
oticia gráfica de 

Descubrimiento de la lápida que da el nombre de José M.a Salaverría, a una 
calle de nueva apertura. 

Et limo. Sr. D. Leopoldo Peñarroja Centelles, pronunciando el Pregón de 
las Fiestas. 

las últimas 

La Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, 
Cabalgata. 

AÑO XV 

Num. 857 

Sábado, 25 agosto 
1973 

Depósito legal: 
cs. 33-1958 

fiestas 

El Excmo. Sr. D. Leopoldo Querol Roso, en el momento de su conferencia sobre 
la personalidad de José M.a Salaverría. 

Fotos: 
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--SANTORAL-

Sábado, 25: S. José de Calasanz. 
Domingo, 26: San Ireneo. 
Lunes, 27: Santa Mónica. 
Martes, 28: San Agustín, obispo. 
Miércoles, 29: Deg. de S. Juan B. 
Jueves, 30: San Félix. 
Viernes, 31: San Ramón Nonato. 
Sábado, 1 septiembre: Stos. Gil y 

Arturo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
-DE L'A SEMANA· 

DOMINGO, . 26. - . Arciprestal: 8 
horas, Juan Catalá Vidal. 9 h.,. Do
lores - Codorniu. 10 · h., )i:bre. 11- h., 
Vecinl)s calle Purísima. i2 h., . Sal-

. vador- Camós Callarisa: 1.8 h., libre. 
. · 19'3.0-h.; libre. . · ·. 

·LUNES, . ·27.· - ·colegio: 8- horas; 
M. M.a. Gor~ti. Arcip.re~tal: 8 h., Ra-

. · fael Llátser Pascu~l. · 9· h., Magdale- . 
ría Arnau. 20 ·h., .. Rvdo . . Secundino 

. -· 9ava~dá. Hosp~tal: 7~30 h., libre. • 

MARTES, 28. - Cqlegio: 8 ho~as, 
F. Agustina Egea. AJ,'cíprestal: 8 h ., 
F . .A-gustina Serralta. 9 h., . Agustina 
García _'B<:trrelies. 20 h .•. Agustina Bo
rrás Hibera. Hospital: 7'30 -.h., Jf .. Te
resa Elías.· S. Agust~n: 10 h., . Veci-
nos plaza S~ Agustín. _ · · 

Virgen del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 11'30, Misa Bautismal. 12'30, 
Misa en sufragio de Filomena Chi
llida. 19, Misa. 20, Misa. 

Lunes, 27. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Agustín Baila Tosca. 

Martes, 28. - 8'30, Misa en su
fragio de Virano Orta. 19'30, Misa 
en sufragio de Agustín Caballer For
ner. 

Miércoles, 29. - 8'30, Misa en su
fragio Pascual Ibáñez y Agustina Co

. mes. 19'30, Misa en sufragio de Do
lores Pauner. 

Jueves, 30. - 8'30, Misa en sufra
gio de Teresa Caballer. 19'30, Misa 
en sufragio de Enriquete Albalat. 

Viernes, 31. - 8'30, Misa en sufra
gio de R a m ó n Roca Santiguosa. 
19'30, Misa en sufragio de Pascual 
Sanz. 

Sábado, l. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia . 

· aul~ 
PA~·ROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

.1,\iiEECOLES, 29. ___: .Colegio: . 8. ho
ras, libre. Arciprestal: 8 h;, Natalia · 
Piquer. 9 h., Adolfo ~abadés Salomó. 
20 'h., .Adolfo Cabadés ·Adell. Hos
pital: 7'30 h., Jtili~ Bra - Cinta 
Agramunt. . . . . PUEBLO DE DIOS: El pasado do-

. · · · · · · ·· · " mingo recibió .la Primera Comunión la 
JUEVES, 3o:· · __ : _ _.· Colegio: 8 horas, niña María Barroso León, vecina de la 

Rosa R9c.a · Pe9.ra. Arciprestal: 8· h., calle Pío XXI, cuya madre recientemen
Rosa ·Phi. ·.9 .h., Rosa ·Mateu ·MíraUes. te ha sido operaqa, y ya casi restable-
9 h .. , -J'os~ Jaques_<- :· Erminia · Arago~ . ci.da. A ella mucha felicidad en su dla, 
nés. 20 - h. ,'. Rósa Adéll de Cabadés. · 
Hospital: T30. h .. , .F. ·Familia ·Gub:ne-_. ·y a sus padres, que la señora pronto 
rá Adell. pueda reint~grarse del todo a .las ta-

reas del hogar. . . . 

