobernador Civil y Jefe Provincial, reiterándole nuestra adhe· 

sión inquebrantable. 

A todos nuestros suscriptores, colaboradores, anuncian· . 
tes, lectores y a quienes forman la gran familia de nuestro ; 
Semanario, el deseo sincero de unas Fiestas y Feria de San j 

Juan, llenas de felicidad y alegría. 
LA REDACCION 
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EN OCEANIA 

Australia 

llegan a todos los lugares del mundo 

CAPITAL: 
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BANESTO cuenta con una extensa 
organización de más de 
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por todo el país. 
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SUCURSALES EN LA 

PROVINCIA DE CASTELLON 

1 0.025.953.593'81 Ptas. 
Almazara Onda .. Almenara Segorbe 
Benicarló Vall de Uxó 
Burriana Villarreal 
Castellón Villavieja 
N u les Vinaroz 
Jérica 
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Una cuestión de ceremonial 
La etiqueta y precedencia en ac

tos públicos ha sido siempre y desde 
muy antiguo motivo de conflictos 
y cuestiones, algunas de las cuales 
ha tenido incluso repercusiones en 
el ambiente internacional. 

Serias controversias que tuvieron 
universal resonancia se suscitaron 
especialmente en el Concilio de Tren
to, en 1545, entre Príncipes asisten
tes, Cardenales y Embajadores. So
bre todo en los Concilios en que asis
tían los propios soberanos tuvieron 
que intervenir muchas veces los Su
mos Pontífices con el prestigio que 
le daba su doble carácter espiritual 
y de Señor temporal para ejercer 
el difícil papel de dirimente. 

No eran menos fuertes y enojosos 
los incidentes que sobre precedencia 
motivaron en muchas ocasiones los 
representantes y embajadores de los 
soberanos, debido al celo e intran
sigencia con que defendían sus su
puestas prerrogativas. Algunos con-

fiictos llegaron a alcanzar inusitadas 
proporciones que en algunos casos 
revestía incluso caracteres casi tragi
cómicos, como el que se cuenta de 
dos embajadores que, encontrándose 
cara a cara en un estrecho puente 
de la ciudad de Praga, estuvieron 
allí parados un día entero porque 
ambos creían que dar la preferencia 
al otro sería en mengua, nada me
nos, que para la nación que repre
sentaban. 

Conocida es la porfía que en las 
antiguas Cortes de Castilla sostuvie
ron los Procuradores de Burgos y 
Toledo, disputándose la primera vez 
y el primer asiento, y como el Rey 
Alfonso XI en las Cortes de Alcalá 
pronunció las tan sabidas palabras 
«Hable Burgos, que yo hablaré por 
Toledo», con lo cual se dejó satis
fechos a ambos; a los de Toledo por 
considerarse muy honrados con que 
·fuera el propio Soberano el que os
tentara su representación y los bur
galeses al ser reconocido su derecho 
a llevar la primera voz «prima voce» 
con arreglo al lema que ostenta el 
escudo de su ciudad. 

Pero aun en los pueblos más pe
queños tenía su importancia la con
sabida precedencia. Así el Ayunta
miento de Tacoronte, aún en los 
tiempos actuales, en el año 1848, sos
tuvo un ruidoso pleito por pretender 
un vecino que se creía con derecho 
por ejercer el Patronato en la Igle
sia de la Comunidad de Agustinos 
de aquella población a colocar un 
sitial al lado del Evangelio, lo que 
estimaba la Corporación municipal 
constituida cierta precedencia o pre
eminencia sobre dicho Cuerpo cuan-

do asistía en Corporación a las fun
ciones religiosas que en dicho tem
plo se celebraban. A nosotros, en 
nuestra larga vida oficial en esta 
ciudad, tuvimos que intervenir en 
reclamaciones de autoridades por 
precedencia en actos públicos, que 
no por ser de menor cuantía no de
jaban de causar molestias y discu
siones. 

En nuestra ciudad ocurrió un he
cho algo parecido al anteriormente 
relatado y que no ha sido mencio
nado en ninguno de nuestros his
toriadores locales. 

Era el día de la Ascensión del año 
1680. Como en todas las festivida
des importantes que celebraba la 
Iglesia, asistía en Corporación a la 
Misa Mayor todos los Sres. que com
ponían el Ayuntamiento. Llegado el 
ofertorio, el oficiante tomó el bonete, 
se cubrió y bajó del altar a dar la 
paz, ceremonia esta que hasta no 
hace muchos años se venía practi-

cando. La sorpresa de los Jurados no 
tuvo límites «de lo cual se inquieta
ron los oficiales de la Villa», ya que 
siempre el preste había bajado des
cubierto y sin bonete. 

Gran conmoción produjo en el 
Consejo Municipal tal hecho que 
consideraron una grave desatención 
con la repesentación de la Villa. 

La falta de «Ma de Conselles» de 
aquellas fechas nos impiden conocer 
al detalle lo acordado por los seño
res Justicia y Jurado, pero por al
gunos documentos que encontramos 
dispersos entre los legajos del archi
vo y muy particularmente por la 
carta que el propio Rey dirigió al 
Justicia y Jurados en 17 de marzo 
de 1681, que figuran o figuraban en 
el legajo núm. 24 del archivo muni
cipal (y cuya fotocopia acompaña
mos) podemos reconstruir en parte 
cuanto en este asunto ocurrió. 

Debieron los Sres. Regidores diri
girse en el tono que es de suponer, 
al Sr. Obispo de Tortosa, por cuanto 
la carta que el Rvdo. Clero entregó 
en 19 de febrero de 1681, al Síndico 
de la Villa decía: «Esta comunitat ha 
vits y es té per notificat lo mandato 
de sa Illm. eó de son vicari general: 
y no resistix en manera alguna ala 
manat en ell, sino qs. antes be con
tinuara endar la pau no invocant 
cosa alguna de lo que pareix pot 
donarse por satisfeta la magnífica 
vila y no passar a altres operasions 
de lo cual rebra particular merced, 
en 19 febrer 1681.» 

A lo que se ve, debía haber lo 
que se dice mar de fondo entre el 
Clero, instigado por el Rector y los 
Jurados por lo que se desprende de 

la carta que en 12 de marzo de di
cho año 1681 dirige D. Pablo Jordán 
(seguramente una alta dignidad de 
la Curia Tortosina) a los Sres. Jus
ticia y Jurados de la Villa, en la 
que les dice que por lo mucho que 
el Sr. Obispo desea la paz entre 
la Villa y su Rector, después de ha
corregido a Mosén Ledesma y Mo
sén Espinós, le manda les dijera 
que se podría convenir ambas par
tes en dejar a manos del Sr. Obis
po el dirimir esta contienda y que 
se le avisara que si el Clero a per
suación del Rector obrara en con
trario lo sentiría mucho su Illma., 
pues sería obrar contra lo que se 
les habría advertido. 

Pero Fray Ignacio Findertad, cura 
de la Iglesia Parroquial, que debía 
sabérselas todas, se había dirigido ya 
(por lo que se deduce del cotejo 
de las fechas ) con un memorial nada 
menos que al Consejo Supremo de 
su Majestad, haciéndole historia de 
lo ocurrido y que había indicado 
a los Sres. Regidores y que él para 
sosegarles propuso se informaran de 
los Maestres de Ceremonias de Igle
sia Mayor y de la de Corpus Christi 
de Valencia. 

Y como resultara que en las igle
sias de España era bajar cubierto 
con el bonete y así se observaba en la 
Corte cuando los Capellanes de Ho
nor decían las misas y los Priores 
actuaban en las funciones se se
guía el mismo ceremonial que el que 
fue objeto de impugnación, el Rey 
manda se observe por dicho «cura 
con lo que se estila en los demás 
en otras partes mandando para su 
ejecución las órdenes fueran nece
sarias». Así lo dispuso la Majestad 
de Carlos II (el mismo que conce
dió el Privilegio de la Feria), dando 
por terminado un asunto que tanto 
había apasionado en el reducido ám
bito de aquella, entonces pequeña, 
villa de Vinaroz. 

El Sr. Obispo de Tortosa, Fray 
José Fageda, dirigió una atenta car
ta el 22 de abril de aquel año a la 
Justicia y Jurados de la Villa con
gratulándose de la solución en la 
forma de dar la paz, porque dice: 
«Fuera cosa lastimosa que se fun
dara la guerra o por lo menos dis
cordia sobre la Paz de la Iglesia.» 

JOSE CID LOPEZ 

Boutique 

FANTASIAS 

Calle Nueva, 7 
Tel. 45 08 34 
VINAROZ 

ite 
Mayor, 7 · V 1 N A ~ O Z 



-
____ nt: .. ,.,.,w 

Página ·& VUUII V4 _____ Sábado, 23 ;unio 1973 

EL BANCO DE VALENCIA 
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Nuestro poeta, PACO ARGEMI 
LA MOTO 

Romp una caíxa de trons 
que put a 1/amps í centelles, 
tent-te tapa nas í ore/les 
esgarrífat d'emocíons; 
i, entre tum, pols í explossions, 
vislumbres un mamarratxo 
que, disfra<;at de fardatxo, 
turiós i desatinat, 
es dispara encaballat 
damunt d'un cohet borratxo. 

LA CISTELLA DE MINGUET 

De la pla<;a /'ha comprada 
fa poc, s'auela Ramona, 
d'un tal Lluc Panxapelada 
que les porta d'UIIdecona. 

¡Qué gran!, pareíx un tonel/. 
Caben quatre Minguets, dins, 
/'ansa en més are que'! pont ve/1, 
i tota, de vimens fíns. 

Minguet, per sa bona estrella, 
baila, de content que esta , 
perqué ja té la ciste/la , 
la cistella d'alloga. 

11 

Ja Minguet va pels carrés, 
per les cases deis amícs, 
i, en busca deis allogués, 
m'ampren a pobres í a ríes; 
a tots arreu demanant 
en /'anima emocionada, 
la cistella al bras penjada 
veu que, de pes, va augmentant. 

De dína passa ja /'hora, 
vol te'/s allogués complets 
i va en la camisa tora 
caient-Ji els pantalonets. 
L'ansa casi'/ bras Ji serra 
del pes, í a cada cantó, 
díxa la cístella en terra 
pa torear-se la suó; 
í, en atíldat interés 
d'un escrupu/ós notari, 
va repassant l'ínventarí 
deis codícíats a/logués: 
dos xurros , un polp xapat, 
set tigues seques, un prim, 
anous, un rollo ensucrat, 
mitja casca i un raim; 
una llesca en me/, torrons, 
dos crancs, una mandarina, 
un merengue, una sardina, 
sis datils í tres bombons. 
Ademés, en bon cabal, 
cinc perretes ben contades 
que, per més asegurades, 
se les amaga al pitral. 

Pero la fam no té espera 
i'ls budells rellonge són 
que canten com l'acordeon 
quan no salla la cullera. 

Afanós í diligent, 
Minguet, que no diu paraula, 
perqué no'/ dixen baíx taula, 
va més depressa que'/ vent; 
tant, que al ti tropessa í ca u ... 
¡Ai, vestit nou! ¡Quí ho diría!?, 
estrenat aque/1 gran dia 
del ditxós Sant Nicolau. 

Abocada la cistella 
i escampat lo tresor seu, 
pa maldí sa mala estrella 
no té prou pulmons ni veu. 
·¡Xé, quin cuadro!, ¡sort, maldita!; 
memoria té que queda 
penjat a la nostra ermita 
del patró Sant Sebastía. 
Minguet, enmíg del carré 
i estés, en pena í doló, 
veu que' / gos de I'Asquerré 
se ti andú un tros de torró. 

Afligit, desesperat, 
en plors amargs del seu cor 
i crist de ¡necessítat! 
del gran disgust casí's mor. 

En auxílí de Mínguet, 
surten la tia L/eganya, 
Creso/a , Xíma Castanya , 
la Tendra í Tona Monyet. 
L'alssen, tot encondolít, 
consolant-lo en carícíetes, 
lo moquen en les faldetes 
i ti espolsen lo vestít. 

Era en los últimos años 
de la década de los vein
te. Nos veíamos casi to
dos los días en aquel rin
cón soleado de la plaza 
Jovellar. Junto aquel ecU
ficio, en cuya planta baja 
estaba la escuela de arri
ba. La ccescola ~alh, 
como vulga~"'ente se le 
decía. En el piso superior 
se hallaba la Academia de 
A~tes y Oficios, en la que 
ejercía ~e profesor de di· 
bujo. Era un cargo para el 
que fue no"'brado por el 
Ayuntamiento d e enton
ces, en p~e"'io quizás al 
a"'or: q~e siempre tuvo a 
su tierra y para ayudarle 
en los "'eneste~es coti
dianos de la vida. 
· Ll e g a b a allí puntual-

"'ente a la "'-s"'a hora. Lo 
recuer~o siempre con su 
corbata ~e lazo, su pelo 
entrecano, peinado hacia 
atrás, su car:a sonrosada y 
aquel brUio inconfundible 
de s~s ojos, como los de 
un niño cuando ríe. Más 
que un poeta, · parecia el 
último bohemio. Y hablá
bamos y habiábamos. Un 
día me recitó un tr:ozo de 
una poesía que estaba es
cribiendo y que titulaba 
«Vinaroz». No debió con-
cl~irlíi nunca o ia conclu-
yó para recitarla en el Paraíso a los angeles y serafines. 

He recordado siempre lo que "'e contó un día. No . sé por qué misterio ha 

vuelto tantas veces a mi "'emoria. Sucedió cuando Arge"'í era un niño. Allá por 

los años ochenta ~el siglo pasado. Entonces Vinaroz no er:a lo grande que es 

ahora, pero quizás le ganase en vitalidad. Era un puerto comercial de los pri

"'eros de la Península. Con Aduana de pri"'era clase. Comandancia de Ma

rina. Caja de reclutamiento con una Oficiali~ad nu"'er:osa. Varlas sociedades 

recreativas y "'uchos cafés, incluso de ca"'areras. Liberal y avanzado tenía 

también su Logia Masónica, ~na de las "'ás importantes ~el Mediterráneo. 
Estaba situada en la calle del Angel. En una casona antigua y solariega. En 

el balcón, unidos férreamente al mis"'o, y de hierro forjado, estaban los sím

bolos de la mesonería. Un día se declaró un voraz incendio en dicha casa. 

Acudieron "'uchas gentes par:'a sofocarlo. Al frente ~e todos, y trabajando con 

más ~enuedo que nadie, estaba uno de los cofrades "'ás fir"'es y convencidos 
de la secta. Era un viejo zapatero remendón al que llamaban todos el tío Pa

huet. Las mujeres empezaron a increparle. ccQue se queme todo, que se des

truya todo.» El tío Pahuet seguía trabajando imperturbable. Las llamas del in

cendio salían por las ventanas y el balcón. Entonces el zapatero, dirigiéndose 

colérico a las "'ujeres, les dice: ccTodo se podrá quemar.» Y señalando el hie

r:ro forjado del balcón: ccTodo, menos estos símbolos que veis aquí, porque son 

eternos como lo que representan.» Entonces el pequeño Arge"'í, que estaba 

junto a él, mirándole con sus ojos pícaros le responde rápido: ccQuina gracia, 

tío Pahuet; també quan se crema un burro, sempre queden les ferradures.» 
Cuando cayó la Dictadura, fue dado de baja del cargo de Profesor. Dejé de 

verlo con la asiduidad de antes. Me dijeron que se había marchado. Se fue sin 

decir nada. Silenciosa"'ente, como un pájaro cuando e"'prende el vuelo. Pasó 

el tiempo. Un día supe que había muerto. La noticia apenas si trascendió. Eran 

los tiempos duros y difíciles de la República. Murió junto a los suyos, en un 

rincón de Cataluña. Debió morir de añoranza, de melancólica tristeza. Con et 

pensamiento y los ojos puestos en su ciudad. No pudo hacerlo co"'o él me dijo 

una vez. Como él quería que hubiese sido. Me lo dijo con unos versos, que 

más o menos terminaban así: 
· · ccTot rodeixat de flós, 

los ulls cap a l'altura, 
i al fondo, como una miniatura, 
lo nostre V-naros.» 

Gandida í Quínía la Vide/la , 
servícíals, en dos grapats, 
Ji posen a la ciste/la 
/os allogués escampats, 
i, entre gran espectacíó, 
criden totes a una veu: 
-;Veste'n a casa , fí/1 meu, 
a/s Reís t'aníra mílló! 

¡BOU FORAAA ... ! 

Aquella nit de /'entrada , 
la nít d'impresions més grans, 
deis trasnotxadós més fieros, 
deis vínarossencs templats; 
d'eixos de la pipa'/ morro 
i del bras arromangat, 
que tenen lo pit de ferro 
í que ensorden més xulant, 

A. RIBERA HERNANDEZ 

que'ls xolíts d'un tren barato 
quan és hora d'arranca . 

Aquells díes de bu/licí, 
de saragates í balls, 
de risses í de baralles 
i escenes orígínals: 
eixe, canta unes corrandes; 
aque/1, ja s'ha dísfrassat; 
í atres, pronúncien discursos 
mil llengües xapurreijant, 
fent curves í ganxero/es 
m entres tots li criden ... . ¡mau! 

Allo que, prenent la siesta, 
t'anaven a desperta 
i, estirant-te d'una cama 
la bona ma d'un company, 
te senties: -¡Tres i mitja 
toquen, ara al campana! 

¡Repalleta , qué ligero , 
que pronte't trobaves baíx!, 

i sorties al carré 
vestint-te, encara, a grapats. 
La gent, a munts, s'agrupava 
a la porta del corral, 
pegant críts i garrotaes: 
-¡Pastó, no dórmígue tant! 
-;Vaíga, que ja són les quatre! 
-;Bou foraaa . .. , que toca el quart!, 
i en un punt, allí a la porta, 
tots míraven pels badalls. 
-¡Ja el trien! ¡Calleu, silencio! 
-¡Tabernerooo .. . , passa alfa! 
-¡Xe, mireu quin bou, regitza!, 
si és aque/1 de l'any passat 
que va ferí a Nas de Mico 
al cantó de I'Arraval. 
-¡Fogiu, que surt . . . ! 

-¡Trau la mansa! 
¡Toni, pren-la del ramal! 
Tota la gent, ja fa rog/es, 
poc a poc, se va salvant, 
i surt lo bou fet un fiero 
pe/s agullons sangueixant. 
-¡Eeeh ... , toro ... !, ¡mira ... , redelll, 
¡aparteu-vos! ... -Tu, Bata, 
¡vorem si estaras al quite! 
-¡Fes-Ji una /larga per baix! 
-¡Muria/era, com se gira!, 
¡pos no esta poc toreijat! ... 

Los xolits se multipliquen, 
esclafínt les sots estan, 
peguen en terra els gueatos 
en cridadissa infernal, 
galerotxes, deis balcons 

paperets deis terrats; 
el bou, ensenyant les banyes, 
pe/ carré Maijó se'n va 
i' ls toreijadós remouen 
per amunt i per aval/ ... 
-¡Al carré de San Isidro! . .. 
-;Ja ve, ja esta aquí devant! ... 
-¡Tofolet, toca /'esque/la ... ! 
-¡Arrieu l'herba, Palau ... ! 
-¡Fora, que vé I'Agulló .. . ! 

Lo bou mira, esgarrapant, 
se tira terra a l'esquena 
1 al ti, s'arranc;;a escapat. 
-¡Al portalet de les Meijes! 
-¡Un terít! . . . ¡Sant_ . Sebastía!, 
pe/ carré, per les. -ba'rreres, 
balcons, finestres, terrats; 
tots, fets de cará de gallina, 
grocs del susto i tremolant, 

· los pulmons apenes manxen, 
los cors van com a corraus, 
i' ls po/sos acusen rapits 
la revoltina de sangs. 
Tot són 1/agrimes, suspirs, 
corregudes i desmais. 
-;Porteu un pot d'aígua fresca! 
-¡Crideu pronte al cirurgía! 

1 enmig d'aquella Babel 
que és impossíble explica, 
una veu aiguardentosa 
participa, en to de bram: 
-¡Pos sí és un ninot de palla 
que han tírat de ca Colau! ... 

Després de mil peripécíes 
i mil bromes, quan estas, 
de críts í corre, rendit 
i't canses de toreija, 
mil veus a /'hora alboroten: 
-¡Ja esta díns, ja /'han tancat! 
1 atra volta s'amuntonen 
a la porta del corral. 
-¡Un atre ... ! ¡Un atre ... !, ¡pastó! 
-¡Home, vaiga que's fa tard 
i vol ploure ... ! ¡X e, bou foraaa! 

Per ti, tant entussiasmats, 
torejen, corren i salten 
que no's cansaríen maí. 

Deis que han jugat pe/ Fortí 
de la vida'ls prímers anys 
i han percibit l'oloreta 
del berbol i l'alquitra, 
segur estic, seguríssim, 
que · no poden olvida 
lo que'n aqueíxos moments 
i, en versos com ensenalls, 
una mussa juglanera 
canta felís, al compas 
de la citra de Farron 
i la guitarra del Fart. 
Perqué no voreu maí més 
uns dies tant animats, - ~ 

ni espectacul més bonico, . 
ni testa més popular, 
tant alegre i divertida 
com los bous de Sant Joan. 
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TOROS EN YINAROZ 
En el número extraordinario que 

el Semanario VINAROZ dedicó el 
pasado año a las tradicionales Fies
tas de San Juan y San Pedro, hi
cimos un breve comentario sobre los 
protagonistas -toros y toreros- de 
la corrida inaugural de nuestra Pla
za de Toros en el año 1870. Y des
tacábamos la importancia que adqui
rió el coso taurino vinarocense, tan
to por el rango de su carteles en los 
que siempre estaban presentes las 
figuras estelares de cada momento 
y las más prestigiosas ganaderías, 
así como por la gran afluencia de 
aficionados que por aquel entonces 
acudían a Vinaroz con los más di
versos medios de locomoción para 
presenciar sus famosas corridas. 

Pensando que tal vez algunos afi
cionados de la actualidad, principal
mente los jóvenes, puedan sentir cu
riosidad por conocer cuáles fueron 
los carteles y figuras a las que alu
día en aquella ocasión, me había 
propuesto hoy hacer una resumida 
semblanza de matadores y ganade
rías que desfilaron por el albero vi
narocense durante el resto del siglo 

cía «El Espartero» y Julio Aparici 
«Fabrilo». 

