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as 1 slas e a S 
Con Ja animadísima fiesta infantil de.l mediodía deJ sábado pasado, que 

congregó a una multitu.d ingente oe turistas en .la plaza de.l Ayuntamiento y 

una nube oe niños, dieron comienzo las Fiestas d_el Langostino .de este año. 

Innumerables carcasas y sorp~esas y traca con obsequios, fueron disparadas 

entre la algarabía infantil y en un claro ambiente oe fiesta. Luego, el .desfile 

de los gigantes y cabezudos, acompañados por la oulzaina y el tamboril, fue 

despedido por el vuelo oe Jas campanas, mientras gran número de t.uristas 

se fueron tras las evoluciones .de .los ·cabezudos y los gigantes. 
La tarde sería d.e toros. A Plaza abarrotada, agotadas las localidades, en 

un espectáculo d.e g~an colori.do. Los alrededores de .la misma insuficientes 

para tantísimos coches d.e oiversas matrículas . nacionales y extranjeras. A la 

terminación de .la corrida, la animación extraordinaria de las gentes abando

nando el coso y desparramándose por toda .la ciudad, una parte, y en busca 

de la salida a .la carretera general, .la otra. 

A las ocho y media de .la ta~de, el grupo de Majorettes .de Vinaroz, desfiló 

por las calles de .la ciudad , con el aire marcial y alegre que las distingue, sien

do muy aplaudidas. 
Tras el pasacalle .de Ja Band.a oe Música «La Alianza», se celebró en la 

Terraza del «Biau. Club» e.l acto de.l Pregón .de las Fiestas, que pron¡.¡nció el 

limo. Sr. D. Leopoldo Peñarroja Centelles, quien deleitó a la concurrencia que 

llenaba completamente .la Terraza con un bello parlamento en que la g·ala-

SEA OL 

nura de .la frase se emparejaba· ·c;:on .la .i.nspirada poesía con que -supo vestir 

el tema de su Pregón qu_e fue, a.l terminar, largaiT,Iente aplaudido. -Presidieron 

la Reina de Jas Fiestas y su.s Damas oe Honor, vistiendo elegantísimos trajes 

blancos que realzaban su natural belleza; la Reina Infantil y sus pamas, igual- . 

mente vesti.das .oe blan·co; Corporación Municipal, . Autoridades Y. ·consejo Lo- · 

cal d.el Movimiento. Hi.zo .la pr'es~ntaciór) .de.l ilustre . Pregonero e.l Alcalde, don 

Luis Franco Juan , que fue mt..iy _aplaudido. 

La Cabalgata del domingo. 
El espectacula~ desfile d.e .la Cabalgata del .Langostino congrega, cada año, 

a numerosísimo público. Si.n caer en e.l tópico, ·podemos asegurar, como pue

den atestiguar quie.nes .la presenciaron, que en esta ocasión .la ciudad regis.

tró una concurrencia d.e. gentes, entre .las que p.redominaban .los turistas ex

tranjeros y naciona_les, fuera de. lo norma.!. . Todo e.l recorrioo ·estuvo completa~ 

mente abarrotado de espectad~res, ya a partir .de .la calle qel Poente, punto 

(Pase a la página .3) · 

A 
Aunque de forma amistosa en 

los partidos jugados ya, el Vlna
roz C. de F. abrió la nueva tempo
rada. En a·mbos se han barajado 
los nombres en las dos alinea
ciones presentadas, diferentes 
ellas y con el deseo de perfilar 
la que, de momento, parezca 
más idónea para iniciar el Cam
peonato de Liga. No es fácil, 
desde luego, el resolver la pa~ 
peleta y habrá que aguardar un 
poco más aún para emitir jui
cios. Lo que sí es cierto es que 
hombres hay para que el Vlna
roz comience su singladura ofi· 
cial el día 2 de septiembre próxi· 
mo, con la esperanza de · que 
puede acertarse en ello para el 
bien general de ese fútbol nues
tro tan apasionado, como con-· 
secuencia de·· su nunca negado 
entusiasmo, deseando lo mejor .. 
para el Vinaroz C. de F. 

Margen abierto, pues, a la 
confianza de quienes tienen la 
responsabilidad del momento y 
a todos los jugadores de cuya 
entrega no dudamos. 
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Sábado, 18: San Agapito. 
Domingo, 19: San Juan Endes. 
Lunes, 20: Sa.n Bernardo, abad. 
Martes, 21: San Pío X. 
Miércoles, 22: Santa María Reina. 
Jueves, 23: Santa Rosa de Lima. 
Viernes, 24: S. Bartolomé, apóstol. 
Sábado, 25: San José de Calasanz. 

PARROQUIA DE · SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 19 ál 26 ·de a.gosto 
CULTOS - IN:TENCIONES . 

DOMINGO, . Í9. - 8'30, Mlsa: su-
. fragio Filomena E::hillida. 10'30, Misa 

. ·en G. v.· del · Carmen. 1'1, Misa· ·en 
S; Roque . . 11 '30 , Misa. 12'30, Misa, .. 

· · i 9., Misa 'sufragio Jacinta Ortega. 20, 
"Misa. • · 

LJ]N.ES, 20. - 8'30, Misa ·sufragio 
Don).lngo~ -y ·Teresa Ca~aller. 19'30,· 
Misa su fragio· tlifuntos familia Carpe. 
. : MAR'.L'ES, 21~ ·~ 8'30." ivnsa · sufra.: 

:-gió -~milia Vives Liuch. __ 19'30, Misa 
suf r agio ·:rulián Sanjuán. 

MIERCQE;ES, 22 . ...:_ 8'3o:·Misa su
. f r agio Filomena Chillida. 19'30 , Misa 
sufragio ·Antonio :i3etés . . 

JUEVES, 23. ~. 8'301 · Misa 'sufragio 
Filomena Chiliida. 19 '30, Misa sufra
gio Eladio Ballester A. ·. ' · · 

VIERNES, 24. - .8'30, Misa: s:Ufra
gio· Filomena Chillida . . 19'30; .Misa 
sufr agio.../ Severino Gutiérrez. . . . : 

_S_Al:}ADO; 25. ---; ·W30, Misa sufra
gio F-ilÓplE~n~ Chl_llida. 19;30, Misa _ 
suf~<;lgio 1\,mparo ~unica. 

REFLEXIONES: JESUS, PAN DEL 
CIELO. Lec. Bib. 1.a Rey, 19, 4-8: «Eiías 
con la fuerza de aquel alimento, cami
nó hasta el monte de Dios.» - Ef., 4, 
30-5, 2: «Vivid en el amor, como Cris
to .•• - Jn. , 6, 41-52: << Yo soy el Pan 
vivo que ha bajado del cielo.» 

Comienza ya a endurecerse el diá
logo entre Jesús y los galileos. El tér
mino << judíos,, que ahora aplica San 
Juan , adquiere por eso un cariz pe
royativo, como indica·tivo a los que se 
~ierran hostilmente y rechazan .la FE. 
. Los .de Cafarnaúm no hacen sino 

recordar el sino de murmuraciones y 
enfrentamientos que los israelitas en 
e! desierto . 

Parece que en el fondo la GRAN 
dificultad suya para "creer en la divi
nidad de Jesús, es la HUMILDAD de su 
ENCARNACION, su condición aparen
temente excesivamente humana. Se re
sisten a ' reconocer la divinidad bajo 
aparienci~s tan modestas. No son dóci
fes a- la voz de · .Dios ni confían en sus 
enseñanzas. 

y · para ver en Jesús al Enviado ·de 
Dios, al Mesías que ellOS· esperaban , al 
VERDADERO PAN DE 'VIDA, les sería 
necesaria una actftu.o espiritual que. les . es completamente .extraña. . 

Esta actitud crítica, tan po<;;o reco
mendable , que parece un mál de nues
tro tiempo, ya le vemos experimentada 
por los judíos; es decir, la de quienes 
admiten . como objeto de su Fe, sólo 
lo que ellos juzgan admisible , compren
sible a- la me~Hda ·c1.e .. su ii"iteligencia. 

Que cónfunden la lE co·n algunos · 
·de sUs sentimientos o experiendas es
pirituales, · aunque no . ·les· diga:n ·nai:ia 

a sobre· su origen , ·ni sobre los misterios 
, ·. . . . · . · del ·más allá, ni . SObre :3U propio des-. ·. Q· u·'- 1._ .. -~. . ·. . tino; no gu ieren aceptar ia FE como a aser:'ltimíento pleno · de su mente y cora-

zón a· .Jo. reve.lado por Dios. 'p. ~A ·R.·R·o··au· ~ . . ... · A e'sta .Fe· exhorta Jesús-' a los judíos: JI-\ '': .. que creáis. en Aquél ·que El ha en
viado>•, pero' aq.Úéllos se fijan en las 

SANTA. MARiA· MAGDAlENA . aparfenéias ... : <<¿No conocemos a su 
PUEBLO· . • D~ . DIOS: Deséan c~ntr.aer· padre ·y a su m·adre? · ~ .·,, Y se empeci-

. · nan en ignor'ár· el reciente milagro de matrimon·iq:. ·D. · FranCiSCQ _- Q.eibe . con . _la ·'mu.·ltipiicat:íón y q.Lie con un poco D. n. Josefa García·. :.:_ .. ·o .. David· Martí-. · 
nez Lluch , ca.lle Raimundo Alós. E. }3·., · de reflex ión sincera verían que supone 
~. con D.a M. a . Pilar Catalá Zarágoza, hacerlo un poder sobrehumano y que 
calle Las Almas, 42.. · les capacitaría para comprender lo que 

Les deseamos que el Sen.:or les . . COfl· · rechazan: .«¿Cómo nos dice .·· que ha 
ceda con Ja feliciqad ·a que aspiran , .la baja.do del cielo? >> 
gracia de que sean s~no eAtre _los her- No tieneR humldad, apertura de co-
m~nqs. , .:,· · . . . . . razón para recibir las inspiraciones de 

El pasa9p_ .domingo recibió la. Prime- .O.ios; tiene ya hecha a su medida e 
ra ·,comunión· ·.la niña M.a CRISTINA . interés una imagen del Mesías; y si 
M~!={TINE~. ·hija del Gerente de Crista- ESTE quiere que le reciban , que se 
lería . Mediterráneo .. Que este encuentro adapte a ellos y a su idea, de lo con-con Jesús . vital l'ce su vida cristiana. A trario .. . He aquí el gran dilema de 
el1a' ·y a: · sus padres, nuestra cordial nuestro tiempo: Para unos la acepta-
f~Jic.itación·. ción oe la FE, y en cuanto les parece 

una claudicación de su libertad inte
lectual o moral, obtan por .lo que les 
pa~ece más sencillo: Rechazar d.e pla
no,· y fuera complicaciones. 

Pa~a otros, aunque seguidores y a 
su manera consecuentes con SU FE, 
aceptan lo q!Je les conviene y ' simulan 
qt.~e dudan o rechazan lo que no . . 

Po~ ello recordemos .la lección bí
blica: Los israelitas que comieron del 
maná murieron; en cambio, Elías, que 

comió en su momento de desespera
ción y desfallecimiento el pan de Dios, 
le vitaliza y .da vigor para un largo ca
mino. 

Jesús es el Verdadero Pan del cie
lo, como Palabra de Dios, como Víc
tima propiciatoria ofrecida en sacrificio 
por su cu.erpo y sangre para dar vida 
al mundo. Necesitamos alimentarnos de 
ese PAN , si queremos poseer la Vida 
Eterna. Y para ello necesitamos FE. 

Agencia oficial CITROEN 

NOTIFICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA LA AMPLIA
CION DE SUS TALLERES, GARANTIZANDO SUS TRABA
JOS CON OPERARIOS ESPECIALIZADOS Y RECAMBIOS 
LEGITIMOS DE ORIGEN. 

VENTA DE COCHES NUEVOS. 

LAVADO Y ENGRASE A PRESION. 

FINANCIACION SEFICITROEN. 

PI. San Agustfn, 11 {plaza Mercado) 

VINAROZ 

Para su aperitivo: 

Teléfono 45 08 93 

Bar LA CLOSA 

t 
TERCER ANIVERSARIO DE 

-Pilar -Rorneu Calatayud 
r . , 

, .... Que falleció el día 22 de agosto de 1970, a los 79 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(R. l. P.) 

·Sus desconsolados: esposo, Santiago Maqip Sola; hijos, Angeles y Santiago; hijos políticos, nietos, hermanos 
políticos, ·sobrinos, primos y demás familia y Victoria Arnau, al participar a Ud. y familia tan sensible pérdida, le rue
gan la-. asistencia 8: .1a misa que se celebrará por el eterno descanso de su alma, el día 22, a las 8 de la mañana, en 
la lglesi~ A_rciprestal. 