VIERNES, 3'1 • .:..;._ Colegio: 8 horas, 
Padre de una Hel,'rruina. Arciprestal: · 
8 h., libre .. 9 h., U~i-e. '20 h.; José -Ra
món Robles. 'Hospital: 7'30 h., Ubre. 

SABADO, L - Colegio: · 8 horas, . 
F. J. Gómez - M. Gozalvo. 'Arcipres
tal: 8 h., María Vizcarro. 9 h., _Juan 
Bautista Guimerá. 9 h., F. Anita Me
seguer. 20 h., Antonio Miralles· Fe
rrás. Hospital: 7'30 h., F. Doménech 
Julbe. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

· Semana del 26 agos. al 2 septiembre 

CULTOS 

Domingo, 26. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 10'30, Misa en el Grupo 

--o O o--
En el Asilo S. Sebastián, qe Vinaroz, 

fu.e servida por la Reina y Damas de 
·las Fiestas una merienda-cena a todos 
los ancianos. Ha sido el obsequio de 
la Parroquia y .Qe las gentes del mar, 
con el producto de la recolecta de .la 
Mi.sa det' qla del Carmen, un poco del 
S~. Cüra y algunas apo~taciones de 
las señoritas. 

A ellas, gracias por vuestra genti
leza; a la sencilla gente d.el mar, por 
su generosidad. 

--o O o--
Es notable el episodio que se nos 

narra en la 1.a Lec. Bíblica d.e este 
domingo ( Josué, 24, 1 ... ). En tiempos 
remotos, los qel comienzo d.el pueblo 

de Israel, regido por Josué, con pode
res absolutos, en un momento decisi
vo .d.e su historia, cuando va a acabar 
la etapa qe la peregrinación con .la 
conquista de Palestina, el Jefe propo
ne al pueblo la decisión sobre su fu
turo. Es una gran lección a los hom
bres d.e nuestro tiempo, que creen ha
ber d.escubierto la libertad; se habla 
mucho sobre el respeto a la libertad, 
y el UNICO respetador de la libertad 
es DIOS. 

--o O o--

Son rnuy conocidas las frases de 
San Pablo, que leemos este domingo. 
En el A. T. se qice como ejemplo del 
amor de Dios a su pueblo, comparán
dolo con e.l amor entre los esposos; 
en .la unión qe Cristo y la Iglesia, ve 
San Pablo la realización de aquella 
sombra del A. T. En el matrimonio 
cristiano debe realizarse de manera 
tangible .la unión invisible, pero real, 
del amor Cristo-Iglesia. 

De aquí, lógicamente los consejos 
prácticos para hacerlo viable: sumi
sión, entrega, generosidad, que supe
rará toda clase de egoísmos; lo con
trario será una evidente traición a la 
dimensión de signo y vivencia que tie
ne el Sacramento del Matrimonio. 

--o O o--

La incredulidad se hace contagiosa; 
ya no son sólo los «judíos» los que 
se cierran a las desconcertantes reve
laciones de Jesús; también sus mismos 
discípulos sienten temblar la tierra 
bajo sus pies, pierden .la confianza, y 
muchos discretamente le vuelven sin 
ruido la espalda. 

Jesús no retira ni una de sus afir
maciones. Apela al misterio de su Per-

sena; .la vuelta de 'Jesús a su lugar de 
origen eterno .la manifestará en la con
dición divina y gloriosa del HIJO. Re
vestido de la omnipotencia del Espíri
tu, gracias a su Resurrección, será en 
su carne hurnana la Fuente que brota 
impetuosamente del SENO del PADRE 
para qar .la vid.a al mundo, el auténti
co alimento qe Jos hombres, el PAN 
celestial que sacia para siempre. 

Pero para comprender a Jesús y al 
misterio qe su Persona, es necesario 
despojarse, aunque sea dolorosamen
te, de las limitaciones de nuestra in
teligencia. Las palabras de Jesús so
bre el pan celestial nos .descubren 
una realidad divina, cuya clave sólo en 
Espíritu puede ofrecernos. Nosotros no 
la rnerecemos, pero podemos hacer
nos dignos qe ella, con .la humildad y 
nuestra oración sencilla y confiada. 