1891: 29 de junio: Toros del Mar
qués de la Fuente el Sol para Ma
nuel García «El Espartero» y Julio 
Aparici «Fabrilo». 

De entre los matadores que han 
actuado en nuestra Plaza, fueron es
tas dos grandes figuras del toreo 
protagonistas de las corridas de los 
días 28 y 29 de junio de 1891, los 
primeros que murieron trágicamen
te víctimas de la Fiesta, pocos años 
después de haber toreado en Vina
roz. «El Espartero» murió en la Pla
za madrileña herido por el toro «Per
digón», de Miura, el 27 de mayo de 
1894. «Fabrilo» fue cogido en Va
lencia al banderillear al toro «Len
güeta», de Cámara, el 27 de mayo 
de 1897 y murió tres días después. 
Como por falta de espacio no es po
sible evocar aquí su personalidad 
taurina como hubiera sido mi deseo, 
lo haré en un próximo futuro, de
dicándoles sendos artículos en los 
que pueda glosar más ampliamente 
sus hazañas y desventuras. 

1891: 30 de agosto: Toros del Mar-

Las cuadrillas q~e capitanean Padilla y Ricardo Bomba, atra· 
vesando la valla divisoria al hace~ el paseo, en Vinaroz, el 

24 de junio ele 1900. 

XIX y primera corrida del XX que 
se celebró a Plaza Partida. Pero 
como tal propósito nos ocuparía más 
espacio del que disponemos, he op
tado por dar a conocer, escuetamen
te o con un breve comentario en 
alguno de ellos, los carteles de las 
corridas celebradas durante dicho 
período de tiempo, y que, según los 
datos que poseo, fueron las si
guientes: 

1870: 14 y 15 de junio: El mismo 
cartel para ambos días. Toros de 
Nazario Carriquirri para Antonio 
Carmona «Gordito» y José Lara 
«Chicorro». 

Estas corridas fueron las de la 
inauguración de la Plaza de mam
postería y que comentamos en el re
ferido artículo del año pasado. 

1883: 24 de junio: Toros de Juan 
Antonio Mazpule para José Sánchez 
del Campo «Cara Ancha» y Juan 
Ruiz Vargas «Lagartija». 

Como dato curioso merece ser re
gistrado el que ocurrió en esta corri
da en la que el quinto toro de la 
tarde, llamado «Cafetero», saltó por 
la puerta de arrastre y al encontrar 
las demás abiertas salió al exterior 
y se tiró al mar, pero al dirigirse 
hacia la entrada del puerto fue 
muerto por un oficial de carabineros 
de un certero disparo. 

1884: 24 de junio: Toros de Ma
nuel Arroyo para José Sánchez «Cara 
Ancha» y Valentín Martín. 

1889: 29 de junio: Toros de An
drés García para Fernando Gómez 
«El Gallo» y Antonio Ortega «El Ma
rinero». 

1890: 24 de junio: Toros del Mar
qués de la Fuente el Sol para Luis 
Mazzatini y Julio Aparici «Fabrilo». 

1891: 28 de junio: Toros de Vic
toriano Ripamilán para Manuel Gar-

qués de la Fuente el Sol para Ra
fael Molina «Lagartijo» y Antonio 
Moreno «Lagartijillo». 

Este año 1891 había sido adquirida 
la Plaza por el ganadero señor Mar
qués de la Figuera y Fuente el Sol, 
y como se habrá podido observar, ya 
se celebraron tres corridas de toros 
en las que en todas tomaba parte 
alguna figura postinera de la época. 
Como ya dejamos dicho en el men
cionado artículo del pasado año , el 
nuevo propietario de la Plaza, Mar
qués de la Figuera y Fuente el Sol, 
fue quien realizó las grandes obras 
de ampliación y reforma, gracias a 
las cuales aumentó considerablemen
te su aforo hasta elevarlo a 12.000 
almas. El Semanario VINAROZ, con 
fecha 23 de junio de 1971, publicó 
una fotografía que conserva la fa
milia Gómez Sanjuán en la que se 
puede a p re e i a r las mencionadas 
obars. En una de las que ilustran el 
presente trabajo, aunque de fecha 
posterior, se deja entrever un poco 
el piso superior que se construyó en 
aquella ocasión. Esta corrida del día 
30 de agosto se celebró a beneficio 
del Santo Hospital, y los precios os
cilaron entre 2'60 pesetas el tendido 
de Sol y 9'10 la barrera de Sombra. 
Por cierto, que en el recuadro del 
cartel que figuran los mismos hay 
una nota muy curiosa que dice: «No 
se admite calderilla». 

Como reinauguración de la Plaza 
después de las obras, se celebraron 
las dos corridas de tronío que rese
ñamos a continuación: 

1892: 24 de junio: Toros de la fa
mosa ganadería del Duque de Vera
gua para Rafael Molina «Lagartijo», 
Fernando Gómez «El Gallo» y Ma
nuel García «El Espartero». 

1892: 29 de junio: Toros de Vera
gua para Fernando Gómez «El 

Corridas del siglo XIX 
y Plaza Partida 

Gallo», Julio Aparici «Fabrilo» y 
Enrique Vargas «Minuto». 

Los toros de Veragua procedían 
de la ganadería fundacional que se 
formó en el año 1757 en Utrera por 
don Gregario Vázquez. Pertenecie
ron posteriormente a la Vacada Real 
de Fernando VII y a la muerte del 
monarca se vendieron todas las re
ses a los duques de Osasuna y Ve
ragua. En 1849 quedó como único 
dueño de la vacada el XIII Duque de 
Veragua, don Pedro Alcántara Co
lón. Actualmente se corren dichos 
toros a nombre de su propietario 
don Juan Pedro Domecq Díez, de 
Jerez de la Frontera. 

Estas corridas de la reinaugura
ción de la Plaza fueron de máximo 
cartel por aquellas calendas, pero la 
tradición oral asevera que la prime
ra de ellas, aunque con un éxito 
de público sin precedentes, resultó 
un fracaso artísticamente. En cambio 
la segunda fue una verdadera tarde 
triunfal, pero con un público que 
brilló por su ausencia tal vez escar
mentado por el resultado de la co
rrida anterior. 

1896: 21 de junio: Toros de José 
Díez de la Cortina para Rafael Gue
rra «Guerrita» y José García «Alga
beño». 

1899: 25 de junio: Toros de Félix 
Gómez para Luis Mazzantini y Ca
yetano Leal «Pepe Hillo». 

En esta corrida estaba anunciado 
Emilio Torres «Bombita», pero fue 
sustituido por el mencionado «Pepe 
Hillo», el que, con permiso de la do
cumentada afición, nos permitimos 
aclarar que no se debe confundir 
con el «Pepe Illo» del r.iglo anterior, 
célebre por su competencia con Pe
dro Romero y su muerte trágica en 
al Plaza de Madrid el 11 de mayo 
de 1801 al dar una estocada al toro 
«Barbudo» , de J . Joaquín Rodrí
guez. 

Como colofón de estos primeros 
treinta años de existencia de la Pla
za de Toros, y en los albores del 
nuevo siglo, pudo presenciar la afi
ción vinarocense uno de esos espec
táculos que, siendo en verdad poco 
corrientes en la historia de la Fiesta, 
guardan un especial sabor torero 
y responden al mismo tiempo, a una 
muy antigua tradición. Se trata de 
una corrida a Plaza Partida. Los afi
cionados ya saben lo que esto quie
re decir: se monta una larga valla 
por el centro del ruedo a manera 
de diámetro del gigantesco círculo, 
que por consiguiente lo viene a di-

rido que ofrece al ~uedo en cualquier 
momento de esta doble lidia. Está, 
además, el aliciente del posible sal
to de la barrera rectilínea de uno 
de los cornúpetas, con toda la se
cuencia de confusión, peligro y hasta 
alegre diversión que tal accidente 
puede traer consigo. 

Como se puede apreciar en la fo
tografías, la Plaza de Vinaroz qui
so vivir también esta experiencia 
organizando la siguiente corrida: 

1900: 24 de junio: Cuatro toros de 
F. Terreros, lidiados a Plaza Partida, 
y otros cuatro de R. Giménez, en li
dia ordinaria, para los matadores An
gel García «Padilla» y Ricardo To
rres Reina «Bombita». 

Esta clase de corridas sólo pervi
ven en el recuerdo de la historia 
taurina. Pero en aquella época, aun
que infrecuentemente, se solían prac
ticar en Plazas de gran solera, como 
caso excepcional y por algún motivo 
extraordinario, como en el caso que 
nos ocupa, que, en lo taurino, se 
quiso celebrar también en nuestra 
ciudad el cambio de siglo. 

--oOo--

La Historia de Vinaroz de Borrás 
J arque hace referencia de algunas 
corridas como las celebradas los días 
4 y 5 de junio de 1876 con 6.000 
y 4.000 entradas, respectivamente, 
aunque sin decir nada de los corres
pondientes carteles. 

No es aventurado suponer que, 
aparte la mencionadas corridas, se
rían bastantes más las celebradas 
durante este período de tiempo, pues 
aún sin contar novilladas y otros es
pectáculos menores de los que no 
nos hemos ocupado en este trabajo, 
no parece lógico que se construyera 
y posteriormente se ampliara el coso 
taurino, para tan reducido número 
de corridas, pues si bien la mayoría 
de ellas con carteles de postín, re
sulta extraño que quedaran tantos 
años en blanco sin ningún festejo 
de primer orden. Pero como no exis
ten fuentes para la necesaria infor
mación, hemos recurrido, en cuanto 
a corridas se refiere, a las únicas 
que por ahora constan en nuestro 
archivo particular. 

También en trabajos de esta ín
dole es fácil que se deslicen errores 
y omisiones por mucho esmero que 
se haya tenido. Plumas muy superio
res a la nuestra han incurrido en 
uno y otro caso aún en materias de 
mayor entidad, y como no tenemos 
la vanidad de que nuestro trabajo 

Los picadores ele los dos semirruedos han sido desmontados 
en la· corrida de Vinaroz. El ele la derecha va en busca de 
otro jaco, sin aleja~se de los burladeros ele la valla central. 

vidir en dos partes iguales, y en cada 
una de ellas actúan simultáneamente 
dos cuadrillas lidiando su respectivo 
toro. El espectáculo no suele ser muy 
del gusto del verdadero aficionado; 
que pierde, como es natural, parte 
de una faena por querer atender a 
la otra. Pero dada la rareza con 
que tales corridas se celebran, es in
conveniente que puede perdonarse 
a cambio de la visto~idad y el colo-

sea completo y perfecto, agradece
remos al aficionado curioso que ha
llare algún dato erróneo o seph a 
ciencia cierta de alguna corrida ce
lebrada durante el siglo XIX que no 
figure en la presente relación, te:Q.
ga la bondad de indicárnoslo, pues 
con ello nos hará señalada. merced 
que de antemano estimamos muy 
complacidos. 

A. FORA 
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AL HABLA CON ... 

-José Forner Benito 
Dentro de las Fiestas de la Juven

tuci se elige al Mejor Deportista Local 
menor de veintiún años. Para esta elec
ción las diferentes entidades y equipos 
deportivos eligen al mejo~ en su es
pecialidad, para que de todos ellos el 
jurado nombrado al efecto designe al 
mejor. 

M.a José Forner Benito fue la elegi
da Mejor Deportista Local menor de 
veintiún años. Por su edad pertenece 
a la categoría Juvenil, pero los triun
fos conseguidos en la pasada tempo
rada la hacen una palista cosumada. 

Antes d.e empezar el diálogo recor
demos los triunfos más importantes 
que ha conseguido: 

Medalla qe Oro (K-1) en los Juegos 
Carthaginenses; segunda clasificada 
(K-1 y K-2) en los Campeonatos Pro
vinciales; Medalla de Plata (K-2) en los 
Regionales; Medalla de Bronce ( K-4) 
en los Campeonatos de España cele
brados en .la Laguna .Qe Sanabria (Za
mora); vencedora en numerosas prue
bas celebradas en Castellón , Onda, Vi
naroz y otras ciudades de la Provincia 
de Castellón . Fue proclamada Mejor Pi
ragüista Provincial y recientemente ha 
ganado las pruebas celebradas en Be
nicarló y Villarreal. 

A la Mejor Deportista Local pregun
tamos: 

-¿Cómo fue el practicar este de
porte? 

-En un principio practicaba el Ba
loncesto y el Balonmano, pero unos 
amigos pertenecientes al equipo OJE 
Vinaroz me enseñaron a mantenerme 
en .la piragua y poco a poco ha ido pe
netrándome el gusanillo. 

-¿Desde cuándo practicas el pira
güismo? 

-Mis comienzos en este deporte se 
remontan al mes de agosto del año 
1971 , siendo la prime~a prueba en que 
participé el Trofeo .del Langostino del 
m.encionado año, quedando cuarta cla
sificada. 

-Sabemos que el piragülsmo exige 
mucha técnica y una muy buena forma 
física, ¿cómo ves estas dificultades 
para la mujer? 

-Particularmente creo que el pira
güismo es un deporte ideal para la 
mujer. En cuanto a su dificultad sólo 

la veo a.l princ1p1o, porque después la 
p~áctica continuada lo hace sencillísi
mo, como todo en esta vida. 

-¿Cómo te desenvuelves mejor, en 
K-1 o K-2? 

-Siempre que esté identificada con 
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las compañeras, me es indiferente, la 
K-1, la K-2 o incluso la K-4 (en esta 
modalidad conseguí .la Medalla de Bron
ce en los Campeonatos de España) , 
en caso cont~a~io es p~eferible la K-1 . 

-¿Cuánto tiempo dedicas al pira
güismo? 

- Tenienqo en cuenta que mi profe
sión es peluquera, me queda poco 
tiempo para la práctica del piragüismo; 
no obstante, si hace buen tiempo (que 
no haga viento o llueva) , dedico una 
hora diaria d.urante todo el año, tanto 
en verano como en invierno; en los 
días festivos, de dos a tres horas. El 
tiernpo de entrene lo reparto entre ejer
cicios físicos y práctica con .la pira
gua, pero este tiempo se podría apro
vechar mejor de contar, en el equipo, 
con un entrenador adecuado y poseer 
más material , o sea palas y piraguas. 

-Estás federada en el equipo OJE 
Vinaroz, ¿qué ofrece la O. J. E. a los 
palistas? 

-En primer lugar nos ofrece una 
actividad para pasar sanamente nues
tro ocio, por otra nos costea los gas
tos qe desplazamiento a las diferentes 
pruebas a las que asistimos y finalmen
te nos permite disponer de un material , 
más o menos bueno, para la práctica 
de nuestro deporte. 

-¿Qué material posee el equipo en 
la actualidad? 

-Para poder competir sólo tenemos 
dos piraguas en condiciones, pues hay 
que tener en cuenta que los años pa
san y no en balde; . para entrenar los 
12 ó 15 componentes del equipo, dis
ponemos d.e una K-2 y dos K-1 , o sea 
material insuficiente. 

HOGAR 
Mayor, 16 

-¿Qué esperas conseguir en esta 
próxima temporada? 
-Espe~o conseguir lo máximo posi

ble, ahora que como mfnimo qu.e sea 
como la pasaqa, pues ha sido la tem
porada que más satisfacci.ones me ha 
proporcionado, así e o m o a varios 
miembros del equipo. 

-¿Cuál ha si~o el t~ofeo que más te 
ha emocionado? 

-Todos me han causado una gran 
satisfacción, pues los trofeos no Jos re
galan y en todas partes te encuentras 
con rivales fuenes; ahora bien, el que 
más me ha ilusionado ha sido el haber 
sido designada .la Mejor Piragüista Pro
vi.ncial y ahora la Mejor Deportista Lo
cal , pues no esperaba salir elegida; es 
más, no sabía que me habían designa
do la mejor palista local y cuand.o me 
lo comunicaron q u. e dé sorprendid.a, 
pues es el segundo año consecutivo 
que me eligen como mejor palista 
local. · 

-¿Qué ~ep~esenta para ti esta elec
ción? 

-Pues un acicate más para mi pro
pia superación y el pensar que allí en 
donde compita estará la representación 
de los deportistas vinarocenses a los 
que no puedo ni debo defraudar. 

--oOo--
Por nuestra parte sólo nos queda 

dar las gracias a M. a. José Forner Be
nito por J.a gentileza que ha tenido a· 
dejar sus entrenamientos para atender
nos y mientras ella se qesliza con la 
piragua, sobre las aguas qel puerto vi
narocense, nosotros Je deseamos que 
el éxito y la suerte .le siga acompa
ñando. 

JOSE M. BORRAS 

c:Felices fiestas 

de 

dan 9uan 
~/ 

dan r:Pedto 

Tel. 45 04 70 
VINAROZ 

les ofrece: 

Cortinajes y Rieles 
(Colocación a domicilio) 

Mantelerías 
Sábanas 
Mantas 
Alfombras 
Toallas, etc. 
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· YI6UETAS YINAROZ, S. l. 
Prefabricados de hormigón 
Materiales de construcción 

.· Presupuestos para obras, chalets 
y todo tipo de edificaciones 

FABRICA Y OFICINAS: 

Carretera Barcelona, Km. 144 
Apartado 132 - Tel. 45 04 46 

VINAROZ 
(Autorización de uso 15/66 y 503/67) 

TAPICERIAS MARTINEZ & COMES, S. L. 
ZONA INDUSTRIAL 

1 1 

1 

Apartado 182 - Teléfono 45 10 73 
VINAROZ 

1 I -- . . 

1 1 

1 1 
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El Piragüismo 
ea nuestra proviacia 

Hace apenas cuatro años nacía, en 
nuestra provincia, un nuevo depor
te: El Piragüismo. 

Dos piraguas fueron las primeras 
embarcaciones de que se dispuso y 
·con ellas se inició este deporte, sin 
tener siquiera, en los primeros días, 
quien enseñase las técnicas corres
pondientes. 

El primer equipo que se formó en 
la provincia fue el del C. N. Caste
llón, poco después era Villarreal 
quien se sumaba a este deporte y 
luego Vinaroz, ciudad esta última 
que, junto con Castellón, reúne hoy 
a nuestros mejores palistas. Después 
se sumaría la O. J. E. de Onda, 
con muy buenos palistas. 

En el verano de 1969, los palistas 
·castellonenses acudían, casi como 
espectadores y por primera vez, a 
los Campeonatos Regionales en la 
Albufera, en Valencia. 

En 1970 se acude de nuevo, pero 
pocos resultados positivos se obtu
vieron. Sin embargo, en 1971 la par
ticipación castellonense logra ya cua
tro medallas y clasifica para los Na
cionales a un infantil y una dama. 

En el mismo verano, tres palistas 
asisten al descenso del Miño, que or
ganiza la O. J. E. y ganan varias 
etapas. 

En el pasado año, 1972, el triunfo 
más completo acompaña a nuestros 
palistas, cuya selección está integra
da por miembros del C. N. Castellón 
y O. J. E. Vinaroz. Catorce medallas 
son obtenidas y se clasifican para 
los Nacionales 4 damas, 1 infantil y 

2 seniors. Tres medallas de bronce 
y 1 de plata fueron ganadas en di
cha confrontación. 

Después, en el pasado mes de no
viembre, se acudió a los Juegos Car
thaginenses y se obtenía un primer 
puesto y un tercero en absolutos 
K-1 y el tercero en absolutos K-2, 
frente a los mejores palistas del Me
diterráneo. 

Esto es a vuela pluma lo que ha 
dado de sí el piragüismo castello
nense hasta la fecha, aparte de des
tacadas competiciones de carácter 
provincial que han tenido los mejo
res éxitos, como son «Las 24 Horas» 
Piragüísticas en Castellón, de gran 

· tradición, y la travesía Castellón -
Benicasim - Castellón. 

El futuro se presenta esperanza
dor, junto a los ya veteranos equi
pos del Club Naútico Castellón y 
O. J. E. Vinaroz, Villarreal y Onda 
nacen ahora los equipos del Cole
gio Menor de Benicarló y de la 
O. J. E. de Benicarló, Peñíscola, Al
cora, Almazora y Burriana, prepa
rando una serie de alicientes, siendo 
la más destacada «Las 24 Horas», 
las travesías Castellón- Benicasim
Castellón, Castellón - Burriana- Cas
tellón, Castellón - Alcocebre y Vina
roz - Benicarló - Peñíscola - Beni
carló- Vinaroz, aparte de los cam
peonatos regionales a los que se 
acudirá como ya es costumbre. 

Con todo ello es de esperar que 
el piragüismo en nuestra provincia 
sea deporte que apasione a todos, 
y en el que se obtengan muchos y 
señalados triunfos. 

Breve historial de los candidatos a 
«Mejor Deportista Local» 

Natación: FRANCISCO QUESADA 
ALBIOL. 

Ha participado en las travesías a 
los puertos de Valencia, Castellón, 
Burriana y Vinaroz, estando cla
sificado, en todas ellas, entre los 
quince primeros. 
Ha tomado parte en diferentes 
pruebas celebradas en la Región 
Valenciana. 

Baloncesto: OLIMPIA REDO 
SO LANILLA. 

Perteneciente a la plantilla del 
equipo Sección Femenina de Vina
roz, ha contribuido con sus actua
ciones a la buena clasificación fi
nal alcanzada por el equipo. Su in
terés y entrega hacia el baloncesto 
lo demuestra siendo una de las 
más indentificadas con el equipo. 

Ciclismo: MANUEL CERVERA 
GASULLA. 

Participó en los 5 Días Ciclistas 
de Vinaroz, siendo el primer corre
dor local menor de 21 años en la 
clasificación general. 
Se clasificó entre los cinco prime
ros en el VI Trofeo San Fernando. 
Corrió diferentes carreras en las 
ciudades de San Mateo, Traiguera, 
así como otras de la provincia. 
Consiguiendo en todas ellas exce
lentes claE".ificaciones. 
Terminó en el lugar 51 , de entre 
80 participantes, en la pasada edi
ción de la Vuelta Ciclista al Lan
gostino. 

Balonmano: PRAXEDES SOLIBA 
TENA. 