~inaroz, agosto 1973 
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ASI FUERON . •• 
(Viene de la primera página) 

inicial del desfile. Hasta llegar al cruce del Paseo del Generalísimo con Ja 

calle San Pascual , el cauce por el que discurría el brillante desfile de .la Ca

balgata era cada vez más d.enso .de espectadores. Los aplausos entusiastas 

y las ovaciones se sucedían, al paso d.e .tos distintos grupos de actuantes que 

merecían encendidos elogios. El · orden del desfile fue el siguiente: Abría la 

marcha el Jeep de Ja Policía Municipal, al que seguía .la Ban.da de Cor:netas 

y Tambores oe Ja O. J. E. local; carroza; grupo de Majorettes y Banda d.e La 

Salle, de Benicarló; grupos representativos de la Cofradía Sindical .d.e Pescado

res ••San Pedro» y Hermandad Sindica.! d.e Labradores y Ganad.eros, cuyos 

componentes eran portadores de cestos con pescado fresco y productos agrí

colas del momento; Banda Municipal d.e Alcanar (Tarragona); carroza; grupo 

de Majorettes d.e Ribarroja del Ebro (Tarragona); Band.a de Música de Alfon

deguilla; carroza; grupo .d.e Majorettes de Barcelona; Banda de Música de Vi

llavieja; carroza; grupo d.e Majorettes del Perelló (Tarragona}; carroza; grupo 

folklórico «Les Camaraes,,, .d.e .la Sección Femenina Local, seguido d.e un carro 

cargado con sacos de algarrobas; Banda de Música de Nules; carroza; grupo 

de Majorettes .de Vinaroz; carroza , y cerrando el desfile, .la Banda de Música 

«La Alianza>>, de Vinaroz. En las carrozas tomaron asiento niños ataviados a 

la antigua usanda, y bellas señoritas y, en .las d.os últimas, la Reina Infantil, 

María Pura Meseguer Esteller, y sus Damas de Honor, y la Reina de las Fies

tas, Srta. María Teresa Valls Gombau, y e.l bello ramillete de sus Damas. Los 

grupos de Majorettes y el de nuestras «Camaraes>> y en .los puntos señalados 

del recorrido, efectuaron sendas actuaciones que fueron entusiásticamente acla

madas por el público. Una vez más, Ja Cabalgata constituyó .un señalado éxito 

del que participan, tanto Jos grupos que actuaron, así como las Bandas de 

Música como .la Comisión Organizadora y .tos contribuyentes que .la hicieron 

posible con sus aportaciones y cuya relación se publicará oportunamente. 

Por .la noche d.eJ mismo día y en la Terraza del «Biau Club>>, se celebró 

el Gran Bai_le del Langostino, amenizado por la Orquesta Mancy, y en Ja qtie 

actuó .la cantante melódica Ana Kiro , que alcanzó rotundo éxito. La asisten

cia fue muy numerosa y, en el intermedio y de entre 18 señoritas presentadas, 

fue elegida «Mis Turismo 1973» la señorita Christine Benhamon , de 15 año"~.· 

natural y residente en París, estudiante de idiomas y que es el segundo año 

que pasa, con su familia, las vacaciones en Vinaroz. 

El homenaje al escritor 
José María Salaverría 

El lunes, a última hora de la tarde, e.l Alcalde, D. Luis Franco Juan, a quien 

acompañaba la Corporaci_ón Municipal , Autoridades, Consejo Local del Movi

miento y D. Leopoldo Querol Roso, descubrió una placa en la calle que ha d.e 

perpetuar su nombre y otra en .la caseta d.el Faro, en .la entrada del puerto, 

recordando el nacimiento del insigne escritor en nuestra ciudad. 

Seguidamente, en eJ Salón de actos de.l Ayuntamiento, lleno de público, el 

ilustre vinarocense, D. Leopoldo Querol Roso, pronunció una conferenc_ia acer

ca d.e Ja personalidad .de José María Salaverría, cuyo texto publicamos en 

otro espacio .de este .número. 

La lestividad de 
la Asunción de la Virgen 

Coincidente con ella se celebró el Día de la Cruz Roja. A las siete y media 

de la tarde, en Ja i_glesi.a Arciprestal , llena de fieles, se celebró Misa solem

ne, que ofició eJ Rvdo. Porcar, Arcipreste d.e .la ciudad. Terminado el Santo 

Sacrificio , salió la imagen .d.e Ja Virgen yacente para el recorrid_o procesional 

acostumbrado. Tras .la Santísima Virgen y e.l Clero Arciprestal, desfilaron .las 

Reinas de las Fiestas y su.s Damas _de Honor y numerosos niños ataviados con 

el traje típico local. Asimismo, nutrido grupo .de señoritas con ramos de fldres. 

Cerraba el cortejo Ja Corporación Municipal, Autoridades y Consejo Local del 

Movimiento que, asimismo habían presidido _la santa Misa. La Banda d_e Música 

«La Alianza» desfiló tocando marchas procesionales. A .la llegada a.l templo 

Arciprestal, se efectuó .la ofrenda oe flores a .la Santísima Virgen, cuyos ra

mos quedaron formando aromático pedesta_l de _la sagrada imagen. 

De la: ~Cruz Roja 
Durante _la taroe del mi.smo d.ia se celebró la Fiesta de Ja Banderita, si

tuándose numerosas mesas Petitorias asistidas .de distinguidas damas. Asi

mismo, la Reina d_e .las Fiestas y sus Damas y numerosas señoritas, recorr_ie

ron la ciudad. postulando para J.a benéfica lnstit.ución. Terminada .la ceremo

nia religiosa d_e .la Arciprestal, en el Salón de Sesiones c:tel Ayuntamiento y 

con asistencia del Sr. Alcalde, Autoridades, Consejo Local y el Presidente de 

la Cruz Roja Provincial, D. José Ramos Vizcarro, se efectuó la imposición de 

la Medalla .d.e Bronce y entrega .de.l diploma correspondiente a cada .una d_e 

las señoras: D.a Remedios Gargallo, .d.e Guimerá; D.a Remedios Carbó, de 

Nos; D.a Teresa Selma, d.e Caballero; D.a Rosa Nos, _de Arnau; D.a Genoveva 

Sendra, de Espuny; D.a Ramona Artigas, d.e Farga; D.a Rosa Febrer, d.e Brau, 

y D.a Consuelo Miralles, de Selma. En e_l mismo acto se impuso _la Medalla 

de Plata a D.a Teresa Faro Llanusa por sus constantes colaboraciones en fa

vor d_e .la benéfica Institución a través d_e sus largos años de asociada, cuyo 

carnet inicial data c:tesde el año 1926. Toda u.na vic:ta .c:tedicada a .la Cru.z Roja 

Española Local , que mereció .la recompensa otorgada y los cálid_os aplausos 

de .los asistentes en e.l momento _de Ja i_mposición. Doñ.a Teresa Faro, así como 

las .demás damas distinguidas en esta ocasión, fueron muy felicitadas por to

dos Jos asistentes 

El concierto de la 
Orquesta de Cámara de Salzburgo 

Por la noche, en la terraza qel Círculo Mercan.ti_l y Cultural, galantemente' 

cedida por su Directiva, se ce.tebró e.l anunciad_o concierto ante una extraer- • ·. 

dinaria concurrencia que la llenó totalmente. La agrupación orquestal austríaca 

fue presentada por D. Angel Asunción, Jefe .de Relaciones Púb_licas .de Ja Fe- ·.· · 

deración Regional Valenciana _d_e Socied_ad.es Musicales quien, asimismo, co- · • · 

mentó cada una de Jas obras ejecutadas. La Orquesta _de Cámara de Salz- t, 

burgo, está integra_da por cu.arenta profesores no profesionales; hombres y 

mujeres que, aparte su propia ocupación lab.oral, 'deqican espacios .de su :·~" 
tien:tpo libre al arte musical por pura afición. Esta agrupación ha si.do creada, 

hace ya bastantes años, por un españ_o.l .y . valenciano, residenté- en Salzburgo 

y Catedrático de Violín en aquella ciudad, D. Filiberto Estreles. · 

. La interpr~tac_i ón d_e .las - ob~~s ~~~ ajustada y llena .de matiz~ción, .compJa.

Ciendo al aud1tono, que aplaud_1o calldamente -cada una .c:te ·ellas; Digamos que 

causó satisfacción por su curiosid.aq temática, .la · ·«Fantasía· sinfónica», . cuyo · 

autor, Klemen~ Vereno, violini_sta del g~upo~ fue muy aplaudido. Dicha part_itura . 

conjuga hábilmente .la línea melód_ica d.e _la famosísima ~·Noche de Paz» na'lli: .

deña y el Himno RegionaJ Valenciano. Si · cada obra gustó y fde aplaudida -Já 
última que ·cerró la velada y que f.u.e e.l «_Conciertq para, violín y _ oré{u.esta,' Re . ~ 
Mayor, Op. 16>>, d_e Lu_dwig Van Beetl:loven, mereció· una clamorosa ovación 

por la brillantísima interpretación en -conjunto y .1~ -d.e~ solista, Sr. · Estreles,·. cÚyo 

mecanismo perfecto Y el _bi_en d_ecir quedaron de ma1_1ifiesto espléndidamente. · " 

M final, el público puesto en pi_e aclamó a .los músicos- austríacos y a .su. Cii
rector, .siendo, .luego, felicitados por · .los asistentes. ·una velada. dedicada a_·¡ -· · 

arte r:n.usical · p~ro, en · u.n_ ~arco esplén'~iqo por. ,la: cantidad ~el a~dito~jo, cuya 

atenc10n quedo · d_e· mamf1esto al segu.1r el. ·concierto con ver~dero interés. 

_Acto éste com? · para desear sea ~epetido en n_uevas o.c.asiones:' pues son de 

los que dan bnllo . cultura.! a un _programa de fiestas; · por _lo· que·· hay qu_e feli

citar qJ Magnífico · ·Ayuntamiento, patrocinado~ qel mi.smo, . a· Ja Birectiva del 

Círcu1o Mercantil y Cultural por su. qesinteresada cqlaboración y a cuantos tan 

. atentamente siguieron _la interpretación .de .ra Orquesta . de· Cámara· de Salz-

burgo, llenando _la espaciosa terraza del Círculo. . · . ~ 

El' día terminó con el ·disparo del _grandiqso castillo de fuegos· .. c:te ;artific1o· 

e~ la explanada .de.l Pa·~~o .del Generalísimo ante la qüe se congregaron varios 

millares ?e es~_ect_ad<?res que_; :a.l final, aplaudieron la brill.antez de·l ~spéc.tácu

lo. Con ello d1eron· fm las ~1es~as del _ .Langostin·o del presente año. · . · 

'JJinllrfJ%' . 
Semánárío . de divulgacfón e inforrnació·n·· ~ócar~ 
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Don LEOPOLDO QUEROL, 
habló de Salaverría 

·· Señoras y señores: miento, ambas de 1873, recién instau- valece sobre todos estos avatares, por-
rada la Primera República Española y que la realidad de estas diversas ocu-
también fue bautizado en nuestra lgle- paciones le desagrada profundamente, 

Me es · muy grato levantar mi voz sia Parroquial el 9 de mayo de 1873, y así empieza por publicar un artículo 
como vinarocense en este · acto con- por el Ecónomo de la misma, D. Ga- en una revista de San Sebastián y a 
memorativo del centenario del naci- briel Cardona. pesar de haber ganado por oposición 
mie.nto de D. José Marra Salave_rría, El pa.dre de José María Salaverría la plaza de De: ineanLe de ia 1 abacale-
acaecido en nuestra· c.iudad el 8 de cbnsiguio pronto de la Armada Espa- ra de Valencia , con,inuó remitiendo 
mayo de .1i7;3. Lo hago · 90n .mi mayor ñola su traslad.o a su país vasco y ya desde allí sus a rt í e u ; os al " Pueblo 
emoción por · sentlrmB compatriota de .en 1877 obtuvo el cargo de torrero del Vasco" de San Sebas<~~ n y esta coia-
·tan ilustre · escritor, · e·nsayjsta, repre" faro del Mo·nte !gueldo, y en este año boración sigue en aumento a su regre-

. sentativo de la .·pféyade de· escritores la familia se trasladó a San Sebastián so a San Sebastián , donde ocupa la 
·· de la ·generación del.98 Y q4.izá u~o . .de y allí su padre permaheci? hasta .~u plaza de Delineante de la Diputación, 

los más· preclaros Y batalladores, pues jubil.ac;ión. E;n consecue.nc1a, su h~JO ganada también por oposición, y ya 
tras su · primer'a época de crisis· pesi- • José María sólo vivió en nuestra c1u- en 1906 consigue la colaboración en 

. mista tan gene~alizada entte sus liJera- dad los ·cuatro primeros años de su el "A a G" de Madrid, que no dejará 
. . ·tos coetáneos; -reaccionó . positiva y ·vida,· o sea los años 1873 desde mayo, de seguirla hasta su muerte en 1940. 
· '\1ivar'nente en pro de una- recuperac-_ión . el .1874.' 1875 y 1876. . . . Vemos, pues, que contra viento y 
-· y r.e~ovació.ri de · n,uestros valores na- . ¿Qué·. recuerdo guardaría Salaverría · marea y luchando contra las dificulta-

cio.nales, infundiendo por doquier _la de éstos cuatro añds vividos en Vina- . des inherentes a todo artis:a para dar-
.·.' conffanz9- Y la il~sión de un futuro para roz? He lamentado siempre no haber · se a conocer, Salaverría, verdadero 
· · Es.paña, · que influyó· notablemente en tenido la oportunidad .y la suerte de autodidacta de la pluma, se impuso ti-

nuestros compatriotas, .levantándo)es el conocer personalmente a · est~ insigne nalmente y logró vivir de ella gracias a 
··-ánimo tan decaido por. los lamentables escr.itor, de .contar ·con su a.mistad ·para su vocación obstinada y a su sólida 

sucesos de aqUella épOca de nu~stra satisfacer el deseo ve.h·e m ente que preparación, abso lutamente personal, 
histor.ia, tan aprovechados en. el extran- siempre he· sentido de preguntar!~ si hacia los problemas filosóficos y polí 
jero .. para ·desnatu-ralizar los verdade- guardaba alguna impres!ón, alg_ú.n 1~- ticos, y !os de la vida cotidiana, que 