Jugador del equipo Gráficas Bala
da, en el puesto de portero. 
Con ,sus actuadon_es ha contribuí-

do a la buena campaña efectuada 
por el equipo, clasificado en pri
mer lugar de la Liga Provincial, 
y ha disputado la Fase de Ascen
so a la Primera División. 

Baloncesto: DOMINGO BOTI 
MIRALLES. 

Jugador del equipo Muebles Her
manos Serret-Vinaroz O. J. E. Ju
gador con edad de Juvenil, jugó 
con el equipo Junior todo el cam
peonato; así como la mayoría de 
partidos del campeonato de 3.a Di
visión Nacional, resultando pieza 
fundamental en el equipo. 

Piragüismo: M.a JOSE FORNER 
BENITO. 

Medalla de Oro (K-1) en los Jue
gos Carthaginenses, segunda clasi
ficada (K-1 y K-2) en los Cam
peonatos Provinciales, Medalla de 
Plata (K-2) en los Campeonatos 
Regionales, Medalla de B ron e e 
(K-4) en los Campeonatos de Espa
ña, vencedora en numerosas prue
bas celebradas en la Provincia. 
Elegida Mejor Piragüista Provin
cial. 

Fútbol: JUAN CRISTOBAL 
GILABERT MENGUAL. 

Jugador perteneciente a la plan
tilla del Vinaroz C. de F. Juega 
de defensa central o medio. Con 
el equipo Juvenil se ha proclama
do Campeón del torneo de Liga 
de Segunda Categoría Regional, 
por lo que asciende a Primera Ca
tegoría. 
Se caracteriza por su voluntad y 
entrega total hacia los colores que 
defiende. 

J. M. B. 

De lns fiestas ~e IH ~)UUHDtU~ 
CICLISMO 

VII TROFEO SAN FERNANDO 

Con un recorrido de 5 kilómetros 
se disputó el VII TROFEO SAN FER
NANDO de Ciclismo. Este año vol
vió a su primitivo trazado, o sea la 
Escalada a la Ermita del Puig, con 
salida de la de San Gregario. 

Participaron un total de 22 corre
dores, los cuales fueron en compacto 
pelotón hasta las primeras rampas 
del monte, lugar donde se empezó a 
producir las diferencias y distancias 
con que fueron llegando a la meta. 

La llegada se produjo por el si
guiente orden: 1.0

, José Piñol, 9' 24"; 
2. 0

, Alvaro Gasulla, 9' 38"; 3.0
, Joa

quín Cid, 9' 43''; 4. 0
, Francisco Ba

lats, 10' 02"; 5.0
, Rafael Bailly, 

10' 12"; 6.0
, Manuel Cervera, 10' 25"; 

7. 0
, José M.a Lluch, 11' 07"; 8.0

, To
más Aspa, 11' 42"; 9. 0

, Francisco Mi
ralles, 11' 51"; 10.0

, Ignacio Fandos, 
11' 53", hasta un total de 21 clasifi
cados. 

Esta edición del Trofeo San Fer
nando presentó la novedad de que 
en ella participaron los alevines 
Antonio Serrano Giner y Antonio Gi
ner Ribera, los cuales, a pesar de su 
corta edad, cumplieron plenamente, 
consiguiendo llegar a la línea de 
meta. 

Una vez finalizada la carrera, y 
con asistencia de la Reina y Damas 
de la Juventud, así como de las pri
meras Autoridades locales y un gran 
número de aficionados, se procedió 
a la entrega de los Trofeos corres
pondientes, así como de los premios 
a que se hicieron acreedores los co
rredores. 

Hay que destacar la gran colabo
ración prestada por la Guardia Mu
nicipal, así como por la Guardia Ci
vil de Tráfico, contribuyendo con su 
colaboración a un perfecto desarro
llo de la carrera. 

La organización de la prueba, que 
fue perfecta, corrió a cargo de la 
Unión Ciclista Vinaroz. 

La prueba fue patrocinada por la 
Delegación Local de la Juventud, la 
cual de este modo colabora para dar 
una actividad a los ciclistas juveni
le~- locales, ayudando de este modo 
a promocionar la afición hacia este 
duro y bello deporte del pedal. 

BALONMANO 

Dentro de las Fiestas de la Juven-

tud, se enfrentaron los equipos Grá
ficas Balada-O. J. -E. y Centro Excur
sionista. 

El partido resultó altamente dispu
tado, llegándose al final de la pri
mera parte con empate a 6 goles; en 
la reanudación, la mayor veteranía 
de los jugadores del Gráficas Balada
O. J. E. inclinó el marcador a su fa
vor, llegándose al final del encuentro 
con el resultado de 12- 10 favorable 
a los muchachos del Gráficas Balada
O. J. E. 

El partido fue dirigido por el señor 
Cardona, que tuvo una excelente ac
tuación. 

Finalizado el partido, el capitán 
del equipo Gráficas Balada-O. J. E. 
recibió el Trofeo en disputa. 

O. J. E. VINAROZ, 24 
C. MENOR DE BENICARLO, 2ff 

Dentro de las Fiestas de la Juven., 
tud, se enfrentaron los equipos de 
Balonmano de la O. J. E. Local y del 
Colegio Menor de Benicarló. 

El partido resultó interesante por 
la gran cantidad de goles que se pr(j)
dujeron y por las diferentes alterna
tivas que iba sufriendo el marcador. 

La primera parte terminó con el 
resultado de empate a 11 goles. 

Al final, el mayor fondo físico de 
los locales hizo que el marcador se 
inclinara de su parte (24- 20). 

El partido fue dirigido por el se
ñor Javier Balada, el cual tuvo una 
buena actuación. 

Por la Reina de las Fiestas de la 
Juventud, Srta. Inmaculada Adell, 
se procedió a la entrega del Trofeo 
en litigio. 

FUTBOL 

En partid o correspondiente al 
II TROFEO SAN FERNANDO de 
fútbol Infantil, se enfrentaron los 
equipos infantiles de los Institutos 
de Bachillerato de Benicarló y Vina
roz, el resultado final fue de 2 - 1 fa
vorable a los de Benicarló. 

BALONCESTO FEMENINO 

Se enfrentaron los equipos de la 
Sección Femenina e Instituto de Vi
naroz; el triunfo correspondió a las 
muchachas de la Sección Femenina, 
que se impusieron por un rotundo 
32 a 3. 

loller Jluto-fto~io ~uor~in 
EN SU SERVICIO OFICIAL 

Calle Centellas, 4 * VINAROZ * Tel. 45 06 35 

LE OFRECE A. USTED 

• VENTA E INSTALACION OFICIAL. 

• GARANTIA • REPUESTOS Y ACCESORIOS. 

• SERVICIO TECNICO OFICIAL DE TODOS LOS MODE· 

LOS AUTO-RADIOS SKREIBSON - BELSON • DE WALD 

Y RADIO CASSETTE STEREO SANYO • ANTENAS 

ELECTRICAS • MAGNETOFONOS, ETC. 

• TODO CUANTO PIDA EN AUTO-RADIO. 

• VEA EXPOSITORES Y PIDA PRESUPUESTO. 

Calle Centellas, 4, bajo y 1.0 Esquina Avda. Barcelona 
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UN BANCO ... 

... CON LA 
HORA 
DEL MUNDO 

Toda relación comercial tiene su «momen
to oportuno». EL BANCO EXTERIOR DE 
ESPAÑA con sus miles de técnicos espar
cidos por todo el mundo, puede ayudarle 
a ser puntual para que usted no pierda el 
momento exacto de un negocio. 

Banco 
Exte-rior 

de Espafta 

Central en MADRID: 

Carrera de San Jerónimo, 36 

Sucursal en VINAROZ: 

Rafels García, 22 - Tel. 45 11 00 

(Aprobado por el Banco de España con el núm. 12.674) 
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He vuelto a gozar 
de la primavera 

Ante el umbral de mis :1oventa años, que es como decir en el in
vierno de mi prolongada vida, por la gracia de Dios omnipotente, la 
primavera otra vez me ha visitado con su espléndida embajada efe pá
jaros, de flores, de luz y de amor. 

De madrugada, al finalizar mi tranquilo reposo, abro de par en par 
la ventana y /os primeros rayos del naciente so/ irradian de luz y ca
lor la estancia del humilde cuarto de mi casa. 

En la parte posterior de mi vivienda hay una vecina casa con una 
ventana, y sobre ella, un poco más arriba, el tejado. Bajo el alero de la 
aglomeración de tejas construyen su nido las golondrinas, esos gráciles 
pajarillos que en la gran familia de /as aves son su más pura repre
sentación. Yo me apoyo ante la rústica barandilla de mi azotea escu
chando sus trinos y gorjeos mientras observo en el infinito espacio 
su vuelo, el más bello de todos por su agilidad y elegancia. 

Disfruto de fa primavera un año más en esta entrada de los noven
ta años de mi vida, en la que he tenido de todo, achaques, penas, des
engaños, pero también satisfacciones. 

¡De nuevo disfruto de la primavera! Y ante esta espléndida explosión 
de vida que madre naturaleza nos ofrece con el mejor de los conciertos: 
el trinar del ruiseñor en la arboleda que alternan con los del jilguero, el 
pinzón, el pardillo y los pequeños jilgueros en la enramada del frondo
so bosque, es para mi como un himno a la vida y me siento renacer al 
contemplar en su magnitud tanta grandiosidad de pájaros, de flores, plan
tas y árboles, que son todo un himno a la naturaleza, a la vida, a la paz 
y al amor. 

En mi pequeña terraza, y en este florido mayo, yo honro a esa mi 
nueva primavera que Dios me ha concedido cuando ya desciendo los 
últimos peldaños de la escalera de mi vida, y en mis modestas macetas 
hallan amoroso cobijo el clavel, el geranio, la margarita, el alhelí y la 
hierbabuena que yo cultivo con esmero. Cuidando las plantas y admi
rando el ir y venir de las golondrinas de su amoroso nido, y oyendo el 
chismorreo de los gorrioncillos fijo la mirada al infinito y doy gracias al 
Supremo Hacedor, con la ilusión que prolongue mi vida con la esperanza 
de poder un día ver a los hombres unidos por el sagrado lazo de la 
paz y el amor. 

¡Esta sería mi nueva y feliz primavera; AMEN! 

SEBAST/AN CHALER ARNAU 
Tarrasa, mayo 1973. 

Central: San Pascual, 23 - Tel. 45 11 17 

SUCURSALES ~ MERCADO, 2 Y S - TEL. 46 0617 
~COLONIA EUROPA TEL. 461993 

CAMPING VINAROZ 
AVDA. JOSE ANTONIO SIN 

VINAROZ 

los viejos lobos de_ mar 
En uno de esos días soleados de 

primavera, intentando buscar la be
lleza y la paz que trae consigo esa 
estación, nos dirigimos a nuestro 
querido puerto, a nuestra inconfun
dible Lonja. En donde las barcas 
van depositando el fruto arrancado 
de la mar. Donde la fuerza, la ex
periencia y el ingenio del hombre 
se unen juntamente con esos roncos 
motores para que cada día tengamos 
ese fruto. 

Allí es un lugar de grandes con
trastes. La edificación de línea rec
ta, de hormigón y hierro; allá, en 
un rincón, en uno de los bancos, es
tán los viejos, esos viejos lobos de 
mar que cada día tuvieron que en
frentarse a la mar bravía. Sus tem
blorosas m anos, nerviosas, de grue
sos y achatados dedos, nos demues
tran la lucha diaria de aquellas 
jornadas pasadas en alta mar, en 
aquellos días fijos ya a lo pretérito. 
Su mirada está triste, lejana. Al oír 
el rugir de uno de los motores de 
esas locomotoras de mar, piensan en 
aquellas interminables tempestades 
que tenían que vencer ellos, sus 
fuerzas, y cuando éstas eran ya 
inútiles, existía aquella otra fuerza 
tan poderosa, aquella fe al Santo 
Patrón. Ahora el ingenio del hombre 
ha dominado esa fuerza de la N a tu
raleza y son las máquinas quienes 
suplen al hombre, a la vela. Piensan 
en ello y no puedes adivinar cuál 
es su opinión al respecto. 

Con sus duros y ennegrecidos de
dos a fuerza de exponerlos al frío, 
al sol, intentan recuperar de sus la
bios hasta el último pedazo de su 
pitillo. Otros, con ·sus encallecidas 
manos, van apretando el tabaco en 
la requemada pipa. Están callados, 
solamente observan, observan cómo 

esa nueva generación está haciendo 
esas cosas marineras que ellos ha
cían antaño; cómó esa nueva gene
ración les va dejando a un lado 
porque así es la vida. Ellos sustitu
yeron a sus padres y ahora son sus 
hijos quienes les sustituyen a ellos. 
Su único refugio, ahora, es ese si
lencio, ese recuerdo de sus años ma
rineros. 

Algunas ve e es ha e en esfuerzos 
para permanecer sentados y no le
vantarse a trabajar; son viejos, pero 
su espíritu permanece joven, con 
fuerza. Pero no, ellos ya han pagado 
con su trabajo el tributo que debían 
a la vida. 

A medida que van atracando las 
barcas, se van levantando de sus 
asientos y con disimulo dan ese sus
piro de satisfacción, de tranquilidad 
al ver el retorno de los suyos. El 
mismo suspiro que un día también 
dieron por ellos. La inteligencia y 
el ingenio del hombre podrán un 
día vencer a la enfurecida Natura
leza, pero nada ni nadie podrá apa
gar del pecho del marinero ese amor 
que atesora, ese descanso que se 
siente al ver retornar al puerto su 
embarcación, ya que en ella va todo 
lo suyo. 

Ese hombre, ese viejo lobo de mar 
ha terminado la jornada; su trabajo 
ha sido recordar, unas veces con 
añoranza, otras con desprecio, aque
llos días de enfrentamiento con el 
mar. 

Sus piernas le llevan ahora a su 
casa. Camina por el mismo sitio que 
lo hacía antaño; ahora es todo dife
rente, pero su misión, como siem
pre, sigue siendo la misma: retornar 
nuevamente a la paz y al regazo de 
su hogar. 

S. O. F. 

aixalá 
boutique 

La última moda 
del buen vestir 

San Cristóbal, 67 Tel. 451841 

VINAROZ 

modas 

Confección y géneros de punto 

para señora, caballero y niño , 

PI. Tres Reyes, 9 Tel. 451342 
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Camiones - Tractores - Maquinaria agrícola 

San Francisco 131 y 135 
·. Telfs. 450098 y 450896 VINAROZ 
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Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

Las Fiestas de VinarOz 

Los jóvenes • optnan 

CUESTIONARIO 
1.- ¿Qué significan las Fiestas para ti? 

2.- ¿Qué cosas crees que faltan en ellas? 

3.- ¿Qué suprimirías? 

4.- ¿Cómo vive las Fiestas la juventud? 

---oOo,---

1.- Desde el primer repique de campanas, que anuncian 
el inicio de las Fiestas, para mí representa ALEGRIA, alegría 
que se transmite a todas las gentes de todos los ámbitos. 
Alegría aumentada por la fiesta taurina, propagada al Real 
de la Feria; alegría en las calles rebosantes y animadas, por 
las gentes del pueblo y las forasteras, por un constante ir 
y venir. 

2. -Desde luego, lo que falta es la aportación de un ra
millete de artistas de calidad conocida que dieran una fama 
al pueblo, por las actuaciones de estos cantantes. También 
echo en falta un buen CONCURSO LITERARIO que llamaría 
la atención a los poetas y novelistas noveles y que daría a 
Vinaroz un cierto renombre a escala nacional. 

3. - El hacer varias verbenas en sitios diferentes, redu
ciéndolo a uno o dos sitios, con acceso para todos. 

4.- Divirtiéndonos animadamente, sin acordarnos de las 
horas de sueño que perdemos. Sólo se piensa que al día si
guiente vuelve a ser fiesta. 

JORGE ROMEU LLORACH 

---oOo---

1.- Para mí son unos días de alegría y diversión, en don
de se olvidan las preocupaciones y donde se logra una ma
yor convivencia entre los jóvenes. Se rompe con la diaria 
rutina. 

2.- A mi parecer creo que faltan espectáculos y artistas 
de renombre que den más realce a nuestras Fiestas. Otra 
cosa que se echa en falta es la BATALLA DE FLORES, que 
este año se ha suprimido. También un CONCURSO DE EM
BELLECIMIENTO DE LAS CALLES. 

3.- Una cosa que suprimiría, y creo que desacredita 
un tanto a un local donde actúen, son las «Vedettes» o ame
nizadoras femeninas. 

4.- La juventud en estos días se identifica con ellas y 
las vive intensamente, procurando colaborar en lo posible 
para mayor realce de las mismas. 

MARYLIN PUIG PEÑA 

Eduardo Roso 
ELECTRICIDAD 

San Francisco, 76 Tel. 45 03 71 VINAROZ 

1.- Un período de expansión, en que se olvidan las ta
reas estudiantiles. Además, significa pasárselo bien, ya que 
el programa abarca todos los campos de la diversión. 

2.- La falta de buenos equipos deportivos de categoría 
con los que nuestros equipos puedan medirse e incluso or
ganizarse con ellos algún TORNEO TRIANGULAR. Artistas 
de primera fila que den más ambiente artístico a nuestras 
Fiestas. 

3.- La actuación de ciertas «Vedettes» de poca calidad 
que quitan un poco el ambiente juvenil y discreto a que as
piran los jóvenes en nuestras Fiestas. 

4.- Con animoso entusiasmo y aportando su juventud 
como elemento indispensable para que las Fiestas de este 
año superen un poco a las anteriores. 

INMACULADA ADELL ARTOLA 

---o O o---

1. - Las Fiestas, en su más profundo sentido, significan, 
o mejor, deberían significar un espacio de tiempo en el que 
la gente aunando la sincera devoción a un correcto sentido 
de la diversión, celebrasen unos días en perfecta compe
netración y alejados de la tensión cotidiana. 

2.- Todavía no lo he podido comprobar. Juzgando por 
las anteriores, eché mucho en falta .esas representaciones 
teatrales que venían celebrándose en los últimos años. Este 
año parece que, al fin, se va a continuar esa idea con la 
puesta en escena de «LA CAMISA», por el Grupo de Teatro 
del Instituto. Bien venida sea. Quizás lo que sobran son ma
nifestaciones deportivas, como si eso fuera lo que más le 
debe interesar a la juventud. 

3.- Es muy fácil criticar la labor de los demás, máxime 
cuando se está fuera y se desconocen ciertas dificultades 
que comporta la organización de unas fiestas. Quizás se 
podría dar a nuestras Fiestas una vertiente más positiva, 
ya que da la impresión de que todo son bailes, beber vino, 
etcétera ... , ignorando, en gran medida, los aspectos cultu
rales, y en Vinaroz, hoy día, las cosas han cambiado más de 
lo que se piensa. La cultura, afortunadamente, es un hecho 
que pesa en la vida de la ciudad. 

4.- La juventud vive las Fiestas con gran intensidad. 
Pero creo que existe demasiada rutina. Quizás haría falta 
tener un poco más de imaginación y tratar de crear algo nue
vo porque los tiempos han cambiado. El Vinaroz de ayer, 
ya no se parece mucho al de hoy. 

JOSE V. GAVALDA ROCA 

Pastelería MACIP 
Socorro, 26 Teléfono 45 17 92 
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Coincidiendo con el 40 aniversario de 
su fundación, "Vulcanizados Serret" comu
nica a sus distinguidos clientes, ami
gos y público en general, la inaugura
ción de una nueva nave, en línea de las 
exigencias automovilísticas actuales. 

} , .... ~ · ~sa .. vicio de: 
\ 1. !.. ... ~.. ... • 
~\ ··.: -" .,,. '~~~ , 
', ......... • ,. 'J(. .. . - < ~ . 

Equilibrado de:'t(ie.das 

· Reparación de toda clase de neutnáticos 
Renovados y rayado en neutnáticos lisos 

Pinchazos 

Montaje y verificación 

Presión 

Neumáticos «Michelín» y «Cinturato Pirelll» 

Plaza Tres Reyes,~12 
Teléfono 45 05 96~-, 

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 143'9 
VINAROZ 
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Otra cara 
de 
LAS FIESTAS 

Tenemos ya, en nuestra ciudad, las 
típicas y tradicionales casetas de Fe
ria, una gran variedad de atracciones 
que, a buen seguro, harán las delí
cias de grandes y pequeños. Han lle
gado estas fiestas populares, en las 
cuales todo se vuelve alegría y des
preocupación al sonar, en las alturas, 
los primeros disparos de carcasas. 

En Vinaroz, toda la gente está pen
diente de las Fiestas y Feria. Los ni
ños ya piden sus regalos desarrollan
do su imaginación, y los padres están 
contentos al poderlos ver tal como 
ellos desean. Los jóvenes también se 
sumergen en estas fiestas de alegría 
popular, pero cabe hacerse una pre
gunta: ¿Cómo son vistas nuestras Fies
tas y Feria por la juventud de los pue
blos más cercanos? 

La cosa más fácil ha sido hallar la 
respuesta, pues, en el Instituto, tene
mos compañeros de todos estos pue
blos, y al ponerme en contacto con 
ellos he podido observar que conocen 
nuestras Fiestas no, precisamente, 
qué día comienzan y qué día termi
nan, sino que, en general, saben más 
o menos cuándo caen. 

Los muchachos de Alcanar me di
cen que durante los días que son 
fiestas en nuestro pueblo, normalmen
te vienen de dos a tres días, y que 
lo hacen para buscar amistades y 

para e a m b i a r un poco de ambiente. 
No vienen, precisamente, a ver la Fe
ria, sino que esto lo pondrían en un 
plano secundario. 

También les pregunto: ¿Qué fiestas 
prefieren, las de Vinaroz o las de Al
canar? Ellos me responden que las de 
su pueblo, porque allí conocen a toda 
la gente, las consideran un poco más 
populares, también por los toros. 

La fiesta se la organizan todos los 
amigos y es por lo que se quedarían 
con aquéllas, sin quitar nada a las 
nuestras, ya que dicen que cada año 
las encuentran más animadas. 

Los de Traiguera, además de lo ex
puesto anteriormente, me dicen que 
ven en nuestra Feria lo que nosotros 
vemos en las grandes ciudades, y es 
precisamente en que nadie conoce a 
nadie y que cada uno va a su trote. 
La verdad es que los creo un tanto 
exagerados. 