• ..., ros .dones que Dios concedió a nues- · jano recuerdo :de es_os cuatro anos _v1- habían de nutrir sus escritos de diver-
tra -raza latino-hispánica. La afirmación riarocenses de su vida .. Sabemos solo sa índole, como periodista, ensayista, 
española de José María Salaverría, que ·dados sus primerísimos años de novelista y hasta autor dramático, co-
casi excepcional entre aque·llos escri- su existencia, no' llegó aquí a alcanzar ronándose todo ello con la concesión 
tores; tuvq la virtud del consuelo por ni siquiera la edad de trecuentar una · del · gran honor a Wulo póstumo del 
lo acaecido. Y :la. de la esperanza ~n un · escuela de párvulo~ ·y que ya en S_an Premio Mariano de Gavia de 1940, por 
porveni'f halagüeño Y ·en . una f_eliz re- Sebastián y en el año 1878 fue cuanao su a·rtículo " Violetas de la Ciudad", 
cuperación· ... · . · · . ·ingresó en· una escuela, pero ·de todos publicado en "A B C" el 14 de febrero 

No e~ qúe· S'alaverría ·dejara . de. sen-. modos nuestro· -~utor quizás recordaba de 1940, año de su muerte. 
tir aquel~a crisis en toda · su extensión, algo· de· sus ·pd·meros juegos con ni- Otro de los rasgos característicos 
pero ,es ·que .. fue. también el prim~·ro nos de su edad, de su primitiva reac- de Salaverría es su inquietud por co-
en experimentar el aldabonazo· en su ' ciÓn al· descubr-ir nuestro Mediterráneo, nocer países, estados sociales, ·formas 
temperamento de patriota español al que despL,~és le· serviría de punto com- de política, que le llevó a una verda-
contacto con .ias naciones europeas· a) par.ativo al _enfrentarse con el proce- dera pasión por los viajes, y esta es 
observar su conducta dura.nte sús años loso ·Y bravo Cantábrico y más 'tarde, la razón por ra que en medio de los 
de - coáesppnsal - ~n la Primera . Guerra · tengo. _la ·seguridad de que rec~rdaría muchos géneros literarios que cultivó , 
Europea · de 1.914 a. 1919. Ellos le sir- el ma·r de Vinaroz, el de sus primeros sobresalió principalmente en el género 
vie~on. de' ·ac1c.ate y de refiE~xi9n para años· . ai reencontrarlo como el mar de narrativo, en el artículo periodístico 
ver más cláras ··las .pqsib-iliqades del , las ~ ~ás , antiguas civilizaciones de la y su derivado el ensayo, que ya tiene 
pueblo espa'ñol: · - · _ . .· historia al realizar sus dos viajes a las un mayor contenido, y así vemos que 

y es.te gran_ ~nsayista i · p~riod_ista'· i~- ·I sla~ ~alear~s. ·_ · · ·.. en 1909 estuvo en Argentina, en 1910 
signe ·tuvo , par cuna la. ciudad . Qe V1- . No . ·.es ~l mtenc1on aquí exponer regresó a España para contraer matri-
naroz donde vio la primera ~u -z. Este ·una b1ograf1a qetallada de Sala_verrí~ monio en San Sebastián con una jo-
naci~iej,to en mi ciudad · · natal f.ue_ ni tampoco enjl:Jiciar' su pr_oducc1ón 11- ven que allí conoció, Amalia Galarraga 
completamente casual, pues tanto· el tBraria, pues. su personalidad Y sus y Azcarrunz, realizando su viaje de 
padre como la madre d_e. Sal~ve:rí.a o~~~s han.:- sid.o . bien estudi~d~s por bodas a Francia y Suiza y tras otro 
eran vascos, y sólo resid1an en V~na- . · cnt1cos, h1stonadores, espec1al1st~s Y viaje a Portugal salió con su esposa 
roz por la circunstancia de ·desempe-' .: li'!eratos )nvestiga~ores bien emm~n- hacia la Argentina el 1.0 de enero de 
ñar su padre en nuestro bello _pueblo .. fes, que han sabido destacar la 1m- 1911, instalándose en Buenos Aires, 
mediterráneo el cargo de torrero · al portancia de su figura dentro del cua- donde vivieron 3 años, y allí nació ese 
cuidado del faro. Así, pues, su padre dro general de la historia de la litera- mismo año su primera hija Margarita . 
alavés y su madre guipuzcoana habi- tura española: la bibliografía sobre su Colabora allí en periódicos argentinos 
taban en la casa del Faro, y aquí tu- vida y su obra es muy abundante, P.ero sin dejar de enviar sus habituales ar-
vieron su quinto y último hijo, José sí quiero hablar de sus rasgos ps1co- tículos al "A B C". En 1914 vuelve a 
María. Sus otros hijos fueron dos her- lógicos más relevantes Y de los car~c- España y viaja como corresponsal de 
manas gemelas, María Clara y Grego- teres más acusados de sus producc1o- la Primera Guerra Europea, primero a 
ria, que murieron tempranamente; otra n.es literarias, pues que todo ello con-
hermana, Florencia, y un hermano, Ma- vtene recordarlo y es muy oportuno 
riano. en este acto de homenaje que nuestro 

José María Salaverría, pues, nació pueblo le tributa con motivo del pri-
en Vinaroz el 8 de mayo de 1873, y mu- mer centenario de su nacimiento. 

Francia e Italia y después a A:emania 
e !nglaterra, hasta que en 1916 se de
cid ió a fijarse en Madrid. Terminada 
la guerra, todavía marcha a la Argen
tina, Chile y Perú , en 1920, para re
gresar a España en enero de 1921 . 
En 1922, viaja por Marruecos; en 1923, 
otra vez va a Francia, Bélgica, Holan
da, Suiza, Alemania e Italia ; en 1925, 
viaja a Mallorca, del que ya hemos ha
blado, y después al Sur de Francia, 
a donde vuelve al siguiente año y si
gue a Alemania. En 1927 se dirige a 
Río de Janeiro y después a la Argen
tina, para vo !ver a España en 1928. 
En 1929 va a Venezuela y vuelve en 
1930, en que también viaja por Suiza 
y Alemania y sale al final de este año 
para Cuba, continuando su viaje en 
1931 hacia Méjico y Nueva York, vol
viendo a España en marzo de ese mis· 
mo año. En 1933 vuelve a Baleares, 
y después a Suiza, y sus últimos via · 
jes ya los realiza en 1935 a Francia, 
Dinamarca, Suecia , Noruega y Alema
nia. 

He querido resumir los viajes de 
nuestro autor para demostrar la mo
vilidad de este infatigable viajero bus
cador de impresiones nuevas y de 
ideas que luego tenía que sembrar 
con su prosa elegante y jugosa, llena 
de singu 1ar atractivo· por ser expresiva 
de la riq ueza de sentimientos y emo
c!ones románticas que encerraba su 
a 1ma. 

En cuanto a la religiosidad de Sala
verría , sufrió una trayectoria curiosa: 
educado por sus padres dentro de la 
fe católica, exper imentó en su juven
tud los efectos de sus devoradoras lec
turas escépticas, al igual que les pasó 
a sus contemporáneos escritores no
ventayochistas, y ello , unido al tibio 
ambiente religioso de aquella época en 
San Sebastián, producido por el libe
ral ismo reinante y conducente al an
ticlericalismo, le ocasionó una crisis 
religiosa , que le retuvo largos años en 
una incredulidad y una duda ante la 
inmortalidad del alma, claramente ma
nifestada en obras como "El Perro Ne
gro", pero como en el fondo de su co· 
razón le latía el anhelo de creer en la 
existencia de otra vida mejor, ya ve
mos esfumarse su anterior anticlerica
lismo en obras subsiguientes de mo
tivo religioso, como son: "La Virgen de 
Aránzazu" , 11 Las Sombras de Loyola" , 
"Jñigo de Lo yola", "El muchacho es
pañol", 11 Santa Teresa de Jesús", etc ., 
todas ellas escritas dentro del siglo 
XX desde sus 40 años en adelante de 

1íceo aluíjote 
rió en Madrid el 28 de marzo de 1940, Lo primero que nos sorprende en 

· a los 66 años de edad. Mi madre, Noe- Salaverría es su temprana y decidida 
ma Roso, que es contemporánea s,uya, vocación literaria: hasta sus trece años 
aunque nació antes en Vinaroz, el año tuvo que seguir el régimen escolar, 
1866, tenía siete años más que él, y pero había vivido el ambiente del nor-
en su partida de bautismo consta que te, su paisaje, el mar desde el faro de 
la bautizó el entonces vicario de la su padre y su temperamento inquieto 
Iglesia Parroquial de Vinaroz, Parro· le inclinaba a las lecturas de toda cla-
quia de Nuestra Señora de la Asun- se, que él va escogiendo a su gusto, 
ción, Sebastián Brau, pero mi madre porque dentro del medio ambiente en 
tuvo una vida mucho más dilatada, que vivía era ya un precoz soñador, y 
pues falleció el año 1966, a los cien así cuando tuvo que dejar la escuela 
años y medio de edad. De ella sólo y sus padres le tenían que buscar una 
poseemos su partida de bautismo y no colocación, empieza a rebelarse con 
la de nacimiento, porque en el año su espíritu romántico, pero no tiene 
1866 los bautismos junto con los na- más remedio que aceptar la realidad, 
cimientos los registraba la Iglesia y y tiene que ayudar a su padre como 
no existía el Registro Civil, que fue torrero suplente y se hace también te-
implantado junto con el matrimonio ci- legrafista. Después, su servicio militar, 
vil por una ley, que se promulgó el 17 su estancia de medio año en Puerto 
de julio de 1870 y entró en vigor el Rico como empleado de la plantación 
1.0 de enero de 1871 , bajo el rey Ama- de un primo de su madre, su vuelta 
deo de Saboya. Por eso, en cambio, sí a San Sebastián, donde estudia para 
que conservamos de Salaverría su par- delineante, empleándose con un Arqui-
tida de bautismo y su partida de naci- tecto, pero su vocación literaria pre-
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su edad , y avanzando en ella, como 
en política era un conservador, intuyó 
que la Iglesia Católica era tamb :én 
otro poer conservador, aunque se opu
siera a su arraigado patriotismo por 
ser aquella internacional con su cen
tro en Roma, y así llegó a los últimos 
momentos de su vida recuperado en 
su fe ~... a,ólica , recibiendo en su lecho 
de mu~rte los últimos Sac ramen1o:> del 
agust ino P. García, quien declaró que 
su vida fue ejemp:ar y ejemp:ar había 
sido su muerte. 

Otro de los ideales de Salaverría, 
consecuencia de " La afirmación espa
ñola" es la Hispanidad, la íntima unión 
con nuestras antiguas e o 1 o ni as de 
América, única manera de levantar el 
rango de España y sacar a los espa
ñoles del abatimiento en que se en
contraban tras la pérdida de nuestro 
Imperio e o 1 o ni a l. Ello se manifiesta 
bien claramente en su " Vieja España", 
serie de artículos que publicó " Los 
lunes del Imparcial" con un Prólogo 
de D. Benito Pérez Galdós. Resultado 
de sus viajes a la Argentina y a los 
demás países de Hispanoamérica fue
ron sus obras " Tierra Argentina " y 
"Paisajes argentinos", en donde exalta 
esta unión cultural necesaria para im
poner nuestra cultura como continua
ción de nuestra a e e i ó n civilizadora. 
Otras obras suyas sobre Martín Fierro 
y sobre Bolívar abundan en estas mis
mas ideas y demuestran cómo a José 
María Salaverría se le puede conside
ra r como uno de los adalides más im
portantes de la Hispanidad, que en 
nuestros días merece una especialísi
ma atención por parte de nuestra na
ción. Su lema fue siempre en vez de 
la europeización o imitación de los paí· 
ses europeos, que él consideraba como 
·nuest ros enemigos históricos, la vuelta 
a nuestras virtudes esenciales y a 
nuestras más caras particularidades 
temperamentales y raciales en una re
busca siempre constante de nuestra 
propia personalidad, pues en ello es
triba el éxito y la fuerza sobre los de
más países europeos, desdeñando todo 
lo que huela a importación y con la 
vista puesta hacia las naciones que 
han tenido un origen hispano. Este es 
el contenido de " La afirmación espa
ñola" y de "Ei instante dramático". Sa
laverría no era político, pero preconi
zó con mucho antelación mucho de lo 
ocurrido en España durante los úitimos 
años de su vida. 

Ya hemos dicho que la mayoría de 
los críticos e historiadores convienen 
en que Sa1averría es un escritor per
teneciente a la generación del 1898: 
esta pléyade de escritores, que se lla
maron Pío Baraja, Unamuno, Azorín, 
Ramiro de Maestu y Antonio Machado, 
empezaron a publicar sus obras más 
tempranamente que él , quien mantuvo 
buenas relaciones con ellos, trazando 
en sus " Retratos" y " Nuevos retratos" 
interesantes semblanzas de cada uno, 
orientadas en el sentido de despren
der de sus análisis psicológicos las 
posibilidades de cada uno para impul
sar al pueblo español hacia su recu
peración y renac imiento , ahogando su 
complejo de inferioridad. Difiere, sin 
embargo, Salaverría de ellos en su fal
ta de formación universitaria, debido a 
su procedencia de una familia modes
ta, cuyos pocos recursos sólo le per
mitieron los estudios de la primera en
señanza y los de las clases de Artes 
y Oficios, y así resultó un escritor auto
didacta, formado por su propio esfuer
zo con extensas lecturas, a veces fal
tas de sistema y con una admirable y 
denodada lucha por su vocación lite
raria . 