Los de Chert opinan que /as Fies
tas y Feria están muy bien y que vie
nen la mayoría de días, precisamente 
porque, después de éstas, vienen las 
de su pueblo y se empalman las dos 
juntas. En éstas te diviertes exterior
mente -me dicen los de Chert- y 
en las de nuestro pueblo lo haces in
teriormente. Las atracciones que hay, 
de sobra incluso, quedan compensa
das por el ambiente popular que se 

COMES 

crea en nuestro pueblo los días de 
fiestas. Si aquí nos gusta subir -si
guen diciendo los de Chert- a la no
ria o ver la carrera de motos y nos dí
vertimos, allí también nos divertimos 
con los toros y con las fiestas que 
nos organizamos los amigos. 

Los j ó ven es de La Jan a prefieren 
nuestras Fiestas a las de su pueblo, 
alegando que al ser nuestro pueblo 
más grande que el suyo, se dan cita 
en él más atracciones, reina más am
biente; en una palabra, hay un tono 
más elevado de vida. Tienen un gran 
recuerdo de las verbenas de San 
Juan y San Pedro, viendo en ellas un 
aliciente para venir todos Jos años. 

La juventud de Benicarló, acostum
brada está ya en los días de fiestas a 
coger el autobús o a sacar el dedo 
y a desplazarse a nuestra ciudad. 

Por último voy a exponer el punto 
en que todos los jóvenes han coinci
dido: Es precisamente en el día de 
San Pedro. Tanto los de Alcanar, Trai
guera, Chert ... , han resaltado que el 
día de San Pedro resulta una costum
bre, una tradición, venir a Vinaroz. 

Desde niño se viene con los padres 
para ver la Feria, comprar regalos y 
otros objetos. Como se va creciendo 
se sigue viniendo con el grupo de ami
gos y es fácil encontrar grupos de és
tos que planean con antelación la ve
nida en este día a visitar Vinaroz. 

Los de Vinar o z se pueden dar 
cuenta de esta afluencia masiva de 
gente de los pueblos vecinos por Jos 
autobuses que llegan a nuestra ciu
dad, por el bullicio reinante. Es por 
lo que, este día, la Feria alcanza su 
punto más elevado. 

El espectáculo taurino colabora 
grandemente a que se realice tal des
plazamiento, pues también es costum
bre que, en esta fecha, se lleve a ca/5o 
el "Empastre" u otro espectáculo si
milar. 

Me alegro que todo esto haya con
seguido formar una costumbre, pór el 
bien de Vinaroz y por el de' Jo's pue
blos vecinos, que hallan en nuestras 
Fiestas un día de diversión, de sana 
expansión, donde conviven con gentes 
de otras localidades que sólo se ven 
en este día. 

Esto del día de San Pedro, en par
te, ya me lo esperaba, pero no creía 
que había llegado a tanto, ya que /os 
que son poco amantes de las fiestas 
me dicen que, en este día, tienen que 
venir casi a la fuerza a Vinaroz si no 
se quieren quedar a guardar el pueblo. 

Que este año sea uno mp.s en el 
que se repitan tales costumbres y 
que nuestros visitantes se lleven de Vi
naroz un recuerdo e a paz de perma
necer en su in ter i o r hasta el año 
próximo. 

MARIANO CASTEJON 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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Cervantes, s/n - Teléfono 45 15 97 
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DERIVADOS DEL AZUFRE, S. A. 

PRODUCTOS INDUSTRIALES . 

++ 1 SULFURO DE CARBONO 
HIDROSULFITO SODICO 

D . A. S. A. 

'+ SULFOXILATO FORMALDHEIDO DE SODIO (Rongalita-Redol) 
+ METABISULFITO POTASICO 
+ OXIDO DE ZINC 
+ HIPOSULFITO SODICO INDUSTRIAL Y FOTOGRAFICO 
+ SULFITO SODICO ANHIDRO Y CRISTALIZADO 

OFICINA CENTRAL: 

Córcega, 293 
Teléfono 218 79 00 
BARCELONA- 8 

ESPECIALIDADES AGRICOLAS 
+ AZUFRES MICRONIZADOS 
+ AZUFRE COLOIDAL «COSAN» 
+ DIMANES ( Etilen-bis-ditiocarbamato de manganeso) 
+ DIZINEB ( Etilen-bis-ditiocarbamato de zinc) 
+ DIZIRAM (Dimetil-ditiocarbamato de zinc) 
+ METHAM-NA (N-Metil-ditiocarbamato de sodio) 
+ TIURAM-DASA (Disulfuro de tetrametil-tiuram, DTMT) 
+ NABAM (Etilen-bisditiocarbamato de sodio} 

DELEGACIONES DE VENTAS 
CENTRO: Goya, 12, Madrid-1- LEVANTE: G. V. Germanías, 14, 3.0 Valencia 
SUR: Avda. Málaga, 1. Sevilla- NORTE: PI. Alféreces Prov., 1.0

, 3. 0 Bilbao 
ARAGON: San Clemente, 24. Zaragoza 

REPRESENTACION EN CANARIAS: Néstor de la Torre, 22, pral. Las Palmas 

LA EMPRESA SALVADOR PAYA, SALUDA A SU DISTINGUIDO PUBLICO CON MOTIVO DE LAS PROXIMAS 
FERIAS Y FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO, AL TIEMPO QUE SE COMPLACE EN ANUNCIARLES LA 

PROGRAMACION PARA DICHAS FECHAS 

CINE ATENEO 

Días 23 y 24 

«EL RELICARIO» 

Cinemascope-Eastmancolor 
- Con Carmen Sevilla y Miguel Mateo «Miguelín». 

Días 26 al 29 

«HOSPITAL HORA CERO» 

Eastmancolor 
- Con Gene Hackman y Carroll O'Connor. 

«LOS COMPAÑEROS» 

CinemaScope-Technicolor 
- Con Franco Nero, Tomás Milián y Jack Palance. 

TERRAZA PAVA 

Días 23 al 25 

«EL CLUB SOCIAL DE CHEYENNE» 
Technicolor-Panavisión 

- Con James Stewart, Henry Fonda y Shirley Jones. 

Días 26 al 29 

«HAY QUE EDUCAR A PAPA» 

Eastmancolor 
- Con Paco Martínez Soria. 

Días 30 y 1 

«BLANCA POR FUERA Y ROSA POR DENTRO» 

Eastmancolor 
- Con José Luis López Vázquez y Esperanza Roy. 
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IYIYA LA FORO¡ 
Escamilla, en ccSábaclo Gráfico», 

me tuvo unas semanas en perma
nente inquietud y yo andaba por la 
milenaria Carthago, tan sólo comen
tando con García Giner sobre el 
pa~ticular, haciéndonos C á b a 1 a S y 
sopesando ventajas y perjuicios s• 
se confirmaba la noticia, tal como 
augu~aba el citado comentarista. 

Durante meses, todo presagiaba 
que el pocleroso imperio de Detroit 
iba a asentarse también en alguna 
partida de nuest~o extenso término 
municipal; de pronto, en otros pa
gos de la Península, empezaron a 
querer atraer: se el momio, levan
tando infundios, exponiendo exce
lencias, prometiendo prebendas y 
exenciones. Entre tanto, Vinaroz pa
~ecía impasible, casi indiferente y 
aún despreciativo. Sus razones te
nían para adoptar tal postura. La 
apacible, luminosa y alegre ciudad 
de los langostinos estaba expuesta 
a perder tantas bendiciones. Asimi· 
lar un censo de población tan abi· 
garrada y heterogénea, al convertir
la en fabril ciudacl, era condenarla 
a la pérdida de todos sus actuales 
encantos. 

Arrecia~on los ofrecimientos ge
nerosos de Diputaciones y Ayunta
mientos; se pulsaron influencias, se 
tantearon altos organismos ... Se dio 
pie a los humoristas que exacerba
ron sus ironías sobre el particular. 
Pese a ello se insistió en las ofer
tas. Talavera de la Reina asombró 
al resto de España con las miles de 
cartas dirigidas a Henry Ford soli· 
citando para sí la factoría; Castilla 
perdió a!lí su adustez en menosca
bo ele su hidalguía. De nada sirvió 
nada. Ford and Company, fue a lo 
suyo y señaló Almusafes, fe~o~do va-

lenciano del cacahuete, como lugar 
eleg~~o, ¡Aimusafes!. . . Vinaroz res
piró y a la vez se quedó contento 
por: ser: la r:egión, la nuestra, la fa· 
vorecida. 

Confieso que me había hecho ilu
siones sobr:e la Ford en Vinaroz. 
Pensaba en un modelo ele la casa, 
muy español, con el flamante Vina
roz 204, o el soberbio Sebastlán 502 
o quizás el Pentxoll 75 o Bar:bigue
r:a berlina complet.. . Yo qué sé ... 
Ahora el Alm~o~safes 73 será, segu
ramente, el que se construirá en vis
tas a la exportación a los países de 
la R. A. U. por afiniclad con s~o~ léxi
co ... ¡Que H farem! .. . 

Sería conveniente quedar bien 
con los her:ecler:os clel famoso mag
nate americano, y agradecerles la 
no elección de nuestro pueblo para 
sus fabr:icaciones. Tocios los esco
la~es ele básica y los del Instituto 
ele segunda enseñanza, profesores, 
artesanos, mariner:os, amas de 
casa ... , en fin, tocios los vinarocen
ses, deberíamos esc~ibir cartas a 
Don Henry, agradeciendo el no ha
ber elegido Vinaroz, pese a haberle 
teniclo en su pensamiento. Nuestras 
Autoriclades municipales podrían in· 
cluso invitar: a los altos dignatarios 
de la empresa, para que conociesen 
la Er:mita, comiesen ~o~na buena ca
zuela ele ccsuquet», se hartasen de 
langostinos y optasen después del 
cccalmantet», a quedarse en Vina
roz, no como el duque de Vendome 
ele cuerpo presente, sino para tem
poradas, construyendo lugares resi· 
denciales par:a los productores de 
su archiconocida fábrica de auto
móviles. Amén. 

JOSE S. FARGA 
Zaragoza, 23-V-73. 

Peluquería MEZQUITA 

Socorro, 47 

PEINADOS 
DEPILACION A LA CERA, y 
MANICURA 

* Teléfono 45 10 15 * VINAROZ 

Casa FIGOLS 

Santo Tomás, 31 

GRAN SURTIDO EN LANAS DE TODAS 

CLASES Y CONFECCIONES PARA NIÑOS 

VINAROZ 

Els xiquets sempre han ocupat un 
/loe preferent a les cases . Han sígut 
objecte de tota classe de cuidados, 
merescudament. Tot, per a ells, ha es
tat fací/, perqué el que no resultaba 
aíxína, els més grans e/s ho facilita· 
ven. Ara, embolicats en esta vida nos
tra, amb la barumba de cotxes, motos 
i bicícletes que omplin els carrers, 
se'ls ha privat d'un deis goigs que 
el/s més apreciaben: el jugar a pie 
carrer. Si al tratic exorbitant deis nos
tres dies, s'afegix la " tarea" escolar 
que'ls ocupa tant de temps, acab•rem 
per admetre que els nostres xiquets 
ni quasi tenen temps de jugar. 

Ben diferent deis temps en que erem 
natros com ells. Els nostres carrers, 
tranqui/s la major part del día. Pe/ 
dematí, a /'hora que la gent del camp 
se'n anava a treballar, es veien e/s 
carros deis 1/auradors fent vía cap a 
les finques. Els xiquets dormien en
cara a aquella hora. Quan, al dematí, 
s'eixia de l'escola , quedaba una hora o 
més, abans de la del dinar, per apro
fitar-la i jugar. No hi havía, al carrer, 
cap estorb, com no fós alguna que a/
tra carreta de Batet o'/ Torro que 
baixava de l'estació amb carrec per el 
comefl;; o aquel/es, més /largues, que 
transportaven botes buides acabades 
de ter als tallers deis boters. Era /'únic 
estorb que tenien els xiquets i, com 
és natural, tacil d'evitar perqué, de 
velocitat, no res ... 

Ara, el tremendo batibu/1 que s'arma 
als carrers, dificulta totalment el joc 
deis intants. Ademés, com ja em dit, 
la tasca escolar que és molta i quasi 
sense temps per ter-la. Total: que els 
xiquets d'avui, pareix que no juguen 
tant com els d'abans. 1 si juguen 
-que naturalment ho tan-, els seus 
jocs s'han reduit en quantitat. Aque
lla gama antiga deis jocs infantils vi
narossencs, ha desaparegut. Po t ser 

Els jocs 
del xiquets ... 

n'hi ha una altra que desconeixem. No 
diem que no, perqué, desgraciadament 
ja no podem jugar pe/ carrer. Pe/ que 
veíem, avui, els xiquets juguen més 
a futbol que a atra cosa. Les ·~· xique
tes seguixen amb la corda, acom
panyada de cam;ons, si bé diferents de 
les antigues. Ja no veíem jugar als 
xiquets a "faba-bi, faba-ba", a "mas
tro", " pala i pi u" 1 a "fléndit" 1 als "pa
tacóns", a "saltar l'esqueneta" 1 a "fi· 
debet" . .. Alguna vegada, molt poques, 
es veuen les " boletes" i algú que al
tre "trólic" que, perqué so l" ésser 
d'acer, los diuen "acerets". Tampoc 
veíem "les trompitjes"; i recoraem 
aquells rogles, marcats enterra, i a 
quin centre es posaven les que ja eren 
més ve/les í damunt de les quals afi
navem la puntería per tal tocar-les 
ambs les afilades puntes de es que 
1/em;avem desembolicant-les del cor
del/ ... No diguem res tampoc del jo e 
deis caragolets que trobavem a les 
Lleva te res o als Cossís; d~ les "don
zelles" i les "trujetes" que "valien'' 
més que'ls simples carago/ets ... 

Cada temps les seues costums; in
clús en els xiquets, en els seus pocs. 
Aquel/es jugades, a baqueta de nít, a 
l'estiu, "a conillets a amaga" ... Aquells 
rogles , després de sopar, baix la dé
bil 1/um de la "pereta" del cantó del 
nostre carrer, jugant "als disbarats" 
o "a pinyores" ... Tot aigua passada. 

Tot aixó tara pensar que els xiquets 
d'avui no's divertixen com nosatros. 1 
no és axina, talment. Ells tenen la 
seua forma de jugar, ben diferent a la 
que teníem, i també juguen i's díver
tixen a la seua manera. Peró aixó no 
dixa per a que recGrdem, ara, aque/ls 
jocs desapareguts si no tots, m o /t s 
d'ells, de les costums deis nostres 
xiquets i xiquetes. 

CASO LA 

Bar-Restaurante 

Cf)ins 
Mariscos 

Tapas 

del r:Port 

Especialidades marineras 
En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 4510 42 

CCransportes 

ROCA 
S. L. 

SERVICIO DIARIO ENTRE VINAROZ, TORTOSA, 

CASTELLON, VALENCIA Y VICEVERSA 

Casa Central: VINAROZ San Francisco, 37 Tel. 177 
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Cerámicas y 
Construcciones 

' S. l. 
daluda desde este demanatio un año más, a todos sus clientes 

.!J amigos, deseándoles pasen unas c;¡:elices CJiestas y unas agra

da6les vacaciones en esta maravillosa ci'udad de CJJinaroz 

f~ificlo "l~RHf ~Hn ~fBH~liHU" 
Piso en primera planta, letra D (Terminado) 

f~ificio ~el " P u l H l ~" 
120 viviendas y locales comerciales, acog-idos a protección oficial 
(exentos de derechos reales y contribución durante 20 años) 

Viuien~us en " M U H ft ll ft " (Junto calle del Pilar) 
20 viviendas, acogidas a protección oficial 

f~ificio "~ n n f H n n t 1 ~ t ~" 
Magníficos locales comerciales, ubicados a ambos lados 
de un . pasa¡e de la calle San Francisco, a García Mo
rato, y 21 viviendas de lu¡o, con calefacción individual 

lnformución y uentu: 
En nuestras oficinas en «Torre San Sebastián», ba¡os 

Paseo Marítimo, s/n - Tel. 45 07 43 - VINAROZ 



María 
Teresa 
Valls 
Gombau 
REINA DE LAS FIESTAS 

Escribe: ANGEL GINER 

Foto: STUDIO 7 

Al atardecer de hoy, Vinaroz, bendi

to rincón de nuestros amores, cambia

rá su habitual faz , y como ascua res

plandeciente de luz, con abierta alegría 

y sincero afecto , rendirá pleitesía a 

su nueva dulcinea. María Teresa , esa 

mozuela de cabellos de oro , de ojos 

castaños, amable sonrisa y gentil por

te , polarizará la atención de propios 

y extraños. Es este un hermoso suce

so que todos los años, por ésta épo

ca, alcanza un especialísimo relieve 

en la vid.a ciudadana. Para el cronista, 

una esperada y grata coyuntura. 

A María Teresa .le agrada asomarse 

a este ventanal. El diálogo transcurre 

fácil, y ella, con su habitual naturali

dad, da vida al reportaje . 

-¿ ..... ? 
-Papá me dio la grata nueva. De 

verdad que no la esperaba. ¡Vaya sor

presa! 
-¿ ..... ? 
-Estoy muy contenta. Es una dis-

tinción fantástica , que estimo no me

rezco. 
-¿ ..... ? 
-Mi gratitud al Alcalde y Corpora-

ción , por tanta gentileza. 

-¿ ..... ? 
-Sólo elogios para mis compañe-

ras . Seguro que nos compenetraremos 

bien. Algunas van al Instituto y ya 

puedes figurarte la amistad que nos 

une. 
-¿ ..... ? 
-Así es. Pienso divertirme mucho. 

Las Fiestas tienen este sino. Siempre 

oí decir que en tal tesitura, apenas 

queda tiempo para lo contrario . 

-¿ ..... ? 

-El acto que más me atrae es, sin 

duda, el de la Proclamación . El pen

sarlo me pone algo nerviosilla. Luego, 

todo resultará simple. Es de esperar. 

-¿ ..... ? 
- -Sí, claro; Vinaroz es una Fiesta. 

Todas tienen su peculiaridad y atrac

tivo. 
-¿ ... .. ? 
-Las .d.e San Juan y San Pedro son 

las clásicas y comprendo su signifi

cado. Las del Langostino vienen atem

peradas por el turismo y tienen un 

encanto especial. Las de la Juventud , 

del Carmen, Patronales ... Vinaroz, es 

una fiesta. Sin discusión. 

-¿ ..... ? 
-Vinaroz me subyuga. Es un pue-

blo bonito , con aire moderno y siem

pre en órbita. 
-¿ ..... ? 
-Mi distracción predilecta es la 

música. La clásica, me agrada mu

chísimo . La música «pop , t iene tam

bién un estilo. Viajar , conoceí ambien

tes nuevos, es estupendo. La excur

sión de 6. 0 por el Sur, fenómeno . Gra

nada es una joya. 
-¿ ..... ? 
-La juventud actual no es mejor ni 

peor que la de antes. Tal vez sea dis

tinta . Digo , yo. Desde luego, es deci

dida, inquieta y sobre todo sincera. 

-¿ ..... ? 
-De acuerdo. Mi mensaje en tan 

fausta ocasión , no es otro , que; paz, 

amor y comprensión . A cuantos se 

vengan para acá, la cordial bienveni

da y feliz estancia. 

-María Teresa, para ti lo mejor. 

-Gracias, Angel . 

"Estoy muy contenta. Es una distinción 
fantástica, que estimo no merezco". 

"Vinaroz es una Fiesta, aunque con dis
tinta peculiaridad y atractivo". 

F 
L 

A 

Signo Zodíaco . - Acuario . 

Talla. -1 '56. 
Peso.- 45 Kg . 
Edad. - 17 años. 
Cabello.- Rubio. 
Ojos.- Castaños. 
Natural . - De Vinaroz . 

Estudios . - Sexto de Bachiller. 

Carácter. - Temperamental . 

Sentimental . - Mucho . 

Romántica.- Un poco . 

Bondadosa.- Eso creo . 
Amable . - Procuro serlo . 

Hobby.- Oír música . 

Deporte . - Balonmano y Natación . 

Toros.- No me disgustan . 

Un torero.- Dámaso González. 

Un cartel . - D. González, P. Lina-
res y P. Camino . 

Arte . - Música y Pintura . 

Pintor. - Picasso . 
Cuadro.- Serie de " Las Meninas" 

Idiomas.- Francés . 
Baile . - Me gusta. 
Un ritmo.- Rack· and- Rol/ . 

Un conjunto.- 11 Bee-Gees". 
Cantantes . - Simón & Garfunkel. 

Una melodía. - Banda sonora " El 
Graduado". 

País.- Suiza . 
Ciudad. - Venecia . 
Estación . - Verano . 

S 
Color. -Azul. 
Cocina . - Española. 
Plato . - Zarzuela. 

Postre.- Flan. 
Bebida.- Martini . 
Tabaco . - Rubio. 

H 

Personaje histórico.- Juan XXIII. 

Sabio . - Einstein . 
Campeón deportivo.-Shane Gould. 

Arbo/. - Sauce llorón. 

Fruta.- Fresas . 

Flor.- Rosa . 
Novela.- " Un mundo feliz". 

Un autor.- Aldous Huxleg. 

Teatro.- Me gusta . 
Una obra . - Quefio , del grupo " La 

Cuadra". 
Un poeta . - Vicente Aleixandre. 

Cine.- Me gusta. 
Una película .-" Mi querida seño

rita". 
Artistas.- Steve M e Que en y Mía 

Farrow . 
Director.- Joseph Tosey. 

Televisión.- Me hace perder el 
tiempo . 

Programa . - 11 El cine". 

Actor. -Ismael Merlo. 

Lugar de veraneo.- Playa . 

Superstición . - No . 