En cambio, coincide con sus con
temporáneos en su acentuado indivi
dualismo, como queda bien patente 
por todos los rasgos que de él vamos 
exponiendo. Su carácter es, además, 
retraído, alejado de círculos, camari
llas o tertulias y buscando el aisla
miento para sus reflexiones y· lecturas, 
pues fue toda su vida sumamente es
tudioso. También es interesante 1a 
coincidencia de Salaverría con Ortega 
y Gasset en cuanto al aristocratismo 
de ambos, opinando uno y otro que 
la revolución social que se ha produ
cido , ha llevado a las masas a dirigir 
la sociedad, resultando una inversión 
de valores jerárquicos, cuando el or-

den natural del mundo debe ser aris
tocrático y esperan que la democracia 
capitalista consiga elevarse hasta al 
canzar este ·11 n. 

Finalmente y antes de terminar con 
estos trazos distintivos de José María 
Salaverría , quiero exponer aquí un as
pecto de sus gustos artísticos poco 
estud iados: el referente a su estimación 
por la música. Son dos las alusiones 
ai arte de los sonidos que encontra
mos en sus obras y además un artícu
lo en el que habla de la música popu
lar española y del cante hondo en par
ticular. 

En " Nuevos retratos", obra que ya 
he citado , nos declara su gusto por 
la música romántica, cosa nada extra
ña, puesto que ya hemos visto que Sa
laverría era un romántico integral tam
bién en su arte. 

La otra a:usión la encontramos en 
" La Virgen de Aránzazu", obra también 
citada, en donde dice que a Pedro 
Orozco, el protagonista de la novela, 
le atraía mucho la música de órgano, 
de la cual gustaba igualmente el mis
mo Salaverría. 

Entre sus muchos artículos publica
dos en "A B C" , hay uno titulado "Re
gayos y el flamenquismo", en el que 
nos dice que el asturiano Regoyos po
día pintar Granada e interpretar cante 
hondo en las tertulias, porque le gus
taba mucho lo andaluz, como a mu. 
chos españoles del Norte, y añade que · 
la cultura andaluza es la civilización 
básica de España y ya en los tiempos 
prehistóricos todos los españoles se 
vie ron influenciados por esa cultura 
andaluza, y por eso todos se emocio
nan con el cante hondo, que es patri
monio de la raza. Dice luego que la 
malagueña tuvo una extensión enor
me desde Andalucía hasta Extremadu
ra , Salamanca y toda Castilla la Nuec · 
va e incluso Murcia y Valencia , don
de la jota valenciana es una mezcla 
de jota y malagueña. Esta generaliza
c ión , que nos parece desorbitada, no 
deja de ser sorprendente en un pro
fesional de la li teratura, pero denota 
un interés y una reacción sincera en 
su sensibilidad. 

He procurado describir los rasgos 
más característicos de José María Sa
laverría, tocando muy someramente los 
puntos culminantes de su personaliad. 
Era necesario recordarlo en este ho
menaje que hoy le tributa Vinaroz, su 
ciudad natal , y es imprescindible di
vulgar, declarar, proclamar a los cua
tro vientos y a toda voz este nacim ien
to , que por m u y circunstanciai que 
haya sido , no debe desconocerse por 
nadie, pues equivaldría a desconocer 
una realidad histórica. José María Sa
laverría es una g loria nacional y nos
otros, todos los vinarocenses, que nos 
honramos y nos enorgullecemos en su
marlo a la brillante serie de hijos ilus
tres de nuestra querida ciudad, tene
mos la obligación de propalar la ver
dad de su nacimiento para evitar en 
lo sucesivo lamentables omisiones· o 
ignorancia incalificable: se debe decir 
siempre José María Salaverria, oriundo 
del país vasco, pero natural de Vinaroz. 

El primer panorama que vieron los 
ojos del niño Salaverría fue el de 
nuestro Mar Mediterráneo; su madre 
le dio a luz en nuestra casa del Faro 
de nuestro puerto. Poseemos en nues
tro Registro Civil su Partida de Na
cimiento y en nuestra Iglesia Parro
quial su Fe de Bautismo; aquí comen
zó a andar y tuvieron lugar sus pri
meros juegos infantiles, aquí empezó 
a balbucear sus primeras palabras y 
es muy expuesto suponer que tras cua
tro años viviendo en nuestro pueblo y 
contemplando nuestro puerto, desapa
reciese de su memoria la más peque
ña huella de sus primeras impresio
nes al despertar a la vida. 

«El niño José María Gregario Sala
verría e lpinza fue presentado (y copio 
literalmente) por D. José María Sala
verría y Arana, natural de Beótegui , 
partido de Ayala, provincia de Alava, 
mayor de edad, casado, domiciliado en 
la calle de Santa Magdalena y en la 
casa del Faro de este puerto de Vina
roz , provincia de Castellón, que com
pareció llevándole ante el Sr. D. Joa
quín Santos de lbarra, Juez Municipal 
de esta villa de Vinaroz, y D. Francis-

co Candil, Secretario, a las dos de la 
tarde, del día nueve de mayo de mil 
ochocientos setenta y tres, al objeto 
de que se le inscriba en el Registro 
Civil, y al efecto como padre del mis
mo, declaró que dicho niño había na
cido en la casa del presentante a las 
dos de la tarde, de ayer, que es hijo 
legítimo del compareciente y de su 
esposa, D.a Cata!ina !pinza Aguirre, na
tural de Abalcisqueta, partido de Te
losa, provincia de Guipúzcoa.» 

La figura de nuestro ilustre ensayista 
se ha agrandado en el decurso de los 
años a partir del de 1940 de su muer
te y ha tomado las debidas propor
c iones como insigne representante de 
la generación de 1898 en el cuadro de 
nuest ra historia de la literatura na
cional y ha sido objeto de abundantes 
estudios críticos por ser aún -hoy una 
personalidad de controversia y día . a 
día se irán aclarando las ideas por él 
sembradas a la luz del examen exhaus
tivo de sus in numera b 1 es artículos; 
cuyo estudio crítico falta por realizar, 
sobre todo los muchos publicados en 
periódicos Y. revistas de América. 

Por esa gran importancia ·de ·Sala- -

CINE ATENEO 
Sábado y · domingo, · farpe y no
che, ·«UNA SEÑORA LLAMADA 
ANDRES», con C-armen Sevilla y 
Juan Luis. Galiardo. 

CINE COLISEUM 
· Sábado y. domingo, ·tarde y no
che, «DUELO A MUERTE. EN 
O. K. CORRAL -: DOC·~. con Stacy 
Keach , Faye Duna·way y· Harris· 

·vuHn . · 

la leres 

verría dentro de nuestra literatura se 
le debía este homenaje en su tierra 
natal, y nuestro Ayuntamiento, con un 
justísimo acuerdo, le acaba de dedicar 
una calle de nuestra ciudad y la co
locación de una lápida conmemorativa 
en la misma casa del Faro de nues
tro puerto, donde nació, con una. ins
cripción para que quede constancia 
perenne del fausto acontecimiento de · 
su nacimiento, y sirva para engrande
cer con su recuerdo las gloriosas efe
mérides de nuestro querido Vinaroz. 

Por una muy feliz coincidencia, que 
ni buscada expresamente podíamos so
ñar, nos preside hoy este acto de ho
menaje nuestro Gobernador Civil, 
Excmo. Sr. D. Juan de Aizpurúa y Az
queta, compatriota . de la familia vas
ca que dió nacimiento a nuestro ·home
najeado · en :nuestras tierras, y termi
.no, · pues •. · ofrendándole nuestra grati
tud más ·rendida por: haber otorgado 
a esta ·conmemoración lá categoría 
_que merece con ~ los lazos- cariñosos y 
cor"diales .que nos -unen a ~ su herma-

. só país vasco én la~ excelsa figura de·~ 
. e§te · hijo preclaro ·de Vinaroz-. 

Nada más. 

~. 

TERRAZA. PAYA 

s -ábado y d(;>mingo,' ta~de y -rro
che, «DESDE LA TÉRRAZA», cqn 
Paul Newmari y Joanne Woadd
ward.-

BAIL.IS 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche. · 

· FANS ClUB . . _ • 
. B~_He:_ T ... . Y .~··· .: .• 

BLAU CLUB. 
. . F~Ítvoa, . .... ~ 

BRITI.H 

.·~ · 
. . 

. . 

LBVLAND 
AUTHI 

Santos Arnau 
CONCESIONARIOS DE 

LEYLAND . AUTHI 

PROXIMA INAUGURACION DE EXPOSICION 

VENTAS DE COCHES, RECAMBIOS 

Y ACCESORIOS DE LA MARCA 

EN 

Avda. José Antonio, 4 * VINAROZ 
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INFORM CION LOCAL 
DE VIAJE 

Nuestro compañero en las tareas 
de redacción y catedrático del Insti
tuto de Bachillerato, don José López 
Pérez, realiza viaje turístico por Ita
lia. Le acompaña su distinguida es
posa, doña María Teresa Rodríguez 
de López. Visitarán las poblaciones 

·;más relevantes del citado país. Feliz 
estancia. 

DE FIESTAS 

La bella . seño.rita · María ·del .Car
men Mezquita Papio fue · prqcla:rna
da Reina de las Fiestas de Traigue
ra, que se están celebrahdo con gran 
ambientaCión~ .·Feliz reinado . . 

¡' - • 

. . COF~ÁDIA SINDICAL DÉ 
PESC~DO~E~ .. «SAN PEDRO» 

. VIN AROZ 

DEL EXTRANJERO 

Un año más pasan sus vacaciones 
en camping Castell los jóvenes ma
trimonios Lenolin y Mercier. Resi
den habitualmente en A vignon 
(Francia). Buen veraneo. 

DESTINO 

Don Ramón de la Rica Maritore
na, hasta ahora Registrador de la 
Propiedad de Vinaroz y su Partido, 
ejercerá dicha profesión en Figueras 

· ( Gero~a). Cordial despedida y grata 
estancia en · la . próspera población 
ampur~anesa. 

NECROLOGICA 

DE VACACIONES 

Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestros amigos y suscriptores don 
Manuel Aragonés y don Julio Chi
llida, quienes acompañados de sus 
respectivas y distinguidas familias 
pasan temporada de vacaciones en 
esta su ciudad natal. Bien venidos y 
feliz estancia. 

ORGANIZACION SINDICAL 
DELEGACION COMARCAL 

VINAROZ 

FARMACIA DE TURNO 
D. Fabián Ratto. 

Plaza San Antonio. 
Servicio permanente 
D. JULIAN SANZ 

ESTANCO DE TURNO 
Del 20 al 26. - Concepción 

De Cap. - Calle del Pilar. 

OBRA SINDICAL EDUCACION Y DESCANSO 
La Obra Sindical EDUCACION Y DESCANSO organiza una excurs10n 

a la REGION GALLEGA, con una duración de OCHO DIAS, con salida el 
día 8 de septiembre y regreso el 15 de dicho mes. 

En el precio de la excursión los ENLACES SINDICALES tendrán una 
importante bonificación . 

Para inscripciones y demás detalles en las Oficinas de la Delegación Sin
dical, plaza Jovellar, de 9 a 2 de la mañana. 

· · · · .Relaci'6n de. lsos precios medios del 

En nuest_ra ciudad, a los 55 años, 
confortado con los Santos.· Sacramen
tos y la B.' A. de S. S., falleció, des- . 
pués de soportar larga y penosa do
lencia . con · cristiana resfgnación, 

·nuestro amigo ·y iuscri,Ptor don Ani-
ceto Negre AparicL A su entierro y 
funerales, en la Arcipre~tal, asistie
ron las nuinerosísimas.amistades que, 
en vida, supo · gr~njearse el fellecido. 

EDICTOS .· peseado ven~do·en La -Lortj~: . 

Lango~tinos ... 
Lan~astas .; . .. 
Cigalas . ... .. ~ · 
Lenguados · . .. . . . 
Salmonete . 
Pajel." ... ... 

.Pescaélilla .. o,, 
Pe]ud.a: ·.. . . , . .. 
Mollera .. . : ... 
Boqu'erón · .... .. : .. : · ... . 
Caballa·: .. > . : ._ : .. 
Sardina ... ·: .. · ..... . 

.· 

· Ptas/Kg. · 

1.300 
825 
550 
500 
250 
250 

.200 
.150 
115 

60 
30 -
25 --

Al dejar consta~cia de l. a triste no
. ·ticia, <;lesde _estas ·columnas enviamos 
··nuestro rriás sentido pésame a su es-· 
p_osa, , doña ·Rosa· Agramunt ·Roso; 
hijos, Salvado:(, Aniceto y José Fran
cisco ; _nietos, 'Juan -Esteban y . Ama
Ha; padre, Franciscó; hermanos, Ana 
y Enrique; hermanos políticos, Ela
dio Delgado y Cartner1; sobrinos, pri
mos-y demás _familia, mientras r·oga
·mos al Altísimo conceda el · descanso 
eterno al alma del fallecido. 