Cualidades que admiras en el hom
bre.- Comprensión , inteligencia 
y sinceridad. 
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ELISABEHT ERRA BATISTE 

Dama Infantil de la Colonia 
Vinarocense de Barcelona 

M.a SALVADORA SOTO FERRA 

MARI PAZ RIBERA FIBLA 

M.a CARMEN LINARES DARZA 

ROSA CARMEN SERRET SANCHO VERONICA VERGE MARCOS 

MARIA CINTA ALFARA SIMO 

) 
María Pura Meseguer Esteller 

REINA INFANTIL 

M.a ANGELES PEÑA CARLOS 

ROSA MARIA BEL TRAN FERRE SUSANA CATALA BARRACHINA 
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EL MAR DE VINAROZ 
Para /os que hemos nacido a ori

llas del mar y en un sitio de todo pri
vilegio como es mi entrañable ciudad 
de Vin aroz, no podemos apartar de 
nuestra mente su imagen, y por eso 
donde quiera que nos encontremos, 
cuando lejos del paisaje marino nos 
hallamos, nos falta algo esencial en 
nuestra carrera del vivir; no nos basta 
el paisaje terrestre; necesitamos, para 
que nuestros pulmones respiren a pla
cer, la marina, la contemplación de mi 
costa vinarocense, del agua del mar, 
donde los peces saltan y donde la 
fama universal del Mediterráneo pre
gona sus de 1 i e i as con la añoranza 
hondamente sentida de nuestro bellí
simo puerto. 

A lo largo de mi dilatada vida por 
esos mundos de Dios, he oído infini
dad de veces encomiar las excelen
cias inigualables de nuestro mar, sus 
peces frescos y duros, que se fríen 
enteros sin deshacerse y concentran 
en su interior todo un sabor puro y 
marinero de un manjar rico y limpio , 
porque Vinaroz es marinero de cepa , 
y todos, absolutamente todos, llevamos 
dentro de nueslro corazón este sentir 
tan extraordinariamente as i mí 1 a do a 
nuestro ser. 

Yo siempre recuerdo con mi her
mano cómo nos premiaban nuestros 
padres, cuando éramos buenos niños , 
invitándonos a comer /as deliciosas 
caixetes, imborrable recuerdo, como lo 
es el sabor de ellas, tan concentra
do y pegajoso al paladar, que nos 
daba la sensación de estar mastican
do el mismo mar. Creo que este ma
risco no tiene parangón en el mundo. 

Nuestro puerto tiene una traza y una 
amplitud y hermosura como pocos en 
el Mediterráneo. No se dan cuenta 
mis paisanos de la belleza que encie
rra este trozo de costa: el azul ínten-

so de su mar es único en su color 
con el orgullo que puede tener Vina
roz. de sentirse tan marinero y pro
veedor de tanta riqueza marina. Aque
llas tardes de septiembre en que las 
barcas emparejadas volvían al so/ po
niente repletas con su carga pesque
ra y sus hombres de mar desafiando 
/as o!as, no se apartan jamás de mi 

mente, porque éstos son /os auténti
cos hombres de Vinaroz de acrisolada 
vocación y heroísmo, de recia com
plexión , modelo y ejemplo de sacri
ficada laboriosidad e ilusionada dedi
cación. 

He de evocar también /as límpidas 
playas vinarocenses en /as que yo to
maba el baño, encantado con el fondo 

y el borde de menudas y finas piedre
cillas , que hacían innecesario el lava

do de los pies a la salida del agua , 
mucho mejor que cuando la playa es 
de arena, que se adhiere a ellos y 
hace imprescindible ducharse. La pre
ferencia por la playa arenosa es ge
neral, pero yo lanzo mi voto por las 
playas de Vínaroz, en las que a veces 

las arena está ausente, anteponiendo 
la limpieza a la incomodidad de de
ambular por ellas. 

Vinaroz, pues, se define por el mar, 
que limita una tierra feraz y, al mismo 
tiempo , variada; su término municipal 
posee huerta y secano: es la primera 
expresión de la huerta valenciana para 
el que viaja hacia Valencia y al mis-

mo tiempo la atalaya que anuncia a 
Cataluña para el que va hacía Bar
celona. La diversidad de su flora abar
ca desde el algarrobo y el olivo hasta 
el naranjo, la higuera y demás árbo
les frutales y, finalmente, /as legumi
nosas, verduras, y sin olvidar tampoco 
/os cereales. 

Sus cantos populares, expresión de 
la espiritualidad del país, son también 
abundantes y demostrativos del alma 
lírica de nuestra raza, como bien lo 
prueban los que interpretan las Ca
maraes y algunos de ellos se refieren 
también al mar, en /os que se inspiró 
mi abuelo para componer aquel canto 
hímnico de varem lo llaud qu'a la plat
ja está chi tírem-lo al aigua i aixo s'aca
bat, que aún lo recuerdan y lo cantan 
nuestros marineros y pescadores. 

Todo este ambiente, aunque pobre
mente descrito, invita a la dedicación 
artística, y tenemos de ello ejemplos 
de vinarocenses, que podría citar, y 
por haberlo vivido en mí infancia pro
dujo mi elección del arte como pro
fesión. 

He querido, pues, rendir un tributo, 
un homenaje al mar vinarocense, como 
centro de atracción que es de nues
tra ciudad esencialmente levantina y 
marinera, y hasta Dios ha querido con
sagrar este mar nuestro, porque en 
otro tiempo arribó a él la reliquia que 
poseemos de nuestro Santo Patrono 
y que conservamos cuidadosamente y 
veneramos desde luengos años en 
nuestra entrañable ermita de San Se
bastin , inestimable gracia divina para 
gloria de nuestro Vinaroz. 

LEOPOLDO QUEROL 

De la Real Academia 
de Bellas Artes de 

San Fernando 

Motores fuera-borda desde 13.500 pts. 

Toda tipo de embarcaciones 

Accesorios para el deporte náutico 

Motores marinos para la industria de la 
pesca, VOLVO PENTA 

¡¡Consulte precios!! 

Avda. Generalísimo, 8 Teléf. 4516 90 VINAROZ 
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REPARACION 

DE 

AUTOMOVILES 

Pilar, 142 * Teléfono 4517 63 * V 1 N ARO Z 

José Blaya 
ex dueño de la Lionesa, ofrece a su distinguida clientela 
y público en general su nueva Pastelería «La Ermita», 
en la calle Centellas, núm. 7, frente al Molino de Carsi. 

Extensa gama de los más variados artículos y especiali· 
dades. * Encargos con un día de antelación. * Gracias. 

Teléfono 45 17 97 

6aspar Redó 
ELECTRICIDAD· FONTANERIA 

Instalaciones y montajes de: 

EDIFICIOS - CHALETS 
VIVIENDAS PARTICULARES 

LOCALES COMERCIALES 
NAVES INDUSTRIALES 

- Presupuestos sin compromiso 

- Mantenimiento eléctrico de fábricas 

Restaurante 

~ORHMHR 
Marisquería 

ESPECIALIDAD LANGOSTINOS Y PESCADOS AL HORNO 

Propietario: MANUEL BARREDA 
Avda. Colón, 34 y San Pascual, 56 ·Tel. 45 00 37 • VINAROZ 

• 
OFRECE cena para el día 23 con el siguiente 

MENU 
ENTREMESES VORAMAR 

* FRITURA PESCADO 

* FRICANDO TERNERA 
PIJAMA DE LA CASA 

* 
* VINOS PEREZSEC 

* CHAMPAÑA RONDEL 

* GAFE Y LICOR 

320 ptas. 

Dr. .JOAQUIN SOLANAS RAMBAUD 
Médico • Doctor en Ciencias Químicas 

SERVICIO DE ESTOMATOLOGIA - SEGURIDAD SOCIAL 
RAYOS X 

Consulta particular: 
-- De 12 a 2 y 4 a 8 
Avda. José Antonio, 7, 2.0 V 1 N ARO Z {Castellón) 

Tintorería del EBRO 
HIJA DE JOSE TURON 

Máxima perfección y rapidez en los trabajos 

Santo Tomás, 35 VINAROZ 

MONTAJES ELECTRO-INDUSTRIALES 
AUTOMATISMOS 

Tel. 45 08 59 

- Montajes de cuadros y armarios electro-automáticos 
para control, protección y mando de todo tipo de 
maniobras para máquinas o complejos industriales en 
general. 

Reparación y montajes de: 

ELECTRODOMESTICOS - CALOR NEGRO - ANTENAS TV. 

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA BARCAS DE PESCA 

Purísima, 16 • Tels. 45 03 85 • 4514 24 • 4511 20 • VINAROZ 
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Aprovechando ,la oportunidad brinda
qa por .la dirección del Semanario VI
NAROZ, con motivo del número ex
traordinario de Fiestas · y dado el es
caso tiempo transcurrido desde la ter
minación del Campeonato Nacional de 
Liga qe 3.a División, voy a intentar ana
lizar y comentar, de manera rápida y 
resumida, lo que ha sido para el HER
MANOS SERRET-viNAROZ O. J. E. Club 
representativo de nuestra ciudad en lo 
que a Baloncesto masculino se refiere, 
dicha competición o, lo que es mejor, 
lo que ha sido para el baloncesto vi
narocense, que en elefinitiva creo es 
lo que más interesa. 

En principio no pudo la temporada 
comenzar mejor, por primera vez, por 
lo menos que yo recuerde, una firma 
vinarocense se brindaba a patrocinar 
el equipo, la empresa HERMANOS SE· 
RRET, S. L., por meelio de los Sres. Ri
cardo y Juan Serret González, propie
tarios .ele la misma, se comprometían 
firmemente a correr con todos los gas
tos que pudiese ocasionar el campeo
nato. 

Una vez, pues, asegurada la firma 
comercial patrocinadora, se procedió a 
la reestructuración de la Junta Directi
va, la cual quedó formada en un prin
cipio por los siguientes Sres.: 

Presidente: Don Juan Navarro Sega
rra. 

Vicepresidente: Don José L. Pucho! 
Quixal. 

Secretario: Don Manuel García Ara. 
Tesorero: Don José Mariño Vinaja. 

Vocales: Don Agustín Cervera For-
ner, don Agustín Cervera Gasulla y 
don Francisco Martínez Mena. 

Luego, por causas puramente perso
nales y particulares, la Junta quedó 
reducida y reestru.cturada de .la forma 
siguiente: 

Presidente: Don Agustín Cervera Ga-
sulla. 

Secretario: Don Manuel García Ara. 
Tesorero: Don José Mariño Vinaja. 

Vocales: Don Agustín Cervera Forner 
y d.on Francisco Martínez Mena. 

En total, pues, hemos sido cinco 
los Directivos que hemos intentad.o y, 
sinceramente creemos que de mejor o 
peor manera, hemos llevado adelante 
el Baloncesto .local, contando, como es 
natura 1, con .la inestimable colabora
ción de las Autoridades locales, Se· 
nianario VINAROZ y Jefatura Local de 
la O. J. E., organización en la cual 
está encuadrado nuestro equipoo Club. 
Expresado ele otro moelo quizás más 
claro, siendo el Club una de las sec
ciones ele la Delegación. 

Una vez constituida ,la Junta Directi
va, la primera cosa que en Junta se 
aprobó, fue el laborar de manera que 
a la casa patrocinaelora .le costase el 
Baloncesto la rnenor cantidad posible, 
ya que si bien es verdad que la firma 
patrocinadora dio plena conformidad a 
todos los gastos que pudiesen ocasio
nar .los tres equipos federaelos con los 
que ha contado el Club en la recien
temente finalizada temporada, nosotros 
los directivos consideramos como un 
deber el .laborar ele manera como si, 
económicamente, n.o estuviésemos res
palelados por nadie. Como es de supo
ner, a pesar de la campaña de colabo
radores · organizada y ele la lotería juga
da en el sorteo de Navielad, así como 
ele otras ayudas oficiales, no logramos 
cubrir, ni mucho menos, el presupues
to, por: lo que a la firma patrocinadora 
no les ha salido gratis que digamos el 
campeonato. Y hago constar esto por 
haber oído algunos comentarios que, 
ele verdad, elebería darles vergüenza y 
pena a los que los hacen. Yo, particu-

CRECINCO 
Fondo Español de Inversión Mobiliaria con 

Cotización calificada 

SOCIEDAD GESTORA 
Hispanibec, S. A. 

Distribuidora: SERFIGE, S. A. 

BANCO DEPOSITARIO 
Banco de Londres y América del Sur. Ltdo. 

DESEA A SUS CLIENTES, AMIGOS Y PUBLICO EN 
GENERAL, UNAS FELICES FIESTAS DE 

SAN JUAN Y SAN PEDRO 

Recuerden que CRECINCO ofrece: 

SEGURIDAD: 
Por la diversificación y vigilancia 

RENTABILIDAD: 
Por distribuciones. periódicas de beneficios y posible 
revalorización a medio y largo plazo 

DISPONIBILIDAD: 
Inmediata sin comisión, al precio publicado en las tres 
bolsas oficiales 

SERVICIO: 
Administración y conveniencia 

EXENCIONES: 
Y beneficios fiscales 

Delegación en Vinaroz: 

PEDRO MIRALLES MONTAÑES 
PI. Jovellar, 7, pral. 
Teléfonos: Oficina: 45 01 00 ·Particular: 45 14 87 

BALONCESTO 
larmente, soy .ele Ja opinión que nadie 
está obligado a colaborar con el Ba
loncesto, pero también opino que no 
deben ele comentarse .las cosas que se 
han comentado sobre el patrocinio del 
Club. 

Una vez aclarado en algo este pun
to, que considero importante, sigo co
mentando para Uds . .las primeras ges
tiones de Já temporada. · 

Una vez ya concertado lo que a la 
parte económica se refiere, se proce
di.ó a .la formalización ele las tres plan
tillas, ya que además elel equipo repre
sentativo en 3.a División, .la Federación 
obligó a federar a u.n equipo Junior 
y a un equipo Juvenil, toda vez que de 
no feelerar a los dos equipos última
mente citados no se podía competir en 
categoría nacional. 

De la reunión mantenida con los ju
gadores, formalizaron su ficha los si
guientes: Albiol, Arnau, Casanova, Gó· 
mez, Querol, V. Gil, Laserna, Torres, 
Botí, F. Gi.J, Baila, París, Ayza, Gui
merá, Drago, Tomás, García, Santapau, 
R. Gil, Morales, Reines, Redó, Carrete
ro , Torá, Baila, Negre, C ha 1 e r, Val, 
Alonso y Aparicio, éste último proce
elente del primer equipo del Benicarló. 
Con estos 30 jugadores, distribuidos 
entre los 3 equipos feelerados, se dio 
comienzo a .los torneos respectivos, du
rante los cuales fueron baja, por dife
rentes motivos, Albiol, R. Gi.l y Torá. 

Ya que estamos hablando de los ju
gadores y antes de ad.entrarnos en lo 

que fue la competición, quiero aclarar, 
con respecto a .los mismos, que por de
fender los colores qe Vinaroz ninguno 
de ellos percibió cantidad alguna, en 
contra de un comentario que se publi· 
có, el cua.l venía a decir que en la 
temporada que iba a comenzar, los ju
gadores del Hermanos Serret percibi· 
rían cantidades más o menos conside
rables, co'sa totalmente infundada. 
Como muestra de ello diré a Uels. que 
la firma Maderas Griñó ofreció un ·sis
tema ele primas para la totalidael de los 
partidos d.el campeonato, primas que, 
en algunos encuentros, fueron aumen
tadas por D. Ricardo Serret, llegándose 
al final ele .la competición con una sus
tanciosa cantidad, la cual por acuerdo 
de la Junta Directiva tenía que ser re
partida entre todos .los jugadores que 
habían intervenido en el campeonato. 
Una vez comunicada dicha decisión a 
los componentes de.l e q u i. p o, se les 
hi.zo entrega de la totalidael de las pri
mas, cuya cantidad, en un acto que a 
mi modesto entender enaltece el espí
ritu puramente deportivo y amateur de 
Jos mencionados jugadores, fue gasta· 
do íntegramente en la compra de unas 
placas conmemorativas y de recuerdo 
~e la temporada finalizaela y que ellos 
mismos se cu.idaron de repartir en la 
cena que el Club ofreció, el elía 30 
oe .abril, a los asistentes a ,la misma. 

Creo yo qu_e con este d_etalle queda 

(Pasa a la pág. 31 ) 

SE PRECISA OFICIALA 
administrativa, mayor de 25 años, con conocimientos de 
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VIN ROZ 
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MACO 

Calle San Vicente, 31, 3.er piso * Teléfono 45 10 60 
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Tramitación de proyectos para: 

- Naves industriales 
- Balsas de riego 
- Pozos de riego 
- Granjas 
- Centralización de contadores 
- Cámaras frigoríficas 
- Estaciones transformadoras 
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Parroquial, 6 * Teléfono 45 03 80 * V 1 N A R O Z - etcétera, etc. 
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(Viene ~e la pág. 29) 

demostrado sobradamente que. los ju
gadores que e o m pon en el Club son 
verdaderos aficionados e íntegros ama
teurs. 

La preparación qel equipo empezó 
unas cuantas semanas antes que el 
campeonato; este año la dirección téc
nica corrió a cargo del también juga
dor Antonio C. Gómez Avila, el cual 
juntamente con Casanova se encuen
tran en poder qel título de preparado
res provinciales, el cual es imprescin
dible para esta categoría. 

De un principio se programa~on al
gl!nos encuentros amistosos, los cua
les ~es u ltan muy d i fíe i 1 de concertar 
por la escasez de equipos; no obstan
te, .la preparación se llevó a cabo se· 
gún lo previsto y sin más incidentes y 
novedades que las normales, se llegó 
al día 12 de octub~e. festividad de la Pi
larica, en cuyo d.ía el Hermanos Serret
Vinaroz O. J. E. rinqió visita al At. Mon
tema~ de Alicante, iniciando con ello 
la competición oficial, competición que 
finalizó el qía 15 .de abril, en nuestra 
pista, siendo nuestro oponente el Al
mácera Cosmo. 

Una vez disputado este encuentro, el 
Hermanos Serret lograba por segundo 
año consecutivo mantener la categoría, 
ya que quedó clasificado en novena 
posición con un total qe 24 puntos, 4 
más que su inmediato seguidor, ello 
puede considerarse como un verdade
ro éxito del Club vinarocense. 

Durante la tempo~ada que comenta
mos, el Hermanos Serret-Vinaroz O. J. E. 
contó para .la 3.a División con los 18 ju
gadores que seguid.amente detallamos, 
el resto citado al principio del comen
tario lo hicieron en las otras dos ca
tegorías: 

foto 

Albiol, 6; Aparicio, 22; Arnau, 18; Ca
sanova, 22; G ó m e z, 22; Querol, 20; 
V. Gil, 19; Laserna, 20; To~~es, 24; Botí, 
23; F. Gil, 19; R. Gil, 9; Baila, 9; París, 
1; Ayza, 13; Gu.imerá, 1; Drago, 1 y To
más, 1. 

A .la vista de este detalle nos en
contramos en que el jugador en que 
más pa~tidos ha intervenido ha sido 
TORRES, el cual ha participaqo en 24 
encuentros. Mu.cho mérito tiene este 
detalle, ya que este jugaqo~ desde prin
cipios qe temporada estaba prestando 
servicio mi,litar, con el agravante de 
que su familia, al poco tiempo de ini
ciarse la competición, fijó su resid.en
cia en Valencia, todo lo cual aumenta 
el esfuerzo y sac~ificio hecho por ese 
excelente jugaqor y mejor compañero 
que es Torres. 

En el capítulo qe encestadores el re
parto ha sido el siguiente, dejando 
constancia antes qe pasar al detalle in
dividual d.e que el equipo ha ,logrado 
qurante el torneo 1.398 puntos, habien
do encajado 1.464, .los puntos marca
dos po~ el Hermanos Serret, los fueron 
por los siguientes jugadores: Gómez, 
151; Botí, 63; To~res, 262; Albiol, 44; 
Aparicio, 256; Casanova, 201; Que rol, 
60; V. Gil, 312; R. GiJ, 30; Laserna, 6; 
Ayza, 11 y F. Gil, 2. 

Como puede comprobarse, el máxi
mo encestador fue un año más Vicente 
Gil, el cu.al ,logró una media por par
tido de 16'4. 

En el partido que más puntos logró 
el equ,ipo vina~ocense fue en el dis
putado en nuestra pista el 12-11-72, 
contra el Caja de Ahorros de Sagunto, 
en dicho encuentro fue~on 93 los pun
tos que logró el He~manos Serret. 

En el encuentro que menos puntuó 
el fue en el que ab~ió el campeonato 
en Alicante frente al At. Montemar, en 

ESTUDIOS FOTOGRAFICOS 

BODAS 

COMUNIONES 

BAUTIZOS 

FOTOS CARNET IDENTIDAD 

FOTOS PASAPORTES 

REPORTAJES EN COLOR Y BLANCO Y NEGRO 

FOTOS A DOMICILIO 

ESTUDIO ESPECIAL PARA NIÑOS 

LABORATORIO COLOR PROCESO KODAK 

San Isidro, 7 Tel. 4515 60 

BALONCESTO 
dicho encuentro so 1 a m ente .logró el 
cuadro vinarocense 32 puntos. 

El equipo que más puntos logró fren
te a los nuestros fue· el Valencia, el 
cual en su. visita a nuestra pista logró 
85 puntos. 

El conjunto que menos puntuó fue el 
Tinte Milán Sedaví, que logró en su vi
sita a nuestra pista 33 puntos. 

A lo largo del torneo el Hermanos 
Serret salió vencedor en 12 ocasiones, 
todas ellas en su pista, en donde so
lamente cedió dos puntos precisamen
te ante el Valencia C. F., equipo este 
que al final se proclamó campeón del 
grupo. En las visitas que realizó a pis
ta forastera, que fueron 13 en total, no 
consiguió el Vinaroz ningún punto. A 
la vista, pues, de estos datos nos atre
vem.os a decir que el Hermanos Serret
Vinaroz O. J. E. ha siqo lo que podría
mos llamar un equipo de andar por 
casa, ya que en la pista de la calle de 
Santa Rita es donde cimentó y consi
guió su clasificación desahogada y 
tranquila. 

Hasta aquí el comentario o resumen 
de lo que fue pa~a el Club Hermanos 
Serret-Vinaroz O. J. E. la temporada 
72-73, d.e manera resumida como en 
un principio dije. 