Don Rafael Kindelan Romero, actuando en nombre de la Compañía 
Arrendataria del Monopolio , ha solicitado de esta Alcaldía licencia para 
apertura de instalación aparatos surtidores de Campsa, por traslado desde 
San Francisco, 2, a emplazar en prolongación San Francisco - F. de la Torre. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a ) , del Reglamento 
de actividades molest as, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviem
bre de 1961, se abre información pública, por término de diez días, para 
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que 
se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pcrti n· : 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse, durante las 
horas de oficina, en la Secretaría de e~.te Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 16 de agosto de 1973. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO 

t 
· ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

ANICETO NE6RE APARICI 
Que falleció en esta ciudad el día 15 de los corrientes, a la edad de 55 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Rosa Agramunt Roso; hijos, Salvador, Aniceto y José Francisco; nietos, Juan Esteban 

y Analicia; padre, Francisco; hermanos, Ana y Enrique; hermanos políticos, Eladio Delgado y Carmen; sobrinos, 

primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso del fallecido. 

Vinaroz, agosto 1973 
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INFORMACION L OCAL 
Don Manuel Lluch Meseguer , actuando en nombre propio , ha solicitado 

de e~ta Alcaldía licencia para instalación de Granja Avícola, a emplazar 
en Pda. Mas de Mestre, polg. 35, pare. 58. 

En · cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a ) , del Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, noc"ivas y peligrosas de 30 de noviem
bre de 1961 , se abre información pública, por término de diez días, para 
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que 
se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse, durante las 
horas de oficina, en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 14 de agosto de 1973. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO 

DON RAMON VILAR BADIA 
Juez Comarcal de la ciudad de Vinaroz y su comarca 

HAGO SABER: Que en proceso de cognición núm. 22-1973 , sobre recla
mación de cantidad instados por CONSERVAS CAMPOS, S. A. , represen
tada por el Procurador don Agustín Cervera Gasulla , contra don Jesús Ma
yoral Barba, se sacan a pública subasta, por primera vez y por término de 
ocho días y precio de la tasación lo embargado como propiedad del deman
dado don Jesús Mayoral Barba, los siguientes: 

Una balanza marca Mobba núm. 112314, tasada en . ....... . .. . 
Una máquina cortadora de fiambres, marca Mobba, eléctrica, con 

motor acoplado, en la cantidad de . .. . .. . ........ .... . . . . . 
Veintiocho barras de chorizo extra, actualmente con peso aproxi-

mado de 16'400 Kg. , en la cantidad de ...... ......... . ... . . 
Siete barras de chorizo Campo Frío, malla dorada, con peso 

aproximado de 5 Kg., en la cantidad de ................. . 
Cinco piezas de queso manchego, con un peso de 10 '900 Kg. , con 

un precio de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cuatro barras salchichón marca Campo Frío, digo sin m arca, con 

un peso aproximado . de 7'900 Kg. , valorado en .. . .... .... . 
Tres piezas de fiambre York, marca Campo Frío, con un peso 

aproximado de 12'700 Kg. , en la cantidad de ... . . . ....... . . 
Una pieza de fiambre cabeza de jabalí, marca Campo Frío , con 

un peso de 1'900 Kg., en la cantidad de . . . ....... .. . ... . . 
Seis barras de chorizo blanco Arlanzón, con un peso de 5'300 Kg., 

tasado en . . . . . . .... ....... . ...... . .. . ..... ... .... . . . . . . . . 

Pesetas 

4.000'-

4.500'-

1.804'-

450 '-' 

654'

· 948'-

1.600'-

171'-

450'50 

Dieciséis barras de chorizo blanco Campo Frío, con un peso de 
8'800 Kg. , en la cantidad de . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . ·.. . . . . 

5'200 Kg. de peso de chorizo blanco cular, malla blanca, tasado 
en la cantidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . .. 

3 Kg. de peso aproximado de chorizo blanco cular, malla dora-
da , tasado en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

T res paletillas de cerdo , marca Valentín, peso actual de 24 Kg., 
tasado en . .. .... ...... ... ....... . . ... . . . .. . . . . .. . ..... . . . 

Diecinueve barras de fiambre York, con un peso de 38'900 Kg., 
tasado en la cantidad de . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . 

Tres piezas de cabeza de cerdo, marca Campo Frío, con un peso 
de 9 Kg. , tasado en . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. 

Una pieza Chopper Park, con un peso de 2 Kg., en . ..... .... . . . 
Cinco pieza de mortadela Bolonesa de Campo FríoJ con un peso 

de 5'700 Kg. , en la cantidad de .. . .... , ... . . .' .. · ... .. . . .. . .. 

880'-

494'-

300'-

1.680'-

3.306'·5<} 

810'_:_ 
130'-

342'-

Con un total lo fasado en la canti.dad : d"e VEINTIDOS MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO . PESETAS. 

Los bienes embargados pueden ser examin&dos. · en la. casa· de.l deposita
rio don José Albiol Albiol, domiciliado en Tortosa; Pas-eó ··cíe la. PrQviden-
cia, 36, 1.0 . • • · • • ' _ · · 

El acto del remate tendrá lugar, ·en la Sala AudienCia de :este JtÍzgái:lo," 
el día CUATRO DE SE_PTIEMBRE - ~ROX'rMO, A LAS ONCE . :OE SU . MA:. . -· 
ÑANA. . . 

Lo que se hace · ptibÜco- para cono~imiento. de· ·flquéiios ·: a quiene~ inte- ·-. ·. 
r ese la subasta; advirtiéndose que no se admitirán posturas. qu~ p.o _eub;ran; t 

al menos, las do~ ·terceras part~s d,el justiprecio ;s~ñalado, y sin _ hacer pre-, . 
viam"Emte consignación · del 10 % del valor de los bienes que si:r;veh de tipo·-. · 
para la subasta: . . . . . . -.- . -

Dado en Vinaroz, a dieciséis de agosto ·de -~il nove~-ientos .·set~~ta ! tres. 

El Juez, 
(Firina ilegible) 

'El Secretario, . 
(Firma ilegi'l?le) . · 

, -_ 

Bar LA CLOSA, 
sus aperitivos 

A pocos Kms. de 
un verdadero 

.. - f 

estas comarcaS, ha surgido 
emporio del MúEBL:EJ" · · · · · 

TORRE -
El más importante centro del Mueble 

entre Valencia y Barcelona 

TORRE -
en 

rretera 
Torreblanca (Castellón) en la misma Ca-

103 Nacional, Punto Kilométrico 

3000 metros 
le será fácil 

en 

cuadrados de 
elegir los más 

línea clásica y 

exposición donde 
selectos modelos 
moderna 
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ACTA DE LA SESION PERMANENTE 
CELEBRADA EL DIA 10 DE AGOSTO 

DE 1973 

En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Vinaroz, siendo las veinte Visto e_l escrito que presenta D. Gi-

nés Lisón Lozano con domicilio en horas, se reúnen bajo la Presidencia 
d 1 s Al Id 0 L · F J Santa Ma~dalena, 16, y visto asimismo 

e r. ca e, · UIS ranco uan, el informe favorable de la Comisión _de 
los señores Tenientes ~e Alcalde; o. Francisco Baila Tosca, D. Jaime Fomento, se acuerda autorizar la co-
Sanz Mlralles, o. Vicente Vidal Llues- locación qe un toldo en el domicilio 
ma; el Sr. Interventor Habilitado, don anteriormente citado, advirtiéndole que 
Sebastián Balaguer Bas, y el Secre- dicho toldo las banderolas que se le 
tario Habilitado, don Joaquín Sel- puedan añadir deben estar a una al-

. ma Antolí, al objeto de celebrar Se- tura mínima de 2 metros de la ra-
sión en primera convocatoria por la sante de la acera y en una anchura 
Comisión Permanente de este Mag- de 30 cm. menos de la anchura de 
nífico Ayuntamiento. la acera, previo abono .ele Jas tasas co

rrespondientes. 
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 

procedió a leer el borrador dél -acta Visto el escrito que presenta D.a Ma-
cfe la sesión anterior, Ja -cual fue ·apro- ría Regine Siege~. con domicilio en la 
bada por unanimidad. · Torre Sañ Sebastián, 2. 0 -B, en la que 

A propuesta de· l_nte-rvención, seguí- solicita· autorización para la colocación 
de. un anuncio, esta Comisión Perma-

damente se. ~cuerda apropar - -.div~rsos nente acue·rda acceder a la colocación 
gasto~ ·par~ ·atenciones municipa-les. d_e·· dicho ·anuncio -en la valla que cir-

Se . acue.rda ap~qbar. la certificación cunda Ja terraza , del establecimiento 
de _la basura rec_ógida d_urant~ el nies · . de ~u propiedad denominado Gafete
de j4nio, que presenta -ra empresa Fo~ 

·- mento. qe Obras y _Construcciones, S. A. ría Púf San Sebastián, en plancha de 
- hierro esmaltado ·en unas dimensiones · · Se aprueba. la Cuenta que presenta 

el· Gestor Q-e este AyuntamiEmto en. Ca~- qe 3 x o·~.o . m., . previo abono de las 
·_ tfjl"llón, D .. Rafael Beltrán Cerveiló, co- tasa~ cor~espondie.ntes. 

r.respohdiente al segundo· triméstre. - Visto- el e·scrito - presentado por don 
. ·yisto _el escrito_ que .pr_esenta don Rafael Ro'ca Chillida, y · el -ir:1forme fa-
Agustín Roig Lengua, alguacil de . este vorable d_e _la' Comisión de Servicios 
Ayuntamiento en soiicitud de recono- Públicos, esta Comisión . Permanente 
cimiento de 5 años. de . trabajos fhin- · acuerda . autorizar· la colocación de un 
terrump-idos en esta Corporación, esta rótÚio ll_!minoso de 1 ><· 0'20 m. con la 
Comisión Permanent~ . acuerda co·nce- leyenda «FARMACIA ROCA VINAROZ», 
derle· . Los · beneficios· económicos co- en el edificio de la calle de San Frari-" 
ri-espondientes al primer quinquenio té- c'isco; núm . . 2, previo . abono de. las 
glamentario. tasas c~rrespondientes. 

Visto el escrito que presenta don. Visto el escrito ae D. Juan. M. Ca-
Joaquín ·Roda Mestre, con domicilio sanova .Miralles, con domicilio en Poe--
en Arciprestre Bono, 11, y el informe . t¡:¡. · Argemí, 9, y el informe favorable 
favorable de la Comisión de SerYiCios· de la Comisión de ·Fomento_, esta Co- . 
PÚblicos, . se autoriza · la señalización misión Municipal Permanente acuerda 
del bordillo · del vado existente -frente comunicarle qüe en un principio sí se 

-6 al a~macén del - d01nicilio anteriorrrién- -- ac·cedé a lo ·solicitado, si. bien para 
te descrito sin rebajo de bordillo y . . qú:e esta autorización :sea en firme, de
previo abon·o d.e. his tasas e impuestos · berá -presentar los correspondientes 
c~rrespondientes. proyectos técnicos para iniciar el ex-

pediente de actividad, según previene 
el Reglamento de Actividades moles
tas, insalubres, nocivas y peligrosas de 
30 qe noviembre de 1961. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Sebastián Grau Sales, ve
cino d.e Vinaroz, con domicilio en 
Puente, 28, bajos, en el que solicita 
la reglamentaria .licencia para abrir al 
público un establecimiento que habrá 
~e ded_icarse a venta de electrodomés
ticos, cuyo local se halla situado en 
el domicilio anteriormente menciona
do d_e este término. Cumplidos los trá
mites exigidos y resultando acreditado 
el qerecho a la licencia que se pre
tend.e por esta Comisión Permanente, 
en uso de las facu ltades conferidas 
por .la Ley de Régimen Local y Re
glamento de Organización , Funciona
miento y Régimen Jurfdico de las Cor
poraciones Locales, acuerda conceder 
la licencia que se solicita, debiendo 
efectuar previamente ingresos en Ar
cas municipales del importe de los 
derechos y tasas con que resulta gra
vada esta licencia, sin cuyo requisito 
rio surtirá efecto alguno. 

Dada cuenta de la presentación por 
D. Manuel Pastor Martínez del proyec
to técnico para derribo y posterior ree
dificación d_e .los edificios sitos en la 
calle Santa Magdalena, núms. 11 O y 
112, siendo este el requisito indispen
sable, según acuerdo de esta Comi
sión Permanente celebra_do el día 8 de 
junio del año en curso, se acuerda 
autorizar el derribo de _los menciona
dos ed_ificios bajo la dirección del ar
q(.!itecto D. Federico Llorca Mestre. 

Visto el escrito de D. Manuel Segu
ra Segura, vecino de Vinaroz, con do
micilio en San Bias, 4, y el informe fa
vorable ·de la Comisión de Fomento, 
esta Comisión Pe r manen te acuerda 
autorizar el vallado del solar sito en la 

_ misma calle de San Bias, 88, en una 

TOROSl 
· , . 
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altura de 2 metros, previo abono de los 
derechos y tasas correspondientes. 

Seguidamente y a la vista de los 
informes que obran en los respectivos 
expedientes, se acuerda conceder las 
siguientes licencias de obras: 

a) A D. Joaquín Obón Molinos, las 
de construcción de vivienda unifamiliar 
en Pda. Salinas, pare. 134, del poi. 32, 
según proyecto técnico de D. Ernesto 
Orensanz, que acompaña a su peti
ción de 20 de junio del año en curso. 

b) A D. Vicente Nos Beltrán, las 
de construcción de vivienda unifami
liar en Pda. Boverals, pare. 48, del 
poi. 24, según proyecto técnico de don 
Ernesto Orensanz, que acompaña a su 
petición de 2 de junio del corriente 
año. 

e) A D. Vicente Pitarch Pitarch, las 
de construcción de edificio de dos 
plantas en la calle San Bias, s/n., se
gún proyecto técnico d.e D. Juan Rallo 
Segarra, que acompaña a su petición 
de fecha 8 de marzo. 

d) A D.a Antonia Llarcher Ferrer, 
las de construcción de una vivienda 
unifamiliar en Pda. Ameradors, parcela 
200, _del poi. 22, según proyecto téc
nico de D. Ernesto Orensanz, que 
acompaña a su petición de fecha 7 de 
julio. 

e) A D.a Rosa Fernández, Sanfelíu, 
las de construcción de 3 apartamen
tos, en Ja Pda. Deveses, pare. 36, po
lígono 22, según proyecto técnico de 
D. Ernesto Orensanz, que acompaña a 
su petición de fecha 3 de julio. 

f) A D. Vicente Sanz Beltrán, las 
de construcción de chalet en Partida 
Ameradors, pare. 81, poi. 23, según 
proyecto técnico d_el arquitecto D. Fe
derico Llorca, que acompaña a su_ pe
tición de fecha 24 de mayo del año en 
curso. 

Estudiado que fue el asunto para la 
señalización de las paradas del auto
bús del servicio urbano, el Sr. Alcalde 

· delega en el Teniente de Alcalde, don 
Jaime Sanz, para que estudie y solu
cione dicha necesidad. 

U-I·s- Migue~! Do mi 
, 

ngu1n 
•. 

Para verle se congregó el sábado 
pasado, en nuestra marinera Plaza, una 
multitud que agotó todas las loca/ida- · · 
des y produjo el lleno total. Tarde de 
sol agosteño con todas las agravantes. 
Calor, pues, en los tendidos de la so
lana y, aún, en los de sombra. Ambien
te de gran tarde de toros, en los pre
liminares. Da gusto contemplar llena 
nuestra Plaza, y merece la empresa por 
sus excelentes carteles. 

En la Presidencia, el Teniente de 
Alcalde, D. Jaime Sanz Mira/les, ase
sorado por D. Antonio Fora y el Ins
pector veterinario municipal, Sr. Millán. 

LUIS . MIGUEL DOMINGUIN 

Vestía color rosa subido y montera 
a la antigua usanza. Recibió a su pri
mero con una larga cambiada a la que 
siguieron unas verónicas sin apurar la 
estética. El toro recibió una primera 
puya, tras la que Luis Miguel Domin
guín quitó por chicuelinas, sin lograr 
ajustarse ... Otro puyazo y quite, esta vez 
de Ruiz Miguel, que no quiso ser me-

. nos que el maestro. Mal banderilleado, 
el toro pasó a la jurisdicción de Luis 
Miguel, que había brindado al público. 
Mostró sus posibilidades en unos natu
rales y molinetes, pero sin apurar lo 
que muy bien podía lograr, dadas sus 
condiciones. Con el acero estuvo re
miso y precisó cuatro pinchazos y me
dia para acabar con su enemigo, al 
que macheteó en el costillar. Oyó 

muestras de desagrado, porque el pú
blico había ido a verle y se quedó en 
las ganas. 

Lanceó a su segundo, tal vez con 
mejor voluntad y cuajó unos lances 
que se aplaudieron. Se administraron al 
toro un puyazo largo y tres pares. Luis 
Miguel trabajó un poco más que en su 
primero y se aplaudieron unos redon
dos y una serie de naturales terminada 
con el de pecho. Porfió un tanto más y 
consiguió otra tanda de naturales, en 
la que oyó música. Unos redondos y 
entró a por uvas, y acabó con su ene
migo de una estocada y un descabe
llo. División de opiniones, pero como la 
mayoría aplaudía, Luis Miguel dio la 
vuelta al ruedo. Pasó Luis Miguel Do
minguín sin acabar de satisfacer a los 
entendidos. 

RUIZ MIGUEL 

Hizo el paseíllo destocado, por ser 
la primera vez que nos visitaba. Ves
tía de rosa pálido y plata. Lanceó a 
su primero con garbo y estilo y se le 
aplaudió. Llevó al toro hacia los caba
llos por chicuelinas, para que se le ad
ministrara una sola puya y se le con
cedió el cambio. Tres pares de bande
rillas muy desiguales. Brindó al respe
table y muleteó por redondos, seguidos 
de una serie de naturales y el de pe
cho. Se adornó garbosamente y se le 
aplaudió nuevamente. Mató de un pin
chazo, una estocada y dos descabe-

~ 
/los. Se le aplaudió y dio la vuelta al 
ruedo . 

En su segundo se ovacionaron unos 
buenos lances. Una puya y dos pares 
de banderillas. Brindó al Excmo. señor 
Gobernador Civil de la Provincia e ini
ció su faena con unos naturales de 
muy buena factura. Sonó fa música. 
Otra serie de naturales y el de pecho. 
Consiguió un redondo completo y re
mató con dos trincheril/as apretadas. 
Un pinchazo y media para la puntilla. 
Se le concedieron las dos orejas y dio 
vuelta al anillo, recogiendo prendas. 

Vimos en Ruiz Miguel un torero que 
sabe su oficio y va a más. Nos gustó 
su manera de hacer y la alegría que 
pone en su labor. 

JULIAN GARCIA 

Nuestro conocido, que vestía rosa y 
oro, toreó, esta vez, más que en sus 
anteriores visitas. Lanceó a su primero 
con ese aire a lo suyo que tantos adep·· 
tos tiene. El toro, al entrar a caballo, 
derribó estrepitosamente, recibiendo el 
jinete una fuerte costalada, afortunada
mente sin mayores complicaciones. 
Tres pares de garapullos y Julián brin
dó al público. Inició su faena, de rodi
llas, y se le aplaudió. Unos redondos 
a su manera y desplantes de los que 
usa. Manoletinas y música. Mató de 
una estocc.da, atracándose de toro, y -
se le concedieron las dos orejas y dJo 
la vuelta al ruedo. · 

Su segundo recibió un puyazo muy 
fuerte y se produjo el cambio. Tres pa
res de banderillas de suerte desigual. 
Brindó al Alcalde de la ciudad, don 
Luis Franco, y se fue hacia el toro. 
Desde la solana se le pidió la silla. No 
se hizo de rogar y, é'rrodillado sobre 
ella, pasó unas cuantas veces al toro 
mientras oía aplausos. Desechada la 
silla, siguió por redondos y desplantes. 
Consiguió unos pases muy buenos y 
mató de una estocada que bastó. Se 
le otorgaron las dos orejas y dio la 
vuelta. 

Julián García hizo su toreo, que le 
renta admirablemente; pero, esta vez, 
le vimos con mayores detalles artísti
cos que otras. 

Así fue lo que anotamos en nuestro 
carnet de apuntes. La gente de divir
tió, a pesar del agobiante calor que 
imperó a lo largo de la corrida. 

Los toros que se lidiaron fueron: cin
co de Carreros y uno de Juan Mari 
Pérez Tabernero. 

Ahora a esperar la corrida de esta 
tarde, en la que Francisco Rivera "Pa
quirri", Dámaso González y Miguel Már
quez lidiarán sies toros de la ganade
ría del Excmo. Sr. Conde de Maya/de. 
Todo un conjunto que puede deparar
nos otra gran tarde de toros. Que sea 
así para gozo de los aficionados y 
vuelva el lleno a la Plaza, como en la 
que acabamos de reseñar. 

ALAMAR 
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/"\Venga a conocer 
r \el uevo ~132en: __ 

H~IOMO~Ill~ ~I~HIIOl 
San Francisco, 88 Teléfono 45 18 98 

VINAROZ 

FIESTA DE LA 
BANDERITA·· 

Nota de la Redacción: Por exigencias de espacio, no pudimos publicar 
este trabajo en el número anterior, y_ !)OS complacemos en hacerlo 
ahora. . .. 

15 de agosto . Vinaroz, esta maravillosa -po.blaéión costera ~~~- Medite
rráneo castellonense, no cabe -_ en ·sí de · público y de alborozo. Es la 

festividad de la Asvnción de Nuestra Señóra: Como a su· aopijo 6u~cahoo 

la alegría de los c_orazones vrnarocenses y su· proverbia./ f¡enerosidad, la 

Cruz Roja va a celebrar tampién. en este día · su ·ya·. tr-adicional Fiesta de 

la Banderita, para allegar fondos con los que .sufrag_ar sus: cada. vez 
más númerosas obligaciones. · Las cosas no se ·hacen poi sí solaJS. · · 

Tú, amable lector, y. tú, bondadosá lectora, inme~sa. ya ·tambiln ·de · . 

lleno en toda la vorágine .de .la- vida moderna; pÓdéis, desde la Cruz Roja, . 

dar a vuestras existencias :un sentido cristiano y .. un he.rmoso . q.uehacer ' 

que llene- vuestro tiempo y vuestro espíritu. de. $SOS deseos que, a buen 

seguro, habeis sentido. a veces, sin saber .. cómo . realizarló, -de poner· corj 

-vuestra pr.dpia m~no -una pincetada de ternura y de amor -en el cuadro 

. hosco y duro del mundo ·que . nos rodea; de . patia_r con vuestra bondad 

la tristeza , ·el dolor Y. el desamparo de quienes por indigencia, sini-estro . 

o accidente ·os necesita; y json tantas las desgracias· y las dolor:osas 

emergenciqs de ca·da día · en e~{a afanosa vida, en· ta que -napie ._ está 
_seguro de no ser víctima en un ~mom·e_nto dado! ·- , . · · 

En -la Crui .Roja todo el mundo es necesario y tiene un puesto. ¡Cuán· 

tas _hermosas -cosas podrían hacerse unidos b~jo su· benemérita bandera/ 

Médicos, A .. T.- S. , Enfermeras, Damas Auxilia(es Volun-tarias, Socorris

tas; ¡espina dorsal y nervio de · la Cruz Roja! -no en balde en la Comí· 

sión· de · los Cinco , nombrada en · el seno : de la Sociedad de Utilidad Pú· 

blica de. Ginebra , que . dio nacimiento a nuestra humanitaria Institución ,· 
formaron · parte ya· los doctores Louis· Appia y Th-éodo're Maunoir; y e·/ 

Socorrista por antonomasia Enrique Dunant-; Donantes. Altruistas· de San· 
gre ( aiJn se -_ muere por falta del :préciado · (íquido cuando no sÓlo no 

perjudica donarlo, sino que· .favorece .corrientemnte a · fa · ·salu_ct) ; Conduc-. 

tores 1 etc.; todos J de un·a u otra forma, pueden aportan su . ayuda d.esde la 
Cruz Roja al que necesita y al que sufre . · 

¡Mirad si hay donde entregársa; según las posibilidades,~ a · un ·apa; 

sionante altruismo·, a un · hacer efectivo ese slo-gan tanta -veces hueco de 

todo contenido de que "hay · que hacer un mundo mejor" -, que, por ·otra 
parte , es irremisiblemen-te preciso hacer! . _ . . 

Esta es una techa apropiada e'n . V(naro'z para ofrecer cada 'Uno a su 
Cruz Roja lo que buenamente pueda darle. . 

Pero si, por unas u otras · razon_eS-, no se pueden o no ·.s--e··quiere -aportar 

el propio esfuerzo, transpasar ·siquiera .a la Cruz Aoja vu~stras inquietu

des humanitarias, haciéndoos socios colaboradores de la )nsmución, con 

una cuota insignificante, _para que otras manos, siempre bondadosas, _ ha

gan vuestro bien. Y-, por último, ¡por favor!, al _menos, cuando salg~is a 

la calle y os sintáis envueltos por la alegría contagiosa de vuestra fiesta; 

el bienestar que proporciona el sentirse a cubierto de las necesidades más 

perentorias y gozar de una salud vital,. acordaros un momento de quie

nes no lo disfrutan por tantas y tantas causas, buscad las Mesas Petito

rias donde se encuentran señoras de la ciudad, colaboradoras asiduas de 

la Cruz Roja , que además de su importante ayuda económica nos hacen 

donación este día de su precioso -tiempo , y a ellas o a cualiquiera de 

esas bellísimas mujercitas que con ·rubor en la cara extienden la mano 

pidiendo para la Cruz Roja , dad/es lo que podáis, dad/es algo, lo que 
cuesta un solo convite en la fiesta , y comprobaréis: 

Agosto 1973 

" ... que es verdad que -aunque haya 
quien nunca logrará entenderlo-
hay un goce en hacer bien 
por sólo el goce de hacerlo." 

JOSE CASADO FERNANDEZ 
Secretario Provincial de la Cruz Roja 

Bar-Restaurante 

l j)ins del 7Jorl 
Marisoos 

Tap• 
Especialidades ID8riMrM 

En el Puerto de VINAROZ 

TaiMa.. 411141 
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Toe de glória 
Pos~:nt-me a escriure eixos versos, 

veig passar llandes a~ Iom, . 
p/ene§ (Je mones, panaes, 
pastissets, rollos i cocs, -
pr.eparant d'aqueixes fe.stf!!s 
/es. de./ícies _d~ls fartons · 
i despa(Jint a/s díjunis : 
que m·c/s te¡~n Ala es i grocs. 

De ·respinac i la bleda · 
·Jo matFOmont~ftatós; 
encara'n ta' de les· seues 
ómplinf olles· i pe-rols. 

J:s diss_apte. Cosa fácil 
de saber-ho tot lo mó'n: 
/os .que no masteguen 1/etres 
i'/s que 1/igueri, poc o molt; 
per consiguient, ningú ho·. ducta, 
Jo mateix els méus lectors, 
que jo, que -m'afaito a so/es; . 
encar que'm tremole'/ pols; 
és dissapte pe/ matí; 
del campana rellonjot, 
ressone /es deu massades 
d'eixa hora, com corres{)on. · 

Passa un bon rato. Quan sento 
que /es campanes al vol 
anúncien lo toe de glória 
que a tots alegra i conmou. 