Para la próxima temporada la pers
pectiva no puede ser más esperanza
dora, ya que a buen seguro serán mu
chas más las licencias federativas con 
las que contará el Club, ya que la cam
paña de los Juniors y Juveniles fue 
muy buena, habida cuenta de que era 
la primera vez que disputaban un cam
peonato federado, lo cual ha contribui
do en gran manera a que las ganas de 
pertenecer al Club hayan ido en aumen
to entre el elemento juvenil de nues
tra ciudad. 

En lo que respecta al conjunto mili-

-

tante en categoría nacional, la perspec
tiva tambi.én es esperanzadora, ya que, 
si bien. es segu~o qu.e alguno de sus 
componentes colgarán las botas, tam
bién es seguro que los que les rele
varán lo harán a plena satisfacción, ya 
que así .lo han demostraqo en cuantas 
ocasiones han tenido. 

Igualmente ayuda a este optimismo 
el sabe~ que, para entonces, se podrá 
ya contar con e.l tan deseado pabellón, 
con cuya terminación se logrará a buen 
seguro un gran paso cara al afianza
miento definitivo del Baloncesto en Vi
naroz. No obstante, que nadie crea que 
po~ tene~ .un pabellón se han de aban
dona~ las otras instalaciones que hay 
en nuestra ciudad; hay que pensar que 
el pabellón será insuficiente para todos 
los · encuentros y entrenamientos que 
han qe efectuar todos los equipos de 
Baloncesto y ~esto .Qe deportes que en 
el mismo podrán practicarse, por ello 
ahora más que nunca hay que remozar 
y cuidar lo que tenemos, ya que aun
que es poco, hay que reconocer que 
nos ha servido de mucho. 

Y nada más, señores, aunque uno ya 
sabe que se podría seguir escrib.iendo 
mucho sobre el Baloncesto, también 
sabe que al no ser especialista en es
tos menesteres, acabaría, si aún no lo 
ha conseguido, por aburrirles, por ello 
p~efiero poner punto final a este co
mentario, no sin antes ag~adecer a la 
Dirección qel Semanario la deferencia 
tenida para con nosotros, y a todos los 
que han colaborado con el Hermanos 
Serret-Vinaroz O. J. E. nuestra gratitud 
y qeseo de pode~ seguir contando con 
ellos la próxima temporada. 

Felices fiestas y adelante, que so
mos pocos pero bien avenidos. 

M. GARCIA ARA 
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DEL 

MUEBLE 

MILIAN 
Cl mueble con sello 

Felicita las Fiestas de 

San Juan y San Pedro 

~xpoJlclón: 
Calle Arcipreste Bono, 27 • Frente Ambulatorio 

~xpoJlclón 1 vflntttJ: 

Plaza San Antonio, 37 

Teléfono 45 03 43 
VINAROZ 

Seat 127. Con dos o tres puertas, 
en el centro de toda elección. 

140 Km/h. 
80 °/0 espacio útil 
5 plazas 
maletero 365 dm 3 

o más de 1.000 dm 3 

carrocería reforzada 

suspensión independiente 

doble circuito de frenos 

neumáticos radiales 

SEAT 
127 

véalo en: 

Automóviles 

VINIROZ 
San Francisco, 88 

Teléfs. 45 04 45 y 4518 98 

VINAROZ 
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PARROQUIA ARCIP RESTAL 
·· NTENC lONES DE LAS MíSA S 

DE LA SEMA NA 
Domingo, d.a ~4. - Arcipre~tal : 

8 Loras, Juan Bta. G ._.ümerá. 9 h ., 
F. Angelita Reverter. 10 h., F. Sáin z
Artola. 11 h., Juan Costas. 12 h., 
Bta. Ivliralles - Bta. Nento. 18'30 h ., 
Bta. Nento MaE".póns. Colegi o: 10 h ., 
Timoteo Martin (Greg.). H ospital : 
8'45 h., Carmen Ramos Ten. (Greg.). 

LUNES, día 25 . - Colegio: 8 h~
r é'f.' , Ti m oteo Martín ( Greg.) . Arcl
pre: tal : 8 h., devota (A. G .).· 9 h. , 
Concepción Montserrat. 12 h. , libr e. 
20 h., Carmen Ramos Ten (Greg.). 
Ho::'pital: 7'30, F . Vicente Jovaní Mas. 

MARTES, día 26. -Colegi o: 8 ha
raE"., Timoteo Martín r Greg.). Arci
pre~t:o l: 8 h ., Juan Catalá V idal. 9 h., 
F. Con suelo Piñana. 12 h., libre. 20 
horaE'., Carmen R. "' mOE' Ten (Greg.) . 
Hor.pital: 7'30, libre. 

M ~ERCOLES , di a 27. - Colegio: 
8 horas, T imoteo Martín < Greg.). Ar
cipre~tal: 8 h., Pilar Caballer. 9 h., 
F. ConE".uelo P i ñ ana. 12 h ., libre. 20 
hora E', Carmen 'Ramos T en ( Gr eg.). 
Ho~pital: 7'30 libre. 

JUEV ES, d'a ¿,3_ - Colegio: 8 ho
rar, T i m oteo l\' a•Ln (Greg.). Arci
pre~tal: 8 h., Pilar Caballer. 9 h ., 
Consuelo P iñana. 9 h ., Carm en Ra
mos Ten ( Greg.). 12 h., libre. 20 h ., 

Familia V ives Sabater. H ospi tal: 7'30 
horas, libr e. 

V I ERNES, día 29. - Colegi o : 10 
horas, T imoteo Martín ( Gr eg.). A r
ci prestal: 8 h., Nat alia Piquer. 9 h. , 
J ulián Brau - Cinta Agramunt. 10 h., 
Conr:Jel o Baldr i ch. 11'30 h ., B ODAS 
ORO VICENT E JOVANI M A S. 13 h ., 
Pedro Ayora. 18'30 h. , Familia Gui
merá Beltrán. H ofpi tal : 8'45 h ., Car 
men R amos Ten (Greg.) . 

SAB ADO, día 30. -Colegio: 8 ho
ras, Timoteo Mart:n (Greg. ). Arci
pre tal: 8 h ., JoE'é Jaques - Erminia 
Aragonés. 9 h., F . Familia Gui merá 
Adell. 9 h. , C ar m en R amos Ten 
( Greg. ) . 12 h ., libre. 20 h. , Dolores 
Codorníu. Hospital : 7'30 h., libr e. 

PARROQUIA SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS 
S:emana del 24 a l 31 de junio 

DOMINGO, 24. - 8'30, Misa en 
sufragi o de Juan Eta. A l biol Martí
nez. 10'30, Mifa en el G. V. del Car
men. 11, M i sa en San Roque. 11' 30, 
Misa en sufragio de Juan Ri¡;ollés. 
12'30, M i sa en sufragio de Juan A ra
g ) B orrás. 19, Misa en sufragio de 
Severino Gut iérrez. 20, lVl i sa. 

LUNES, 25. - 8'30, M i sa en su
f r agio «dantis» Benicarló 19'30 , Misa 
en sufragio de A mparo Zúnica. 

MARTES, 26. - 8'30, Misa en su
fragio «dan ti.- » Eenicarl ó. 19'30, Misa 
Familia La F uente- O'Connor . 

MIERCOLES, 27. - 8'30, Misa en 
~-..:~fragio «dan t i S)l Beni carl ó. 19'30, 
Misa Familia L a F uen te- O'Connor. 

MENSAJ DE CRUZ RO ll 
Son innumerables los males que castigan a la humanidad, engen

drando, en cUferentes grados, el. sufrimiento. Y aunque de m~chos de 

ellos nos veamos lib~es o alejados, no ~e to~os podemos asegurar lo 

mismo. 
usted habrá pensado m~chas veces, compartiendo esas inq~ietudes 

espirituales y sociales, q~é habría de hacer, cómo podría contribuir a 

dar ¡a batalla al sufrimiento humano, sea c~aiquiera el nombre con que 

se nos presente, luchando para la consecución de ese mundo mejor 

que todos teorizamos y pocos se deciden a forjar. 
Pero, ¿qué puede U~ . intentar solo? Por mucha que sea su bondad, 

su esfuerzo, po~ cuantiosos q~e resltlten sus recursos, poco puede ha

cer.;e hoy, aislado en este mundo masificado que nos ha tocado vivir. 

La Cruz Roja, el más grande movimiento ~niversal de ayuda mutua y 

de socorros, con más de 225 millones de colaboradores en los cinco 

continentes, pertenecientes a todas las razas, a todas las nacionalida· 

des, a todas las re igiones, procedentes de todos los me~ios sociales y 

de diieren es opiniones políticas, sin renunciar a sus íntimas conviccio

nes en ninguno de los órdenes, pero anteponiendo a todo el lazo de 

unión de la Cruz Rofa, dirigen s~s esfuerzos hacia una finalidad común. 

Cada uno tra a de preocuparse ~e s~ prójimo, de apartar Slt ayuda al 

angus iado, a; que ha sido presa de alguna de las numerosas amenazas 

que para todos se ciernen en el mundo. 
La Cruz Roja Española se encuentra en el momento más culminante 

de s~ despegue y expansión. Y hace una labor de humanitarismo real· 

meate efecti11a y eficiente, sin más límites que los que sus disponibilida

des !e imponen. 
Queremos, pues, iniciar en Vinaroz una campaña de captación de 

socios que nos ay~den en la ambiciosa tarea de mejoramiento y ampli· 

tud de nue;;tros quehaceres. 
Es ya una realidad nuestro nuevo local social, que permitirá cada 

vez una mejor instalación y prestación ~e los ~isti.ntos servicios. Hemos 

conseguido instalar un puesto ~e socorro en carretera, ser:vi~o P.Or sol

dados de la unidad militar, que c~mplen s~s deberes con la Patria en 

nuestra ciudad. N~estros sanitarios, volltntarios, están presentes en todos 

aquellos actos públicos en que pueden ser requeridos sus servicios. 

Existe una antena del Banco d.e Sangre, frltto ~e la ~onación altruista 

de los miembros de nuestra Asociación ~e Donantes, para cuantos nos 
la reclaman. Es ya una realida~ la C. R. de la Juventud, en la que nues

tros menores y jóvenes, nuestra mejor: aportación para el mañana, se 

forman en la mejor convivencia humana y en el amor al bien y al próji

mo sin discriminaciones. También hemos a~q~irido una moderna ambu

lancia, dotada de todos los me~ios necesarios, con la cual cubriremos 

un servicio que era necesario en n.ltestra ciudad. Está en estudio la 

puesta en marcha de nuestra C. R. ~el Mar, con a~ecuado puesto de 

socorro y medios para montar ltn Socorrisrno eficlente en nuestras pla· 

yas, con ambiciones ~e extensión poster~or a otros menesteres del mar 
y sus hombres. · 

¿Qué pide a Ud. la Cruz Roja a cambio ~e ello? La suscripción como 

socio, con una cuota siq~iera ~e 25 ptas. mensuales. Tal vez algo menos 

de lo que cuesta una consumición o entrada ~e espectáculo, que no 

siempre nos satisfacen. Slt colaboración en nuestros actos benéficos 

con su asistencia, o bi.en la sjmple adquisición de una participación en 

la lotería que patrocinamos. 
Le agradezco la atención por este tiempo, siempre tan precioso, que 

usted ha empleado en leer esta carta abierta, puede estar seguro que la 
Cruz Roja Española está a su disposición para · cuanto pueda necesitarla 
y ella servirle. · 

ADELA CHALER, DE ORENSANZ 

Presidenta-Delegada ~e la C. R. LOCAL 

JUEV ES, 28. - 8'30, Misa en su
fragio «dan tis» Beni carló. 19 '30, M i sa 
Familia La Fuen te- O'Connor. 

V .iERNES, 29. - 8'30, M i sa en su
fragio «dantis» Benicarl ó. 10'30, Misa 
en el G. V. del Carmen. 11, M i sa en 
San Roque. 11'30, Misa. 12'30, Misa 
Familia La Fuente - O 'Connor. 
19, M i sa en sufragia de M ." Dolor es 
P auner. 20, M isa. 

SABADO, 30. - 8'30, Misa en su
fragio de Juan Gil Albiol. 19'30, Misa 
en sufragio de M.a D olores Pauner . 

QUI~a 
RROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: Tres niños ( 1 

ni.ño y 2 niñas) recibieron el pasado 
domingo .la P~imera Comunión. Para 
ellos que este encuentro con Cristo 
Eucaristía ,les sirva para reafirmar s~ 
FE, y para sus padres, a la par que les 
felicitamos, que reavive en ellos el sen
tido de responsabilidad. 

--000--
FIESTA DE SAN JUAN: Nacido en 

Ai n Karin, y m.uerto en Maguero, junto 
al ma~ Muerto, al cabo de unos 31 
años, es .u.no d.e esos seres de tan re
cia personal idad, que po~ lo <Mícil qu.e 
resulta su imitación , causan admira
c ión aún al cabo de los siglos. 

--000--
Los corazones de Jos judíos palpi

tan alborozados y conmovidos , hay 
una gran noticia: «Ha surgido un Pro
feta en Israe l.» Todos hablan de Juan , 
el Profeta surgido del desierto, para 
sacud ir la conciencia de los dormidos 
jud:os. 

--o O o--
En un tiempo en que los profetas 

enviados por Dios, hacía siglos que 
habían enmudec ido, éste que aparece 
ahora, hace que el los, alborozados, es
peren una nueva época de grandeza 
para Israel. Confían que los soldados 
y las águilas y las insignias paganas, 
símbolos del poderío romano, desapa
rezcan . 

- - o O o--
De todas partes acuden a Ja tl6era 

del Jordán; y el Profeta, vestido con 
pieles, moreno el rostro , los cabellos 
en en mar añado desorden sobre su 
frente , pero con un FULGOR en sus 
ojos, que apenas se podía sostener 
su mirada. 

--oOo--
Con voz rec ia clama: «Escuchad la 

voz de l que clama en el d.esierto .>> 
«Preparad el camino del Señor.>> «Tra
zad rectos sus senderos.,, 

--oOo--
Hay una gran similitad entre su pre

dicac ión y la de Cristo. A todos: «El 
que tenga dos túnicas, dé una al que 
no tenga ... , y lo mismo haga el que 
tenga pan ... >> 

--o O o--
A los fariseos (los falsos y .los hi

pócritas) , raza de víboras ... , casta de 
serpientes ... , llevad, no palabras fal 
sas, sino frutos de penitencia ... 

A los recaudadores de t~ibutos: No 
exijáis más de .lo qu.e pide la .ley . .. , 
seo justos y honrados . . . ; a Jos solda
dos ... , no causéi.s a nadie brutal vio
lencia, ni injusticia ... ; a todos: Haced 
pen itencia y convertíos ... 

--o O o-
A pesar ~e la aureola, ni se engr.ie 

ni busca la vana g·randeza: es senci
llo, humilde: E,l, no no es el Mesías, ni 
siquiera se da e.l títu.lo de p~ofeta, se 
define com.o una voz, u.n eco, como 
un pobre pregonero que va delante del 
Señor. 

--cOo-

Pero qu,é fortaleza de ánimo: Mien
tras todos comentan, se escandalizan , 
critican , coba~des y falsos, él da .la 
ca~a. y a.l rey Je descubre su pecado , 
no con histerismo, sino con la preten
sión de que se arrepienta, pero con 
valentía. 

--o O o-

Y a él , que se tiene por nada, es 
Jesús quien nos descubre bien claro, 
quién es JUAN, no es un falso, ni una 
caña que se doblega a tod.os los vien
tos, ni un hombre que viste muellemen
te, ni. uno qu.e bu.sca el apoyo o .los 
convites de Jos ricos y poderosos, sino 
alguien más que los profetas, el ma
yor entre los nacidos de mujer. 

--oOo-

Grandeza y humildad, fortaleza y 
rectitud y valentía, sencillez y energía, 
since~idad y rectitud ... , he aquí, entre 
muchas, algunas de .las buenas cuali
dades que adornaban la personalidad 
de JUAN. 

--000--

Como vemos, un signo predecesor 
del C~isto , cu.ya ·predicación tanto tam
bién se parece a .la del Señor. 

. --000--

Tenemos un gran Patrono y aboga
do: Que su predicación y ejemplo 
cunda entre nosotros; y aunque sea 
difícil , po~ su Gran Personalidad , sí 
que como · devotos debemos intentar, 
por lo menos disminuir la diferencia, 
y ser un poco más sinceros, mejor 
cumplidores oe nuestro oeber, más va
lientes en las dificultades. 

--o O~ 
Saludamos alborazados, a Mosén Jo

vaní, que el oía oe San Juan, 24 de 
junio del año 1923, celebró su Prime
ra Misa. Y pedimos al Señor, que el 
santo saceroote, tan vinculado a Vina
roz y a nuest~a Parroquia, ya que tie
ne el nombramiento de Vicario de San
ta Magdalena, aunque por su avanza
da edad ya poco pueda hacer, pero 
que sin embargo tantos y tantos do
mingos, con ilusión, bajaba a ayudar 
a Mosén Joaquín, sea estímulo para 
nosotros, y nos entreguemos a nues
tro trabajo con la ilusión y sacrificio 
con que él lo ha hecho. Mosén Jova
ní: mil felicidades y que el Señor pre
mie con largueza tantos años dados a 
su servicio. 

--o O o--
A todos nuestros feligreses y a los 

vecinos de Vinaroz: 
FELICES FIESTAS Y BUENAS VA

CACIONES. 

LOS SACERDOTES 
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Punto Blasco 
MAYOR, 28 

e CONFECCIONES 
8 GENEROS DE PUNTO 
e FANTASIA SELECTA 

Talleres ARNAU 
(FRANCISCO ARNAU EIXARCH) 

Construcción de carpintería metálica • hierro 
aluminio • hierro galvanizado • viviendas 
locales comerciales y decoración • trabajos 
en general con toda clase de materiales 

Carreró, 41 * Tel. automático: 45 06 57 * V 1 N ARO Z 

LENTES GRADUADOS Y DE SOL - PRIMERA CALIDAD 
ENTREGAS AL OlA 

t~unr~o Muru ~érez 
JO VERlA 
OPTICA 
RELOJERIA 

Mayor, 44 * Teléfono 4513 72 * V 1 N ARO Z 

TALLER DE REPARICION 

Agustín Forner 
(GALLO) 

Vespino • Torrot • Gimson y Puch 

San Sebastián, 8 Teléfono 45 16 28 

Transportes 

FERRER 
Central: 

Pujadas, 124, y Badajoz, 78-80 
Teléfono 309 96 50 - BARCELONA 

--*--
SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTE EN CAMION 

Vinaroz: ELADIO DELGADO PI. Tres Reyes 
Teléfono 45 0,1 48 

Gestoría FRANCO 
RICARDO FRANCO JUAN 

Gestor Administrativo Colegiado 
Academia de Conductores 

Seguros 

San Francisco, 30 Teléfono 45 19 50 VINAROZ 

SERVICIO GRUA VENTA DE COCHES 

VINAROZ 

Teléfono 45 07 19 

SECADO AL HORNO 

C'fleslauranle 

Tres Reyes 
* Selecta Cocina Internacional * Especialidades en Paellas y Pescados * Banquetes y Bodas 

PI. Tres Reyes * Teléfono 45 08 95 * V 1 N A R O Z 
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INFORMACION LOC'AL 
ACLARACION 

Por error involuntario, en la redacción del programa ofic~al de las 

Fiestas y Feria de San Juan y San Pecti'O, se omitió la salida de la ter· 

cera etapa de la Vuelta Ciclista del Langostino, que tendrá lugar el 

próximo dia 26, a las 4 de la tarde. 

LA FIESTA DEL CORPUS 

El jueves pasado se celebró la fes
tividad del Corpus Christi. La vís
pera, al mediodía, y con el vuelo de 
las campanas, salieron los gigantes 
acampañados de la dulzaina y tam
boril para efectuar el recorrido acos
tumbrado. El día del Corpus, a las 
doce de la mañana, en la Iglesia Ar
ciprestal, cuyo altar mayor aparecía 
elegantemente engalanado de flores y 
luces, el M. l. Sr. D. Enrique Ayme
rich, Canónigo de la Catedra 1 de 
Tortosa y Director de aquel Colegio 
de la Inmaculada, concelebró la san
ta Misa con el Rvdo. Arcipreste y 
los Rvdos. J ovaní, Marcos y Sales. 
Presidieron el acto religioso la Cor
poración M un i e i p a 1, Autoridades, 
Consejo Local y los Sres. Mayorales 
con sus distinguidas esposas, atavia
das con la clásica mantilla española. 
Tras la lectura del Evangelio, el 
Rvdo. Aymerich Polo pronunció la 
homilía glosando la solemnidad del 
Corpus Christi como fiesta en honor 
de Cristo Sacramentado y exaltación 
del amor hacia nuestros hermanos 
por Cristo. 

Por la tarde, a las siete, se celebró 
la Procesión con el Santísimo, bajo 
palio, tras el cual figuraba el Reve
rendo Clero Arciprestal, los Mayo-

rales del Santísimo y los recién nom
brados para el año siguiente, y la 
Corporación Municipal, Autoridades 
y Consejo Local, cerrando el piado
so cortejo, la Banda de Música «La 
Alianza». Un nutrido grupo de niños 
y niñas ataviados con el traje de su 
Primera Comunión, acompañaron a 
Jesús Sacramentado por el recorri
do de la procesión, que estuvo lleno 
de gente, entre la que habían nu
merosos extranjeros que hicieron 
funcionar sus máquinas fotográficas 
y tomavistas. 

Para el año siguiente fueron nom
brados Mayorales: D. Vicente Giner 
Fora y señora; D. Fernando Giner 
Ribera y señora; D. José Soto Fe
rrer y señora, y D. Sebastián Vidal 
Arnau y señora, a quienes felicita
mos, como hacemos a los salientes 
por el esplendor con que han obse
quiado a Jesús Sacramentado. 