Los xiquets, armant garullo 
en corraus, masses i troncs, 
van picant de porta en porta 
i atronen la població. 
Aqueixos, a/s gats esgreixen; 
aque//s acassen a un gos; 
i armen tal algarabía, 
que ho revolucionen tot. 

Corrents, en 1/ibre//ets d'aigua, 
per carrers i carrerons, 
se renten los u//s /es dones, 
preses d'un estat nerviós, 
per 1/iurar-se de 1/eganyes, 
de musso/s i inflamacions. 

Al terrat de ca la Peixa, 
Ximeta Llepapessons 
al ana a eixí per la trapa 
s'ha pegat un cabussot 
hasta vore /es estrelles 
en pie día i fent bon sol; 
i Sastianeta Catxumba 
ha caigut a redolons 
per /'escala, hasta /'acera 
fent testos un marraixó. 

En fi, que no acabaríem, 
faig punt a seques. Lector 
que aqueíxes solemnes. Pasqües, 
tal com. /es dessitjem tots, 
mo/ts anys en salut disfrutes 
de cap a peus, ben ditxós. 
1 que, a /'era de la cénia, 
o a casa, dalt del traspol, 

Nuestro poeta 

PACO ARGEMI 

al riu, o ahón mil/ó't paregue 
i't . sigues més grat al éor, 
en tes bones: eompanyies 
pugues ter redoia /'ou, 
entre. risses· ben alegres 
esclafant-el ¡xo!f( á( front, 
ahón s'estrellen de la vida 
/es dorades i/usions; · 
al trocar-se en les miséries 
i deseoganys d'eixe · món. 
Com volent di: Son nosatros 

.~rágils, .com la crosta d'ou. 

Nadal 
Xim i Roe. son majorals, 

majorals que, eternament, 
van de Belem ·en Belem, 
solemnisant /os Nadals. 

Ja /'himne gloriós sentim 
que'/ món canta a un temps i a un 

[toe ... , 
i'l pandero diu: Roc-Xim .. . , 
í' la r;ambomba: Xim-Roc . .. ; 
engrescant-se, poc a poc, 

Roe i Xim, 
Xim í Roe 

Entre sa/ts i cabrioles, 
toquen gaita i tabalet, 
citra, ferrets, castanyo/es ... 
que tot alegra'/ Ninyet. 

L'un canta, mintjant-se un prim, 
l'altre, ballant, perd un sec, 
i'l pandero di u: Roc-Xim . . . 
i la r;ambomba: Xim-Roc .. . ; 
engrescant-se, poc a poc, 

Roe i Xim, 
Xim í Roe 

¡Nada/! Festa d'a/egria ... 
¡Nada/! Sempre benvingut. 
iSalvv a la Verge Maria! 
¡Hossana'l Déu que ha naixcut! 

1 és tant lo goig que tenim, 
que, a tot arreu i en tot /loe, 
lo pandero diu: Roc-Xim . .. ; 
i la r;ambomba: Xim-Roc .. . ; 
engrescant-se, poc a poc, 

Roe i Xim, 
Xim i Roe 

Tan penosa i dolorida, 
sense'/ Niyet de Nada/, 
¿que fóra eixa trista vida 
de l'home en peeat mortal? 

Per aixó mos mantenim 
de la fe'n lo sagrat toe, 
i'l pandero diu: Roc-Xim ... ; 
i la r;ambomba: Xim-Roc ... ; 
engrescant-se, poc a poc, 

Roe i Xim, 
Xim i Roe 

Un via ge 
en avió 

Vinarós, nit de Nada/, 
mil noucents déneu justet. 
T'escric, en salut cabal, 
un poc tremolós de fret, 
pero, tiesso com un pal. 

Amic, Pere: la pertesa 
més gran que cap /letra resa 
vaig a donar-te a sabé. 
- Llig, com qui peixca a /'ecesa, 
poc a poc, alerta i bé. 
Llig aqueixos comentaris 
sense salta cap rengló, 
que fets extraordinaris 

· canten /libres i diaris 
·· peró, com aqueixe, no. 

Com tu molt bé sabies, 
fa cosa d'una semana, 
per compra unes 1/epo/ies, 
vaig visita so/s dos dies 
la capital catalana; 
pos tot Nada/ dúu borrasques 
i vol ranci, moscatel/, 
pastissets, tarrons i casques, 
- si sense lastre t'embarques 
pots vóre't aigua'l c/ate/1. 

Passeijava jo un matí, 
Rambla amunt i Rambla aval/, 
danr;ant com un garrofí 
dins la mar, o al remo.'í 
del vent, danr;a en ensena//, 
quan, en xaparrut 1/enguatge, 
un sinyó gordet i nano 
cridava oferint passatge: 
"¿Com diras? ... , ¡en aeroplano!" .. . 

¡Redel/! Al sentir-me aíxó, 
pego un bot pie d'emoció , 
i més pronte fet que dit 
me li planto, pit a pit, 
dient: "Mestre, aquí estic jo." 

En seguida mo'n anem, 
que's fa tard, i al cap d'un rato 
me diu lo sinyó: -Ja estem. 
Miro, i veig que mo's trobem 
a on estava /'aparato. 

Fígúra't que prenc assiento 
repantigat a un banquet, 
quan una eorretja'm sento 
per la panxa, que /'aliento 
casi'm privava, Peret. 

Un jove en ma estrafalaria 
meneija un ferro, furiós, 
i'm veig que la maquinaria 
brumíx fort, i a tal! de saria, 
mo's s'andú la barca'ls dos. 

D'alló més gent mo's mirava 
i, entre gran algarabía, 
goijosa, mo's aclamava 
perqué ja se'n adonava 
que /'aparato corría. 

Lo ce/ com un ull de peix, 
en bon carís i bon so/, 
peró jo vaig perdre'l greix 
allí amarrat com un feix 
i al vare que a/ssem lo vol. 

Entre espetecs i murmu/1, 
me veig per da! deis terrats ... 
Pere, ¿qué faig? Tanco e/s u//s. 
¡Que n'escriuria de fulls! 
Peró, tinc los u//s tancats. 

Vaig eixí de Barcelona 
com la pedra de la lona. 
¿Qué pedra ni bala rasa? 
Sí apenes ni temps te dóna 
de di xut, ja estas a casa? 

Peró, quin modo d'ana, 
qué ímpresíons í que sorpreses; 
aixó més que viatja 
és donar-te a /es perteses 
de l'art mateíx d'embruixa. 

Embruixamenta completa 
molt més gran que dír-se's puga, 
pos l'anima'n posa inquieta 
pensa que hai naixcut tortuga 
i m'hai tornat oroneta. 

L'aparato, baixant vola, 
crido un ¡ai!... perqué tantós 
peguem una ganxerola, 
i una ve u sento i' m conr;ola 
quan diu: "¡Mireu, Vínarós!" 

En les a/es sempre esteses, 
com cau lo pardal del niu 
o so/s, per gronxar-te ho teses, 
igual que del ce/ baixesses, 
m'hai trobat a Sol de Riu. 
i, dirigint-me al moment 
a la cenia de Sardíno, 
pie de sa!ut i content, 
cap al poble m'encamino 
mirat-me tata la gent. 
Si hai de di la veritat, 
aquí, com sempre, templat 
me trabo moft ben vingut, 
després deis vals de paput 
i oroneta que hai donat. 

Lo que va escrit vull que ho calles 
perqué, en calma i poc a poc, 
d'aqueixes meues ronda/les 
t'hai de fe les grans cantal/es 
a la vareta del toe. 

Faig punt. 1 al vo/tf.'l pastel/, 
felís í 1/íure de ma/s, 
desitjo que'/ moscatel/ 
i'ls tarrons, hasta ben veil , 
t'endolsixquen /os Nadals. 

Així, vivint d'eixa vida 
tingués ben alluny l'exida 
i, apolat a un gueatet, 
que'n la /lengua en/lepo/ida 
pugués /lepa un pastisset. 

1 a Déu de cor: demana 
pau i unió, santa vo/ensa 
que a tots fasse agermana. 

Ja saps com sent i com pensa 
ton amigatxo, 

SAST/A 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 . Tet: 45 02 44 VINAROZ 
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FUTBOL 

Yinaroz, O-levante, 1 
El amistoso del domingo pasado, como presentación del equipo lo

cal, acabó con el resultado de ~no a cero en contra. Hemos de decir 
inmediatamente que el Vinaroz jugó como para superar este contratiem
po que, por: el carácter: del partido, no tiene mayor importancia. Poco, 
muy poco después de comenzado el encuentro y tras dos saques de 
esquina contra la portería del Levante, hubo ~na jugada espectacularí· 
sima entre Argimiro y Boyero, al rematar éste, de cabeza, un medido 
centro de su compañero, y yendo el esférico a estrellarse en el lateral, 
a portero batido. Segundos después, fue otro r:emate de Tobalo que 
salió lamiendo el larguero. Todo ello en ~nos minutos iniciales ~e un 
Vinaroz jugando con mucha fuerza, aún sin la trabazón e-xigible en sus 
componentes por tratarse del primer encuentr:o que jugaban. En la ali· 
neación inicial del Vinaroz habían hasta seis caras nuevas. El Levante 
serenó su juego ante el impulso del Vinaroz y sus hombres acosaron 
la meta local con insistencia. Ortiz, segurísimo, torció las malas inten· 
clones levantinistas. Siguió el Vinaroz empujando, y en uno ~e sus in· 
cursiones por el campo levantinista, dentr:o del ár:ea, se cometió una 
mano clarísima que el colegiado· no quiso ver, a pesar de encontrarse 
encima del jugador que la cometió. La bronca fue merecida. Minutos. 
después, atacando los visitantes, pasó el árbitro por alto otras manos, 
dejó jugar y el tanto forastero llegó insulsamente para aguarnos la fies· 
ta. Hay que decir el nombre del árbitro que, en esta ocasión, era el 
ya conocido Sr. Escrig, que, a renglón seguido y hasta el final, nos 
obsequió con tales desaciertos que se ganó la inquina del público y 
de los jugadores ~e ambos equipos. Mal empieza la temporada el señor 
Escrig, y de seguir en la línea emprendida, el domingo pasado, en el 
Cervol, va a recibir «Ovaciones» de todos los públicos. Le vino ancho; 
muy ancho el partido. 

En la segunda parte, hubo, en ambos conjuntos, diversos cambios, 
como suele ocurrir en estos partidos de pretemporada y dada s~ con· 
diciÓn de amistosos. El Vinaroz apuró la inicial serenidad del Levante, 
cuyos hombres, nerviosos, y en un intento de aguantar el resultado, re
trasaban deliberadamente la pelota, sin más. Pudo el equipo local ba· 
tir a ese Levante que nos pareció menos eficiente que el que vimos aquí 
la temporada última. No fue así, por estos imponderables del fútbol y 
porque el Vinaroz acusó la falta de partidos, cosa natural en estos mo
mentos. Pero pudimos observar que hay madera para formar una all· 
neación que produzca satisfacciones. Y esto es lo q~e satisfizo ya, de 
entrada, a ·los aficionados locales. En cuanto se logre la trabazón exi· 
gible, vamos a presenciar fútbol emocionante que es lo dese~ble. Ha· 
brá que dar el do de pecho por todos los que integran la plantilla local 
para afianzarse en sus puestos. Vimos ganas y a ellas habrá que pres· 
tar atención por todos. Es, además, lo conveniente para los propios in· 
tereses de los jugadores y del equipo. Quien se duerma sobre sus lau
reles, puede quedar rezagado. Por ser el primer encuentro y, como de
jamos dicho, sin la conjunción de hombres y juego q~e habrán ~e ve· 
nir, naturalmente, no enjuiciaremos la labor de ca~a uno ~e nuestros 
jugadores. Tiempo habrá para ello, a medida que los partidos vayan 
sucediéndose. Baste, ahora, que ~igamos que nos satisfizo, en líneas 
generales, el trabajo del Vinaroz que, por lo que vimos, ha de ir a más, 
a medida que ruede la bola. 

Ya, hasta el final, no hubo más goles y el resultado de uno a cero 

Escribe: GOL-KIK 

favorable al Levante sentenc{ó el partido. Lo amistoso de su carácter, 
quitaba importancia al resultado en sí. Se trat,ba de rodar el equipo y 
bien se hizo en esta primera ocasión. 

Las alineaciones iniciales fueron: 
LEVANTE: Pons • Casasas, Benavent, López • Miñez, Martinez • · 

.~balde, Litri, Alvarez, Berasátegul y Ferrer. 
VINAROZ: Ortiz • Ballester, Sos, Pedro· • Suso, Martínez·- Catalé • Ar· 

gimiro, Campos, Tobálo, Coll y Boyero. · 

Yinaroz, 3 -Denia, o-' 
El segun~o part~do amistoso, se j~gó . el . miércoles, festividad · de la· · ·

Asunción. El visitante ·fue ~1 Denia,· viejo conocido t~mbién de nuestro 
paso por la Regional . Preferente. En esta ocasión, el- Yinaróz, a pesar. 
de vencer, no· acer:tó ciertamente- en· ~ealizar un encuentr:o satlsfacló
rio, pues que el juego careció ~e un mayor: interés y resultó, en ·muchos 
momentos, insulso incluso. Des~e l~ego, los partidos amistc;»sos, con la 
ausencia de l_os dos puntos q~e ~isputar, sue_len ofrece-r: .mucho men~s 

·que los que se juegan · eri plan oficlal. · El Denia, ante ·oponente ele su· 
perior categoría a la_ suya, l~chó con todos s~s arr:estos par,a ·.salir airo
samente de s~ confrontación cori e1 Vinaroz. A punto est~vo casi de_con
seguirlo, ya q~e el partido se r~solvió en los últi_mos quince minutos de 
juego tras los anteriores de . toda ta primera parte· y casi entera la segun: 
da, sin alcanzar: un nivel deseable para el gusto y dés_eo del aficionado. 
Hubo de ser en aquel castigo, con tir:o ~ir:ecto, que, Sos, de fuerte dJ• 
paro por .raso, consiguió ap~ntarse ·el primer tanto . . Lu~go y en el cor:t~ 
intervalo ~e ~nos pocos minutos, Tobalo:. acertar:í.a .élos veces para que -
el marcador señalara· el 3 ª ·o ·con que finalizó esté . seg~ndo amistoso 
de pretemporada. · _ · · 

Estamos en plan de pruebas, naturalmente, y no cabe ~n}~ic!ar: aún 
nombres ni alineaciones. Todo se andará con el liem.po que · f'l para 
el dos de septiembre. Pero sí podemos alertar que~ .. por: lo visto hasla 
aquí, donde hay que afinar la· p~ntería pc:tra la mejor conveniencia, ·!!Sté 
en barajar los nombres de quienes vayan a -integrar la vanguar:dia lo-· 
cal, habida cuenta de que, átrás, todo parece mucho más · ·claro: En la 
delantera está la incógnita del momento. La ·percepción de_l afi.cionado 
así lo intuye y es de esperar que ·. se logr:e, al fin. lo m~s -convenl~nte 
para esa tranquilidad deseada. 

Se alinearon por el Denia: AguiJar; · Mut, · Benet, Quiles; 1'eUo; Glla· 
bert; Rosado, García, Bohafé, Serra y Juanín. · . . · . . 

Por el Vinaroz: Ortiz; Diago, Pedro, Sos; Suso, · Catalá ~enet; Cri~· 

tóbal, Díaz, Tobalo, Coll y Boyero. L~ego, en la segunda parte, saldrían 
Argimiro y Campos para sustituir a C.ristóbal ·y. Díaz. 

Arbitró el Sr. Escrig, J. S., auxiliado por . sus compañeros, seftores 
Blasco y Sidro. · 

Mañana nos visitará el San Andr:és y el encuentro se celebrará en 
el Cervol, a las cinco y media de la hude. Viene ese Segunda División 
que puede ser piedra ~e toque para nuestro equipo. Esperemos, pues. 
No perdamos la paciencia prematuramente, pues, que como hemos di· 
cho, todo lo que se está haciendo no son más que pruebas para acla· 
rar conceptos y llegar: a conclusiones idóneas con el fin ~e lograr: des· 
pejar la incógnita de cuál haya ~e ser la alineación más conveniente 
para todos. Nuestra confianza en . ello y nuestra esperanza de que se 
logre lo que todos deseamos. 

NAUTICA DEPORTIVA 
Sebastián TORRES Suara 
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1 TROFEO «FRANCISCO JOSE BALADA» 

C. A. SAN SEBASTIAN, 14 - GRAFICAS BALADA, 31 

El sábado, por la tarde, finalizaron los encuentros a jugar en Vinaroz co
rrespondientes a este torneo, en partido que, pese a su ~esultado , ofreció mo
mentos de indudable emoción, gracias al interés puesto por los componentes 
del C. A. San Sebastián, que a tos dos minutos conseguían abrir el marcador 
por mediación _de Fibla. 

Tras sendos goles de Fort H e lbáñez; en el minuto cinco, conseguía Ca
ballar el empate, mantenjéndose el partido bastante equilibrado hasta el mi
nuto diez, en que el . Gráficas Balada vencía sólo por cinco a cuatro. Pero , 

.a partir de este JTlOmento, fue despegándose el Gráficas, que lograba ter
minar e!· primer tiempo_ con la clara ventaja de 12 a 5, 

, La_ segund_a - parte . ofreció varias alternativas en el juego, sin que en nin
_gun momento los componentes del Club Atlético se entregaran, si bien no tu
vieron más remedio que inclinarse ante la vena realizadora del Gráficas. 

' E.l encuentro fué _dirigido por el Sr. Carda, sin dificultad alguna, y los 
equipos formaron: · 
. , 9· A. ~AN- Si:BASTIAN: Tolí~ .(1), Fibla (4), Forn.er, Caballar (2), Ayza (7) , 

1 banez, .Pascual · ·Y Cardona. · · . . · 
.~ · GRAFICAS BAI:ADA: · Práxedes-, Fort 11, (6), lbáñez (7), Montserrat (10), 

Figueres (3},·. Balada (.2) · y Sán~ (3). 
·. 

IGNIS MORELL~, 13 -· CENTRO EXCURSIONISTA, 5 

. En el Pabell_ón Poiideporti~O ·de Morella se jugó el dom.ingo por la tarde, 
el úiHmo encuentro del torneo, en partido presenciado por gran cantid.ad de 
público. . 

Los jóvenes componentes del Centro Excursionista ofrecieron seria resis
' t~ncia á .los .jugadores del- lgnis ;- consiguiendo . . los dos primeros goles .dei en
.. cuentro.. que puso el partido .al rojo vivo: 

pero .los del lgnis no _estaban ·dispuestos a dejarse sorprender, y además 
de remcmtar estos dos gol!3~. ·.consiguier-on finalizar el p~imer tiempo con· el 
resultado de siete a· dos, · a su favor. · . · 
. La segunda parte sig.tJió con las mismas características y el entusiasmo de 
los jó_ve~es excursionistas no bastó p·ara contrarrestar · el juego y Ja veteranía 
de los. morellano~ • . bien arr.opados, ·como siempre, por- su entusiasta hinchada. 

Bajo .. las órdenes. del Sr. ~eft~án, formaron los · equipos: 
IGNIS MORELI:.A: Segura, Dil_la, Pascual (2), A. Sorribes (4), Facundo (4), 

Villuendas (3), M. _ Sorribes, Queról, Milián, Amela y Blasco. 
· CENTRO EXCURS10NISTA: Roso, ·Fort l, -Ayi.a (2) , Fort 111, Guimerá, Verge 

• ( 1) , _Negre (-1), . Sanz; Fab~egat. í 1) y Cartoixa .. 

- ·--qOo---· 

Finalizado .e·J torñeo; Já cl¡:1sificación general queda establecida en la forma 
si·guiente:. 

J. G. E. P. F. C. P. 

GRAFICAS BALADA ... .. : . 6 5 o 1 135 65 10 
IGNIS MORELLA ... ... ... . . . 6 • 5 o 1 84 71 10 
CENTRO EXGURSIOÑISTA .... .. . . . . 6 1 o 5 48 83 2 
C. A. SAN SEBASTIAN ... ... . .. 6 1 o 5 61 109 2 

El trofeo al máximo goleador ha sido conquistado por Montserrat, con 34 
goles, segui_do .d.e lbáñez, con 25; Villuendas, con 21; Figueres, con 20, y Fort 
11, con 19. 

El trofeo a la deportividad ha sido concedido al equipo del Centro Excur
sionista vinarocense. 

La . entrega de trofeos se efectuará en una fiesta organizada por el Club 
Polideportivo Gráficas Balada, en cuyo acto le será entregada a dicho Club 
la Copa de Campeones provinciales en la temporada 1972-73. 

ERBA 

Notas del 
Vinaroz C. de F. 

MODALIDADES DE SOCIOS 

Carnet 1. - 2.500 ptas. anuales, sin pasar por taquilla en todos los 

partidos de Liga. 

Carnet 2. - 1.050 ptas. anuales, sin pasar: por taquilla en todos los par

tidos de Llga. (Femenino y cadete, jubilado.) 

Carnet 3. - 3.500 ptas. anuales, sin pasar: por: ·taquilla en todos los par

tidos de Liga. (Señor:a y caballero.) 

Carnet 4. - 500 ptas. SOCIO HONORARIO, r:esldentes fuera, colaborado

res, etc., sin derecho entr:adas. 

Carnet 5.-5.000 ptas. SOCIO COLABORADOR (señor:a y caballero), sin 

pasar por: taquUias, en nlngún partldo, Liga, Copa, Amistosos. 

TODOS LOS SEÑORES SOCIOS TENDRAN BONIFICACION EN LAS 

LOCALIDADES PARA LOS PARTIDOS QUE CELEBREN LOS EQUIPOS 

AMATEUR, JUVENIL E INFANTIL. 

ASIENTOS 

Tribuna cubierta, parte central . . . 

Tribuna cubierta, parte lateral .. . 

Asiento en gradas . . . . . . . . . . .. 
Abono anual asiento tribuna .. . 

ANUNCIOS ALTAVOCES 

Grabación por locutores profesionales, anual . .. 

ANUNCIOS VALLAS · 

Detrás de las porterías y fr:ente a la tribuna 

Valla separación, par:te fosos 
Pared tribuna .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

50 ptas. 
30 )) 
25 )) 

700 )) 

1.800 ptas. 

250 ptas. m. Une. 
150 )) )) ,. 
250 ,, ,, cuadr. 

Los señores Abonados a quienes interese renovar los 
asientos de tribuna, pueden pasar por las oficinas del Club, 
sitas en el BLAU CLUB, de la calle del Socorro, a partir del 
lunes, 30 de julio, al 4 de agosto, todas las tardes, de 7'30 
a 9 de la noche. Terminado este plazo, quedarán a disposi
ción del Club. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

En Bar LA CLOSA 

sus degustaciones preferidas 

NATACION 
SELECTA Y NUTRIDA PARTICI
PACION EN LA TRA VESIA AL 

PUER'l'O 

. El pasado domingo se celebró la 
XVIII Travesía al Puerto en la que 
tomaron parte ciento noventa y nue
ve participantes. Venció Luis San
juán, del C. N. Delfín, de Valencia, 
netamente destacado, sin nadie que 
le inquietara; tan sólo una semana 
antes se había proclamado Subcam
peón de España en los recién termi
nados Campeonatos Nacionales en 
Pamplona, segundo sería F. Tella y 
tercero J. Senén, vencedor de la Tra
vesía al Puerto de Valencia, ambos 

·del C. N. Ferca; en cuarto lugar 
E. Mentía, del C. N. Pueblo Nuevo, 
vencedor y recordman de las Trave
sías Peñíscola - Benicarló y Tortosa -
Amposta. Como podrán comprobar, 
figuras de gran talla se congregaron 
en Vinaroz para inscribir su nombre 
en el historial de la prueba. 

Tambiép en infantiles hubo un 
destacado vencedor en A. Ayza, del 
C. N. Barceloneta, y en féminas la 
mejor valenciana de todos los tiem
pos tampoco tuvo rival, Ana Martí
nez fue la vencedora. 

De la natación local, lo mejor el 
conjunto; al igual que en Valencia, 
conseguimos el tercer premio por 
equipos, y aunque esta vez nos ven
ció el C. N. Delfín, quedó por detrás 
el Valencia F. C. Nos podemos con
gratular de contar con el mejor y 
más numeroso equipo que hemos te
nido hasta la fecha; claro que ahora 
son otros tiempos y no hay posibili
dad de ser los mejores; sin embargo, 
hay que destacar que todos los vi
narocenses entraron en la primera 
mitad. 

La clasificación quedó establecida 
así: 

1.0 Luis Sanjuán, C. N. Delfín. 
2.° Fernando Tella, C. N. Ferca. 

3.0 José Senén, C. N. Ferca. 
4. 0 Esteban Montía, C. N. Pue

blo Nuevo. 
ll.o Manuel Cabanes, E. D. Vi-

naroz. 
14. 0 Felipe Fonellosa, E. D. Vi-

naroz. 
20.0 Juan Castell, E. D. Vinaroz. 
21.0 Francisco Segura, E. D. Vi-

naroz. 
23. 0 Vicente Beltrán, E. D. Vi-

naroz. 
24.0 Pedro Chaler, E. D. Vinaroz. 
26.0 Manuel Rubert, E. D. Vi-

naroz. 
27. 0 Ramón Pauner, E. D. Vi

naroz. 
29.0 Antonio Figueredo, E. D. Vi

naroz. 
(Hasta 58 clasificados.) 
El infa"ltil Héctor Puchal se cla~ 

sificó en décimo lugar de ochenta y 
seis participantes. 

Por equipos 

1.° C. N. Ferca. 
2.° C. N. Delfín. 
3.0 E. D. Vinaroz. 
4.0 Valencia F. C. 
5.° C. N. Villarreal. 
6.° C. N. Gandía. 

MAÑANA . .. EN VILLARREAL 

Tomarán parte en una prueba con 
carácter provincial a disputar en el 
río Mij ares y sobre un recorrido de 
1.500 m.: J. Castell, F. Segura , 
P. Chaler, . R. Pauner, M. Ruber, H. 
Puchal y A. Figueredo junior. 

Y también se desplazan para in
tervenir en la VI Bajada Internado-

. nal del Ebro ( 15.500 metros) Torto
sa - Amposta: M. Cabanes, F. Forre
llosa, F. Quesada, V. Beltrán y A. Fi
gueredo; se espera una destacada 
actuación en ambas pruebas. 

A. FIGUEREDO 
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