EL SABADO PASADO 

A primeras horas de la noche, la 
ciudad estuvo pendiente de la re
transmisión del encuentro que el Vi
naroz jugaba en Jerez, por la emi
sora Radio Costa Dorada de Ullde
cona. Tanto en establecimientos pú
blicos como en los domicilios par-

ticulares y a través de los recepto
res instalados en los automóviles, la 
audiencia de la retransmisión fue 
verdaderamente extraordinaria y los 
oyentes estuvieron pendientes de las 
incidencias del partido por las pa
labras del locutor. En el intermedio 
del encuentro pudimos oír la voz de 
algunos de los seguidores que se des
plazaron a Jerez, que emitieron su 
opinión del partido infundiendo es
peranza en los oyentes de la ciudad. 
Al final de la retransmisión, que re
sultó perfecta, y sabida la victoria 
que suponía el empate alcanzado por 
el Vinaroz, una explosión de entu
siasmo invadió el centro de la ciu
dad celebrando la gesta de nuestros 
jugadores. Igualmente ocurrió, me
diada la noche del domingo, hora en 
que llegó a Vinaroz el autocar en 
el que viajaban los jugadores y se
guidores del equipo. O r ti z y sus 
compañeros fueron izados en hom
bros de los entusiastas y se dispa
raron tracas en su honor. La perma
nencia en categoría nacional del Vi
naroz C. de F. merecía el entusias
mo del público. 

MAYORALES 

Para el año 1974 y de la Fiesta 
de la calle San Sebastián, fueron 
nombrados Mayorales: D.a María Fe
rrá, D.a Pepita Pascual, D.a Soledad 
Orts, D.a Josefa Serret, n.a Soledad 
Boix y D.a Rosita Sancho, a quienes 
enviamos nuestra cordial felicitación. 

NECROLOGICA 

En nuestra ciudad, a los 78 años 
de edad y después de haber recibí-

t 
QUINTO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 

DE LA SEÑORITA 

do los Santos Sacramentos y la Ben
dición Apostólica de S. S., falleció 
D.a Teresa Miralles Serret, cuyo en
tierro y funerales en la Iglesia Ar
ciprestal, viéronse muy concurridos 
por las numerosas amistades que, 
en vida, supo granjearse la finada. 

A sus afligidos: hermano, Vicente ; 
primos, Baltasar, Josefa, Pilar y Se
bastián Caballer; primos políticos, 
sobrinos y demás familiares, envia
mos nuestro más sincero pésame. 

PROXIMO ENLACE 
En elegante tarjetón se nos anun

cia el próximo enlace matrimonial 
del joven Gaspar Vicente Redó Juan 
con la señorita Araceli Chaler Ri
bera, que se celebrará en la Iglesia 
Arciprestal de nuestra ciudad en la 
primera quincena de julio próximo. 

Con tan grato motivo, enviamos 
sincera felicitación a los futuros es
posos y respectivas familias. 

TENTADERO 
La simpática Peña Taurina «PAN 

Y TOROS» ha emprendido las obras 
de construcción de un tentadero en 
terrenos cedidos por el Magnífico 
Ayuntamiento, en los alrededores de 
la Ermita. Un nutrido y entusiasta 
grupo de socios procedió a la inicia
ción de dichas obras que realizan en 
las mañanas de los días festivos y 
que van perfilando lo que ha de ser 
el tentadero, proyectado con la ilu
sión característica de di eh a Peña 
Taurina. Nuestra felicitación since
ra, con el deseo de que la obra, to
talmente terminada, pueda ser un 
nuevo motivo de legítimo orgullo 
para la Peña «PAN Y TOROS». 

María Dolores Pauner Ferrá 
Que ocurrió en esta ciudad el día 29 de junio de 1968, a los 18 años de edad 

(D. E. P.) 

Sus padres y hermanos. La misa se celebrará en la iglesia 

de Santa Magdalena, a las 7 de la tarde, el día 29 de junio. 

Vinaroz, ¡unio de 1973 

•l 
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ás servicioS 
Presta m os 

. . - bcinco que Y ganader -
. un gricultores --

a tos a 
~--~ 

la mejora de su ganado 
la transformación de sus tierras 
su fertilización 
su mecanización 
la recolección de sus cosechas 
su comercialización 
el pago de sus impuestos 
la Información que precisa 

nuestros servicios especializados para la agricultura 
y ganadería le brindarán las soluciones adecuadas 

BANCO POPULAR -
ESPANOL 
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INFORMACION LOC-AL. 
FARMACIA DE TURNO 

D. Fabián Ratto. 
Plaza San Antonio. 

Servicio permanente 
D. JULIAN SANZ 

ESTANCO DE TURNO 

Del 25 de junio al 1 de julio. 
Josefa Anglés. - Calle Santo 
Tomás. 

RINCON TAURINO 

El sábado pasado, en un restauran
te de nuestra ciudad y con asisten
cia de numerosos socios de la citada 
entidad taurina, tuvo lugar la anun
ciada cena-homenaje que el Rincón 
Taurino rindió a su Presidente de 
Honor, D. Miguel Aguilar Corcuera, 
Empresario de esta Plaza de Toros. 
El acto transcur rió animadamente y , 
a los postres, el Secretario de la 
Junta Directiva dio lectura del acuer
do que figuraba en acta, por el que 
se otorgaba dicho nombramiento. Se
guidamente, el Presidente, D. José 
Griñó, hizo entrega al Sr. Aguilar 
del artístico pergamino en que se 
perpetuaba el nombramiento de Pre
sidente de Honor y , a continuación, 
pronunció unas breves palabras ci
tando los méritos del homenajeado 
como empresario de nuestra Plaza. 
Una cálida salva de aplausos rubri
có la intervención del Sr. Griñó y el 
momento de la entrega del pergami
no al Sr. Aguilar. Asimismo, hicie
ron uso de la palabra diversos se
ñores socios, entre ellos los señores 

Aixalá, Ferrer, Recorte , Adell y Pe
rona, que fueron muy aplaudidos. 
El Sr. Aguilar, visiblemente emocio
nado , agradeció la distinción de que 
era objeto y explicó a los presentes 
sus principios como Empresario de 
esta Plaza, contando numerosas 
anécdotas ocurridas en la confección 
de los carteles para la misma. Elo
gió al Rincón Taurino por su solera 
entre los aficionados a la fiesta na
cional y concedió una anticipación 
de los toreros que tiene contratados 
para esta temporada, en la que ve
remos las primeras figuras y, para 
el próximo agosto, está prevista la 
actuación de Luis Miguel Domin
guín. El Sr. Aguilar fue entusiásti
camente aplaudido al terminar su 
brillante intervención. 

Cerró la simpática fiesta D. Fran
cisco Baila Tosca, Primer Teniente 
de Alcalde, en representación del 
Alcalde, D. Luis Franco Juan, de 
quien testimonió la adhesión al acto , 
y felicitó cordialmente al Sr. Agui
lar y al Rincón Taurino por el acer
tado nombramiento y el éxito del 
acto que se estaba celebrando. El 
señor Baila fue , asimismo, muy 
aplaudido. 

Fueron leídos numerosos telegra
mas y cartas de adhesión , llegados 
de toda España. 

Por la tarde y por gentileza del 
señor Aguilar, tuvo lugar en la Pla
za de Toros, una exhibición de va
quillas para deleite de los aficio
nados. 

Nuestra enhorabuena al Sr. Agui
Jar Corcuera y a la entidad organi
zadora del homenaje, cuyo desarro
llo constituyó una fiesta altamente 
simpática y agradable. 

DE CORREOS 
En el sorteo anual entre los po

seedores de Cartillas de Ahorro, ex
pedidas el año 1970, han salido pre
miadas, de Vinaroz, las siguientes: 

D. José Soto Fernández; Serie 14, 
núm. 21.073. 

D. Juan Antonio Esteller Casano
va ; Serie 14, núm. 21.193. 

CASA DE LA CULTURA 
La Biblioteca Pública Municipal, 

de la Casa de la Cultura, ha incor
porado a sus fondos bibliográficos, 
el volumen «Hechos y cifras de la 
Economía Española», cedido galan
temente por el Sr. Director de la 
Sucursal en nuestra ciudad del Ban
co Exterior de España, y buen ami
go D. Juan Antonio Redó Llonart, 
a quien agradecemos la deferencia. 

NUEVO HOTEL 
El viernes pasado, a última hora 

de la tarde, y con asistencia del Pri
mer Teniente de Alcalde, D. Fran
cisco Baila Tosca, que ostentaba la 
representación del Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, y Autoridades Locales, 
tuvo lugar la inauguración del HO
TEL RESIDENCIA EUROPA, sito en 
los terrenos de la Colonia Europa 
en la partida de San Roque. La Di
rección de la citada Colonia, en este 
acto íntimo que resultó muy simpá
tico, ofreció a Vinaroz la nueva ins
talación como una casa más al ser
vicio de los vinarocenses y visitan
tes de la ciudad. Todos los asisten
tes fueron , después, obsequiados con 
un cocktel aperitivo. 

Deseamos al nuevo hotel toda cla
se de éxitos. 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

DE ARTE 

Día 30 de junio de ·1973 

PRIMER CONCURSO DE PINTURA 
RAPIDA DE LA CIDDAD DE 

VINAROZ, ORGANIZADO POR EL 
CIRCULO MERCANTIL Y 

CULTURAL 
OLEO 
Primer premio, 15.000 ptas.: 

Comes Gui:rperá, S. L. 
Segundo premio, 12.000 ptas.: 

Círculo Mercantil y Cultural. 
Tercer premio, 7.000 ptas.: 

Sr. Alcázar. 
Cuarto premio, 6.500 ptas.: 

Maderas Griñó. 
ACUARELA 
Primer premio, 6.000 ptas.: 

Cristalería Vinarocense. · 
Segundo premio, 5.000 ptas.: 

Industrias Carben. 
Tercer premio, 2.500 ptas.: 

Transportes Agdojavi. 

BASES DEL CONCURSO 

Los concursantes deberán pasar 
por el Círculo Mercantil y Cultural 
para sellar los bastidores antes de 
empezar, que será a partir de las 7 
de la mañana, y tendrán que pre
sentar las pinturas a las 1 de la 
tarde. 

Las medidas para el óleo deberán 
ser: 92 x 73. 

Las medidas para la acuarela de
berán ser 50 x 65. 

Las pinturas no deberán ir en
marcadas con molduras. 

Los cuadros premiados quedarán 
en poder de las firmas patrocinado
ras y los que no hayan sido pre
miados podrán quedarse expuestos 
a la venta en el Salón de Exposicio
nes del Círculo Mercantil y Cultural. 

Alfredo Forner Que rol 
Descansó en el Señor el día 27 de !unio de 1972, a los 56 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afigidos: esposa, Gabriela Benito; hijas, Rosita, Juana, Consuelo y M.a Josefa; hijos políticos; nietas; ma

dre política; hermano, Domingo; hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia, les ruegan una oración por 

el eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, junio de 1973 

t 
A LA PIADOSA MEMORIA DE 

Teresa Mi ralles Serret 
Falleció el día 17 de junio de 1973 en Vinaroz a los 78 años de edad 

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

(R. l. P.) 

Sus afligidos: hermano, Vicente Mi ralles; primos, Baltasar, Josefa, Pilar y Sebastián Caballer; primos políticos, 

sobrinos y demás familia, ruegan una oración, por el eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, junio de 1973 
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Persianas auténticas 

GR-ADALUX 
Novalux de 5 cm. y Luxaflex de 3 cm. y medio 

Surtido colores 

* 
Presupuestos de: 

VENTANALES Y PUERTAS ALUMINIO 

Persianas varios tipos en madera y plástico de cadenilla 

Persianas enrollables de madera y plástico de varios 
precios. 

Persianas LIBRILLO en madera y plástico fijas y movibles 

Rieles de la marca KIRSCH y extensibles 

Intenso surtido en cortinas, con existencias 

Reparaciones de GRADALUX 

Servicio rápido y a domicilio 

Para todo a Miguel cases Cortiella, Agente 

comercial colegiado y sindicado. 

PI. San Agustín, 27 Tel. 4517 67 VINAROZ 

CLIMENT 
- Máquinas de oficina 

- Taller de reparaciones y accesorios 

- Muebles metálicos de oficina y estanterías 

Cambiamos 
SU VIEJA MAQUINA DE COSER POR UNA MODERNA 

ALFA 
AUTOMATICA 

PI. San Antonio, 22 Tel. 45 05 20 VINAROZ 

Mudanzas de Muebles a toda España 

Paseo 15 de Abril, s/n. 

Teléfono 45 11 98 

Foto 

ALFONSO 

Laboratorios en color 

KODAK 

Cfllayor, 34 

VINAROZ 

Cine 
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EDICTOS 
- D. José Meseguer Mas, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para legalización de una gran j a avícola, a 

emplazar en Pda. Capsades, junto Camino Conejos. 
- D. Juan Bautista Miralles Brau, actuando en nombre propio, ha 

wlicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de una cámara fri

gorífica, a emplazar en Avda. de Zaragoza, s/n. 
- D. José Roig Tomás, actuando en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para instalación de una actividad de prefabricados 

de hormigón, a emplazar en Pda. Deveses, poi. 21, par. 58, CN.-340. 
- D. Luis Soro Vela, actuando en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para ampliación de una granja avícola, a emplazar 

en Pda. Mas D'En Brau. 
En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a ) , del Reglamento 

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de no

viembre de 1961, se abre información pública, por término de diez días, 

para que quienes se consideren afectados de algún modo por las activi

dades que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones perti

nentes. 
Los expedientes se hallan de manifiesto y pueden consultarse durante 

las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 23 de junio de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

SOUVENIRS 

J<r¿car¿~do dr¿ 1/intt~OJ 
de BOSCH TORRES 

ARTICULOS PARA REGALOS 

Avda. Colón, 3 VINAROZ 

Bar LA CLOSA 
Extenso surtido de aperitivos 

HORARIO DE SERVICIO: 

Domingos y festivos: Abierto todas las horas del día. 

Sábados y vísperas de festivos: Abierto desde las 13 horas. 

Días laborables: Abierto desde las 18 horas. 

Bar LA CLOSA, 
en la carretera de la Ermita, le ofrece completo servicio 

de degustación de aperitivos variados. 

Entrega de Trofeos 

Esta tar~e apoteosis en el Cervol, en partido fin de temporada, y enmar

cado en el programa ~e Ja fiesta mayor vinarocense. Magnifica oportunidad 

que se brinda al aficionado local, para dedicar un aplauso especial a los 

galardonados. 
Eusebio Pérez, prototipo de la regularidad, obtiene, con ventaja destacada, 

el trofeo obsequio de JOYERIA ALONSO. Ha jugado todos los partidos a ni

vel oficial, disputados por el Vinaroz C. ~e F. Total, cuarenta y seis. Euseb.io 

Pérez, el gran capitán, es un futbolista repleto ~e virtudes, que cuenta con 

el total afecto del público. A lo largo y ancho ~e todas sus actuaciones ha 

puesto en la ~efensa de los colores del Vinaroz, no sólo su leal saber. y en

tender, sino también su corazón. 
Eusebio Pérez se ha ganado, a pulso, el aprecio sincero ~e la hinchada 

vinarocense y la ovación que l.e tributarán esta tarde no tendrá parangón po

sible. Así se escribe la historia. 
Un aplauso muy cordial también para el joven Manolo Crujeras, que con 

su habilidad goleadora, ha materializado no pocos triunfos ~el Vinaroz C. de F. 

Un aprendizaje muy positivo, que le conducirá sin ~iscusión a la titularidad 

en el Nástic de Tarragona. El trofeo es donado por ccSebastián Verdera» • Trac

tores y Camiones EBRO. 

SOCIEDAD ANONIMA 

DE ABONOS MEDEM 
DELEGACION DE CASTELLON 

Historiador Viciana, 2 Teléfonos 21 25 49 y 21 41 48 

CASTELLON 

INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS 

MODERNOS 

AZUFRES Y MAQUINARIA PARA TRATAMIENTOS 

FERTILIZANTES FOLIARES Y CORRECTORES 

PARA TODOS LOS CULTIVOS 

Depositario en Vinaroz: 

Vicente Doménech T osea 
Puente, 15 Teléfono 45 00 31 
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CHARCUTERIA 

B~OVIR 
~· ...... 

~lstelerín 
Vento ~e IHD 

ESPECIALIDAD EN ARTICULOS SELECCIONADOS 

e~manica a ~a dútiiztaida cfir¿nfr¿fa f pú.6lico-, 

la pt6xima inaa9ataci6n tfr¿ ~a~ 

nar¿va~ ~r¿cci~nr¿~, tfr¿tficti.da~ a 

SALCHICHERIA-CERVECERIA 
Hot dogs 

HELADERIA 

Mayor, 11 y 13 - Tel. 45 04 22 

YINAROZ 

Bocadillos calientes 
Hojaldres salados 

Helados «A vid esa» 
Granizados 
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VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO 
(GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ) 

Entrevista con el Presidente de la Unión Ciclista Vinaroz 

Vinaroz aunque ha carecido y care
ce d.e i_nstalacicmes deportivas apropia
das, en los últimos años ha sentido 
gran inquietud en las diversas facetas 
deportivas. Aparte del brillante resur-

gir del fútbol, qeporte de masas, otras 
entidades deportivas, con un magnrfi
co espíritu de esfuerzo, se han pre
ocupado de los deportes, podríamos 
decir minoritarios. Entre ellas destaca 
con luz propia la Unión Ciclista Vina
rocense , fundada oficialmente en el 

año 1955, que reúne a un buen núme
ro de aficionados entusiastas del de
porte del peelal, logrando un sinfín de 
éxitos, tanto regionales como nac.io
nales. 

La actual directiva está formada por 
los siguientes Sres: Presidente, don 
José Polo Malina; Vicepresidente, don 
Amadeo Royo Conesa; Secretario, don 
Manuel C o m p te; Vicesecretario, don 
Juan Ayza Febrer; Tesorero, Rvdo. Ma
nuel Marcos Gascón, que a .la vez es 
asesor religioso; Contador, don Juan 
Cardona Miralles, y Vocales, D. Joa
uín Forner Resurrección , D. José Cel
ma Jovaní, D. Emilio Fandos Aragüete, 
D. Pedro Aixalá Giner, D. Manuel Es
teller y D. José Cardona Cardona. 

La actividad principal de la Unión 
Ciclista es .la organización de la Vuel
ta Ciclista del Langostino -Gran Pre
mio Ayuntamiento de Vi.naroz, reserva
da para el ciclismo más puro y bello, 
o sea el amateu_r-, aficionados de 
1.a y 2. '1 Ante el próximo inicio de esta 
importante prueba nos ponemos al ha
bla con el Presidente, e.l amigo José 
Polo Malina, el cual nos atiende ama
blemente , acompañado por el Asesor 
Técnico, D. Manuel Sales Viladecáns, 
pieza importantísima de la Unión Ci
clista Vinaroz. 

-¿Cómo se presenta la próxima 
Vuelta al Langostino? 

-Como siempre, animados al máxi
mo para conseguir que esta XII Vuel
ta al Langostino y XIX Gran Premio 
Ayuntamiento de Vinaroz, sea por .lo 
menos tan brillante como las edicio
nes anteriores. Además, tengo que des-

DECORACION 
y 
LISTAS 
DE BODA 

Exclusivas: 

SAFON,7 

TBOMAS 
BID a so a 
saaoa ELos 
w. M. r. 

VINAROZ 

tacar que la prueba de este año se la 
dedicamos como homenaje al Presi
dente de la Federacón Nacional de Ci
clismo D. Luis Puig Esteve. Se la ofrece
mos como anticipo a el homenaje que 
se le rendirá por parte de todas las So
ciedad.es Ci_clistas .ele Ja Región Valen
ciana. Este homenaje f.ue a propuesta 
de la Sociedad que presido y fue apro
bada por unan i midad en la última 
Asamblea Regional. 

-¿Esperas muchos participantes? 
-Aunque no tenemos cerrada la 

inscripción, en este momento puedo 
adelantarte que están compromet_idos 
a acLdir a nuestra cita los equipos: La 
Casera-Levante, Peña CicJista Gilabert
Henninger, lgnis Mataró y Ja Casera
Salamanca. Par.a nuestras posibilida
des, .lo i.o.ea.l sería u.na participac.ión 
de 60 corredores, pero como en la 
edi_ción d.el pasad_o año, supongo que 
los que sa_lelrán .ele meta serán alrede
dor de 80. 

-¿Qué partlcularidades tiene esta 
prueba? · 

-Como caso único en España, es 
la úni_ca carrera P.Or etapas que apar
te de se~ una prueba por equipos, se 
admite la part_icipación de corredores 
individuales que carecen de equipo, 
brinciándoles _qe esta for:ma .la oportu.
nidad d.e demostrar su valía. Muchos 
d.e estos correciores han consegu.ido 
ser fichados por equipos destacados. 

-¿Qué presupuesto global alcanza 
la financiación de la prueba? 

-Se rebasarán con mucho las 
300.000 ptas., que son cubiertas con 
mu.cho esfuerzo. Con nuestro sacrifi
cio , las aportaciones de .las casas co
merciales y la gran ayuela que nos pres
ta siempre el Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaroz, esperamos como siempre 
salir a flote. 

-¿Qué pedirías a la afición ciclista 
local? 

-Que comprendan que organizamos 
esta prueba para su disfrute, ya que 
prescindiendo de ofrecimientos de va
rias poblaciones que desean y rios pi
den ser final de etapa, con la consi
guiente aportación económica, las tres 
etapas empiezan, discurren y terminan 
en Vinaroz para que los aficionados 
puedan seguir la prueba intensamente. 
Llenamos tres fechas elel programa de 
Fiestas y la prueba ha adqurido fama 
nacional. El problema económico es 
cada vez mayor y, por lo tanto, yo 
les pediría que nos apoyen con su 
aliento y haciéndose socios. 

-¿Qué hay en tu presidencia, más 
satisfacciones o más preocupaciones? 

-De todo hay como bien tú sabes 
en la Presidencia d_e toda entidad, 
pero las satisfacciones compensan los 

sacrificios y sinsabores. Una gran sa
ti.sfacción fue e.l reci.bi.r el año pasado 
el premio otorgado por la Federación 
Valenciana a .la mejor carrera del año. 
Otra satisfacción es que varios de mis 
compañeros hayan lograd.o brillante
mente títulos de directores de carre
ras, juez árbitro, cronometradores, etc. 

Nuestra máxima aspiración es con
tinuar nuestra gestión y organización 
de la prueba, que tantos sacrjfic:ios 
nos ha costado en consegu_ir sea tan 
importante y que ha d.ado renombre a 
nuestra ciud.ad en el ámbito ciclista. 

Interviene el Sr. Sales Viladecáns, 
asesor té en i e o ele la U. C. Vinaroz, 
ue brevemente nos hace una semblan
za del historial .ele .la misma. 

-¿Cuáles han si.~o las principales 
actividades y logros ~e la U. C. V.? 

-Han sido muchas, pero las prin
cipales, aparte de nuestra Vuelta al 
Langostino, han 'sielo lograr para Vina
roz ser tres veces final de etapa en 
cada una _de .las importantísimas Vue.l
tas a España, Cataluña y Levante. 

Epoca brillante fue cuando D. Ra
món Grau Roig, Presidente de Honor 
y verdadero artífice tanto económico 
como por su trabajo y gestiones ·de 
nuestra Sociedad, fu.ndó el Grupo De
portivo Anigrasa, d.e corredores aficio
nados. Por aquel entonces se nos con
ceelió la primera Insignia de Oro de la 
Federación. Valenciana. A rarz éle po
seer en nuestra ciudad este equipo ~e 
aficionados y comprendiencio que el 
ciclismo puro es el amateur, el año 
1962 d_ejó ele ser nuestra prueba para 
profesionales, reservándola para aficio
nados ele 1.a y 2.a con el éxito sabido, 
protegiendo de este modo al ciclismo 
modesto. 

-¿Alguna nove~a~ en el aspecto 
técnico? 

-Este año tengo el honor d.e ceder 
el cargo d.e di_rector ~-e carrera a don 
Lorenzo Raga, Secretario General de 
la Federación Valenciana, siend.o yo 
director aeljunto. Juez Arbitro será don 
Bautista Cherta Bort, ayudado por nues
tro compañero D. Juan Bonet. Crono
metradores, D. Fernando Medina; Pre
sidente de.l Colegio de Arbitras y Cro
nometrados d.e Valencia y el también 
compañero local D. Manuel Cardona. 

Finalmente me dirijo _de nuevo al se
ñor Presielente, a.l que .le cedo _las úl
timas líneas: 

-Agradezco desde estas líneas el 
apoyo del Magnífico Ayuntamiento, ca
sas comerciales y afición en general, 
y tanto a ti como a tus compaiieros 
de Prensa locales, por vuestro traba
jo y apoyo que prestáis para .la divul
gación de nuestras actividades. 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 

• MUEBLES 
MAR TI 

Casa fundada en 1920 

MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS 

DECORACION INTERIORES 
DECORACION COMERCIAL 
DISEÑO DE MUEBLES 
PROYECTOS 

San Francisco, 25 Teléfono 45 09 21 VINAROZ 
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geste val 
FONDO DE INVERSION MOBILIARIA 

Desea a todos sus partícipes y amigos, unas Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro 

GESTEVAL ES AHORRO+NEGOCIO=DEPOSITARIO BANCO ATLANTICO 

A usted le interesa conocer GESTEVAL: Un medio de ahorro-inversión 
para el hombre que sabe y quiere. 

Representantes en Vinaroz: 
D. Ginés Doménech Batalla.-PI. San Antonio, 7 - Tel. 45 02 77. 
D. Joaquín Boix Doménech.-Sta. Magdalena, 108 - Tel. 45 11 67. 

Oficina Provincial en: 
Castellón.-Enmedio, 24, 5. 0 -8 - Tel. 22 45 12. 

FRANCISCO GIL COMES 
CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADOS 

APARTADO DE CORREOS, 95 

TELEFONOS: 45 08 97 y 4514 96 

ZONA INDUSTRIAL 

VINAROZ 
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E V 
• 

SI e 
EL VINAROZ C. DE F. RUBRICO, EN JEREZ 

DE LA FRONTERA, Y ANTE EL TEMIBLE CON

JUNTO DEL JEREZ INDUSTRIAL, QUE JUGO A 

TOPE, LA PRIMERA TEMPORADA DE MILITAR EN 

TERCERA O 1 V 1 S 1 O N , CONSIGUIENDO LA PER

MANENCIA EN LA MISMA. LA PLANTILLA VINA· 

ROCENSE, POR SU HONRADEZ PROFESIONAL Y 

ENTUSIASTA ENTREGA EN TODA LA TEMPORA· 

DA, NO HABlA MERECIDO LO QUE LA ESQUIVA 

SUERTE LE NEGARA EN LA ULTIMA FASE DE LA 

LIGA. EN EL ULTIMO ENCUENTRO, JUGADO EL 

SABADO POR LA NOCHE, EN EL BELLISIMO ES

TADIO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA, 

EL VIÑAROZ DEJO TESTIMONIO DE SUS MERI· 

TOS PARA QUEDAR EN CATEGORIA NACIONAL. 

SU ACTUACION DE JEREZ FUE REALMENTE EX· 

TRAORDINARIA, MERECEDORA DE LA CALIDA 

OVACION CON QUE AQUEL PUBLICO LE DESPI-

010, AL TERMINO DEL EMOCIONANTE EN· 

CUENTRO. 

O RTIZ 

El g~ardameta local que sl, a lo largo de 

la temporada, ha siclo el hombre seguro 

de sí mismo bajo los palos, en esta oca

sión ele Jerez y en el partldo ele mayor 

compromiso q~e el Vinaroz ha jugado en 

estos últimos tiempos, fue el vereladero 

héroe ele aquellos n_oventa minutos juga

dos con u"a tensión indescriptible. Ortiz 

fue ~n. modelo ele atenci.ón, agilidad, se

guridad ele reflejos y elasticidad de movi

mientos, con los cuales, en todas sus in

tervenciones, se ganó la admiración de 

aquel público jerezano que, al terminar el 

partido, prorrumpió en l,ma cálida ovación 

a los vinaroce"ses, influenciado, además, 

por l.a maravillosa actuación de Ortiz. 

EUSEBIO 

El capitán clel equipo que tuvo, 
al lg~al que sus compañeros de 
plantilla, "'"a actuación destaca
ela en el partido j"'gado en Je
rez d.e l.a Frontera, a"te el Je
rez lnclustrial, y en el que, por 
empatar a cero goles, el Vina· 
roz consiguió la permanencia en 
Tercera División. E"'sebio, con 
este último partido oficial, ha 
llenado la temporada ele manera 
total, juganelo tocios (os partidos 
de competición. Al. finalizar el 
e"cuentro ele Jerez, el capitán 
vinarocense salucló, emocionado, 
a través ele los micrófonos de 
Radio Costa Dorada de Ulldeco
na, ·a los aficionados que, en Vi
naroz, habían seg"'ldo la retrans· 

misión del partido. 

n 
AROZ' 
tercera 

Materiales impermeables 
para la construcción 

POLIBREAL 
Impermeabilizaciones 

CELULAR 
Hormigón ligero aislante 

PRODUCTOS ESPECIALES PARA PISCINAS 

FACHADAS 

MUROS 

SOTANOS 

MORTERO 

HORMIGON 

Apertura de nuevo Almacén: 

Calle María Auxiliadora, s/n. (Carretera Cementerio) 

Teléfono 4515 76 V 1 N ARO Z 
<~ 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK Jerez Industrial, O - Vinaroz, O 

Se aprovechó la última 
. , 

ocas1on 
Decíamos en nuest~o comentario ante~ior que bien podía repetirse una de las 

tardes en las que el Vinaroz, en campo ajeno y ante equipos muy superiores al 
Jerez Industrial, las había dado todas. La ~ealidad vino a qa~nos la razón y, en el 
bellísimo Estadio Municipal de la no menos bella ciudaq de Jerez de la Fron· 
lera, el Vinaroz aguantó la avalancha jerezana, serenó sus nervios y jugó un 
partido cual correspondía al intento qe salva~ la eUmi~atoria y conseguir la 
me~ecida permanencia en Tercera División. No habían faltado quienes, menos 
confiados, habían perdido ya toda esperanza. Y toqo se confabuló pa~a que, 
en una noche de juego sereno, consciente de responsabilidad, de entrega total 
de acuerdo con la reconociqa honradez de nuestroz jugadores, ese Vinaroz de 
nuestras entretelas se proclamara vencedo~ de la eliminatoria, con el empate 
a cero, ante aquella muchedumbre que casJ llenó el estad•o de Jerez y que, 
al final del partido, diera el alto ejemplo de su deportividad con aquella su 
clamorosa ovación al Vinaroz, que les saludaba desqe el centro qel ter~eno. 

Poco diremos del. partido, porque ya nuestros lectores lo oyeron a través 
cte la magnífica retransmisión que realizó el buen amigo Durán, de Radio Po· 
pular de Sevilla, y por las antenas de Radio Costa Dorada de Ulldecona. Pero 
sí podemos añadir un breve concepto general qe lo que nosotros vimos sobre 
aquel b'en cuidado céspeq, en un campo realmente estupendo para partidos 
de superior categoría nacional. 

Un Jerez Industrial muy diferente al que vimos en el Cerval, con la inclu· 
sión de Vega, que dio mucho más mordiente al juego qe ataque. Todos sus 
hombres se entregaron a una lucha constante, agobiadora, buscando nivelar la 
partida, borrando el. gol de ventaja vinarocense. Vimos en ellos, aparte su 
trabazón de juego, un afán sin límites de victoria que buscaron, a lo largo de 
los noventa minutos, en un alarde qe voluntad y entrega dignos de admiración. 
Su juego fue abierto, porque así les era conveniente, y su luchar sin tregua ni 
respiro, ansiando sorprende~ a la defensa vina~ocense. Todo ello cturante el 
primer tiempo y aumentado y corregido en el segundo. 

Un Vinaroz sereno y atento. Sus líneas de cobertura con verdadero acierto 
por las alas con Pedro y Sos con la atención puesta sobre ambos extremos, 
mientras Eusebio se agigantaba a medida que iba transcu~riendo el partido. 
Emilio y Matías, y luego Plaza, en constante marcaje de cerca a hombres de pe· 
ligro como Fer~er y Vega. El. primero hubo qe ser sustituido porque quedó to· 
talmente ineficaz por el marcaje de Emilio. Vega, en constante desplazamiento 
po~ todo lo ancho qel terreno, jugó siempre con la sombra de su par vinarocen
se y no pudo brillar con la luz que le es característica y de la que dio ~eale•s 

detalles. En punta quedaron Ten, Boyero y Crujeras. A este último le vigilaban 
muchísimo y, en ello, no se andaban en chiquitas. En una de las caídas se pro
dujo una luxación en el hombro y siguió jugando hasta llegar al descanso, para 
ser sustituido. El. Vinaroz se impuso la labo~ de contener serenamente el ata· 
que del Jerez, y aprovechó, siempre que se presentó ocasión, para lanzarse al 

contraataque que, en repetidas ocasiones, puso en peligro la integridad de la 
meta jerezana. A estos dos aspectos distintos, porque distinta era la finalidad 
de sus actores, se unió· una fuerza t~emenda en el choque, corriendo toda la 
noche sin concede~ respiro alguno y sudanqo la camiseta, no precisamente 
por el calor que pudiera hacer, sino por el enorme esfuerzo a que se obliga
ron ambos conjuntos en el desarrollo de sus respectivos planes qe juego. Un 
partido qe los llamados de poqer a poder, magnífico y aderezado con verda· 
dera emoción hasta el último segundo anterior al final qel mismo. Un. choque 
sistema de Copa, en el que no hubo tregua alguna que permitiera recobrar 
fuerzas perdidas por el cansancio. Sinceramente diremos que pudimos apre
ciar al Jerez, en la segunda parte, más cansado que el Vinaroz, aunque no 
cejaron nunca en sus ~enovados intentos. Un digno final qe eliminatoria en el 
que cayó el Jerez, como pudo haberlo hecho el Vinaroz, bajo la luz de los 
focos del espléndido Estadio Municipal, y en el que el Vinaroz rubricó la tem
porada de forma magnífica. 

Todo el conjunto vinarocense trabajó lo indecible para que el partido no 
escapara. Todos, a nuestro juicio sincero, trabajaron adecuaqamente según 
sus propias peculiaridades, como lo hicieron, en el momento de las sustitucio· 
nes, Campos y Petit. Junto a ellos, situado bajo los palos, quedó Ortiz, que se 
convirtió en la figura del encuentro para aquel excelente público jerezano, que, 
como es muy natural, esperan.do el ansiado gol, cada vez que se p~oducía 

el disparo a puerta, cantándolo ya con el deseo, se encont~aba con las paradas 
enormes de precisión y reflejos con que les obsequió nuestro cancerbero, en 
el mejor partido que le recordamos. Si. cada hombre puso su esfuerzo a con
tribución de esta eliminatoria, todo su leal sabe~ y entender y toqo su entu
siasmo, a Orti.z le cupo, además, la satisfacción qe ofrecer un bello espectácu-
lo con su trabajo perfecto. · 

Los minutos finales qel pa~tido, como comprobaron por r:adJo, fueron _In· 
descriptibles por la emoción que nos presidía y agar~otaba. Terminó el encuen
tro y se produjo el bello espectáculo del público del que ya dejamos escrito. 
Después, en el vestuario, la alegría desbordándose sin contención posible. 
Aquello fue realmente inenarrable para los pocos vinarocenses que estábamos 
allí, sin poder contener: las lág~imas, como tampoco pudieron conten.erlas los 
del Jerez, pero por signo bien distinto. 

La labor del árbitro balear: S~. Colom, digna del encuentro y de se~ Imita· 
da por tantos y tantos colegas qe su trabajo que tienen mucho que aprender 
si los comparamos al Sr. Colom. 

Po~ el JEREZ jugaron: Cabezas; Acuña, Juanele, Vega; Romualqo, Losada; 
Russo, Reina Aroca, Ferrer (Quique), A ñoño y Onio. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Sos, Eusebio, Pedro; Emilio, Matías (Petlt); Ten, Bor
ja, Boyero, Crujeras (Campos) y Plaza. 

CAMPOS 

Campos· jugó-' toda. la segunda 
parte, en sustitución de Cruje
ras, que e¡¡ u e d 6 ·lesionado. El 
bravo j~gador de S a g unto lu
chó como los ' buenos; contribu
yendo al esfuerzo de sus com
pañeros _. par_a· ~edqndear el re
sultado que devohÍía la tranqui
liáél,d a la gran fámilia del Vi· 

,;:~·- • n~~oz . C. de F. 

EM 1 LIO 

Emilio, que falta en la foto del 
equipo que publicamos en otro 
espacio y que jugó en Jerez, 
cumplienqo SU mi Si Ó n de for· 
ma, excelente. El delantero cen
tro jerezano hubo de ser susti· 
luido, mar:cado tenazmente por 
Emilio, y nuestro bravo jugador 
~epitió la sue~te ante el sustl· 

tuto Ferrer. 

NAUTICA DEPORTIVA 
Sebastián TORRES 

AGENCIA OFICIAL 

BVINRUDB 
EXPOSICION V VENTAS: 

Calle Pilar, 57 
Teléfono 4516 87 

VINAROZ 

Suara 
DISTRIBUIDOR 

Fibrester 
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Electromecánica PILAR, 54 

Tel. 450594 

VINAROZ 

DELL 
Taller eléctrico BOSCH 

Reparación completa de equipos eléctricos de automóvil 

Venta y reparación de herramienta eléctrica portátil 

§ BOSCH LESTO A 
~ 

.Jahnsan 
SERVICIO 

Felic . s vacaciones 
y Fiestas con 

Les ofrece la más sensacional oferta en motores 

fuera borda y embarcaciones deportivas que 
ustedes puedan soñar 

Consulte nues-tros precios 
y nuestros servicios; después ... 

Johnson 
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El viaJe hacia Jerez era , real
mente, largo. Pero fue feliz. Y , 
cuando alrededor de las doce y 
media de la mañana , llegamos al 
hotel en que se hospedaría la em
bajada vinarocense, todo eran ca
ras radiantes. Una ducha recon
fortante; luego, la comida, y , des
pués, una siesta prolongada que 
dejó a todos nuevos. 

Más tarde, a última hora, bre
ve sesión de entrenamiento en el 
mismo escenario del partido, para 
regresar al hotel, cenar y el des
canso total de aquella noche. Am
biente de serenidad esperanzado
ra en todos. 

Los jugadores se levantaron 
tarde. Tras el desayuno y con 
los demás seguidores que habían 
viaja do con ellos, fu ero n o bse
quiados con una detenida visita 
a las bodegas de la firma Domecq, 
en donde todo fueron atenciones. 
Fuimos acompañados por un em
pleado de la casa quien nos in
formó minuciosamente de cuan
tos detall es le preguntábamos. 
Más tarde, hubo una degustación 
de los caldos de la prestigiosa 
firma , y se nos obsequió con un 
espléndido estuche de botellines 
de los más conocidos productos de 
la casa. 

A la salida de las bodegas de 
Domecq, y en varias oportunida
des , el aliento de algunos jereza
nos que nos animaron por aque
llo de la rivalidad deportiva en
tre los dos equipos de aquella ciu
dad. Había ambiente como pudi
mos comprobar. 

El día se completó con el des
canso después de la comida has
ta las cuatro , en que los jugado
res que así lo quisieron estuvie
ron presenciando el partido que 
retransmitía Televisión Española. 

Pingouin 

Luego , ya , los preparativos para 
el partido. Nunca pudimos obser
var nerviosismo en los jugadores 
y sí una disposición de salvar el 
encuentro. Comprobaríamos, des
pués, que no nos habíamos equi
vocado al j u z g a r su estado de 
ánimo. 

H icimos el viaje junto al lo
cutor de Radio Costa Dorada de 
Ulldecona, nuestro buen amigo se
ñor Muñoz. Con él, mediada la 
tarde del viernes, estuvimos en 
Radio Popular de Jerez para ul
timar detalles de la retransmi
sión del encuentro. Los buenos 
amigos de aquella emisora nos 
colmaron de atenciones y obtuvi
mos facilidades , sin regateo , para 
que la retransmisión fuera per
fecta. 

Jerez, como ciudad, espléndida 
y a la que no vamos a descubrir 
nosotros ahora. Nos gustó sobre
manera el cuidado que han tenido 
para no desfigurar el a~.pecto de 
la población con edificaciones 
mastodónticas. Hay sabor y so
lera, como en los famosos caldos 
de sus bodegas. 

En el Estadio Municipal, la 
emocwn a raudales. En el des
canso, los compañeros de Radio 
Popular nos obsequiaron con sen
dos vasitos de Fino Laina que 
supo a gloria. Luego, más emo
ción y ansiedad , porque el en
cuentro entró de lleno en un <<to
quit» tremendo. Ya saben de ello 
nuestros lectores por la radiación 
oída. 

Y como que , cuando la cosa 
está a punto de explotar, explo
ta , la emoción contenida por to
dos, incluidos los jugadores, se 
hizo añicos en la piscina del ho
tel a la que se echaron algunos 
con las botas puestas y la indu-

mentaría habitual de calle. Un 
momento culminante de alegría, 
aliñado con el confortante remo
jón apetecido y que supo a ma
ravilla a c:.1antos estábamos allí. 

Tras el descanso reparador, el 
madrugón del domingo para el 
regreso. Eran las siete y media 
de la mañana cuando estábamos 
todos sentados en el autocar y 
se produjo un momento de honda 
emoción. Arbelo subió al autocar 
y , mientras las lágrimas surcaban 
sus m e j i ll as , fue despidiéndose 
del entrenador, jugadores y cada 
uno de los acompañantes que es
tábamos allí. Nadie pudo contener 
las lágrimas por la tremenda sin
ceridad del muchacho. 

Arbelo nos dijo hiciéramos 
constar su despedida a todos los 
directivos que habían quedado 
en Vinaroz y a todos los vinaro
censes y aficionados , a quienes di
fícilmente olvidaría en sus islas 
Canarias. Ahí queda escrito, en 
gustoso servicio, al bueno de Ar
belo a quien enviamos nuestro 
cordial saludo. 

El viaje de regreso, sin nove
dad. Jerez, Ecija, Córdoba, Bai
lén, Andújar . .. Comida en Bai
lén. Luego, las carreteras rectas 
sin fin , bordeadas de trigales en 
sazón o segados ya. Los altoza
nos de la provincia de Jaén, es
pléndidos de olivares cuidados al 
último detalle. Y campos y más 
campos de remolacha y girasol. 
Azúcar , pipas y aceite. 

Y calor ... No podía ser de otra 
manera por aquellas tierras de as
pecto totalmente d i s tinto a las 
nuestras. 

Por tierras de Ciudad Real, la 
llanura extensa , sin límites, que 

ADEL 
Siguen en primera fila 

las mejores lanas de 

fama internacional 

Mayor, 37 Teléfono 45 07 51 
VINAROZ 

parece va a absorberte. Detrás 
de cualquier casona podría apa
recer la adarga del Caballero de 
la Triste Figura. Trigales y vi
ñedos. Pan y vino. Y la cinta de 
la carretera que se pierde en el 
horizonte. 

Traspuesto A 1 b a e e te , las pri
meras montañas valencianas. 
Poco después, los primeros na
ranjales cerca ya de Játiva. A 
nuestra espalda alguien dice : 
«iXiquets, ja estem a casa!», y 
nos faltan todavía más de tres 
horas de viaje. Es que acabamos 
de ver estos verdes tan conoci
dos y familiares. 

Un breve alto en Alberique y 

la última etapa hacia Vinaroz. 
En Alberique quedó el entrena
dor Sr. Carrió para reunirse con 
sus familiares. En Sagunto deja
mos a Campos, en Burriana a 
Borja, y en Villarreal a Eusebio, 
petit, Plaza y Pedro, despedidos 
con el aplauso de quienes que
dábamos en el autocar. 

Cerca de las doce , en Vinaroz. 
Al enfilar la plaza de los Tres 
Reyes, divisamos la multitud 
que espera junto al campanario. 
Estalla la traca. 

Luego, abierta la puerta del 
coche, Ortiz es izado en hombros 
de la afición, mientras los aplau
sos y vivas atruenan el silencio 
de la noche. Se produce todo con 
una emoción renovada, escape de 
la contenida en las horas del par
tido. Los jugadores son estrujados 
cariñosamente y felicitados. 

Todo pasó. El Vinaroz sigue en 
Tercera División. Felicidades a 
todos. 

M. F. 

Esmeralda . 
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