Jesús pid.e a los Doce que se defi
nan sin ambigüedades en este momen
to crítico qe su viqa. Han de confesar 
su fe o abandonarle definitivamente. 
Este misrno episodio qu.e nos narra 
S. Juan, lo narra también S. Mateo, 
enmarcándolo en circunstancias dife
rentes (Cfr. Mt., 16, 16). 

San Pedro salva la qificultad apoyán
dose en su GRAN FE y en su adhe
sión personal a Jesús, en nombre pro
pio y en representación de sus compa
ñeros. 

He aquí la gran lección: La Fe que 
confiesa y el egoísmo disgrega y con
duce a la traición. 

Hagamos como los israelitas ( lectu
ra 1.a): Un compromiso en pro del ser
vicio d.el Señor, una decisión de fide
lidad a .la alianza a pesar de todas las 
crisis, es una viva imagen de .lo que 
debería ser para nosotros la CELEBRA
CION DE LA EUCARISTIA. 

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 38, 3.0 
- VINAROZ - Teléfonos 45 0815 y 45 01 02 

ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA MARIA ROSA 

Esthétlcienne Dlplomadll 

Limpieza de cutts 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

~alle del Pilar, 77, 2.0 * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A A O Z 

POR PAVOR RESERVE HORA CON ANTai.AOIOII 

t 
Manuela Barrachlna Segarra 

Murió cristianamente, el 21 de los corrientes 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, José Provinciale; hijos, José, Manuela, Emilio, María del Carmen y Susana; hijos po

líticos, Nuria, José, Josefa y Salvador; nietos, hermanos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le rue

gan una oración por el eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, agosto 1973 
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aCTIVIDAD~ 
~-MUNICIPAL 

ACTA DE LA SESION PERMANENTE 
CELEBRADA EL OlA 17 DE AGOSTO 

DE 1973 

·• 
En el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial de la Muy Noble y Leal 

Ciu~ad de Vinaroz, siendo las veinte 
horas del dia 17 de agosto de 1973, 
se reúne bajo la Presidencia del se
ñor Alcalde, D. Luis Franco Juan, los 
Sres. Tenientes de Alcalde: D. Fran
cisco Baila Tosca, D. Jaime Sanz Mi
ralles, D. Vicente Vidal Lluesma; el 

Sr. Interventor Habilitado, D. Sebas
tián Balaguer Bas, y el · Secretario 
Habilitado, D. Joaquin Selma Antolí, 

al objeto de celebrar Sesión ordina

~ia en primera convocatoria por la 
Comisión Permanente de este Mag
nífico Ay~ntamiento. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, 
se procedió a lee~ el borrador del acta 
de la Sesión anterior, la cual fue apro
bada por unanimi9ad. 

A propuesta de Intervención, se 
acue~da aprobar diversos gastos para 
atenciones 'municipales. 

Con el informe favorable de .la Comi
sión de Fomento, se acuerda aprobar 
la primera certificación de ob~a eje
cutada en .la construcción del Pabellón 
Polideportivo, expedida por el Sr. Ar
quitecto D. Miguel Prades Safont, por 
la cantidad de 503.139'95 ptas. 

Que con cargo al Presupuesto Ex
traordinario confeccionado al efecto, se 
libre el correspondiente mandamiento 
de pago a favor del prometo~ D. J. Vi
cente Febrer Chaler, y que se solicite 
de la Delegación Nacional por conduc
to del Delegado Provincial de Educa
ción Física y Deportes, el abono del 
importe proporcional que corresponda 
a lá ayuda concedida con respecto a la 
primera certificación parcial por obra 
ejecutada en la const~ucción del Pabe
llón Polideportivo. 

Las partidas que figuran en la cer
tificación de beneficio industrial y ho
norarios, se librarán con cargo al Pre
supuesto Ordinario. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Fulgencio Gascón Nager, 
vecino de Vinaroz, que solicita la re
glamentaria licencia para abrir al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a almacén de hojas de cris
tal, cuyo local se halla situado en los 
bajos de la casa núm. 14 de la calle 
del Puente de este término. Cumplidos 
los trámites exigidos y resultando acre
ditado el ~erecho a la licencia que se 
pretende, la Comisión Permanente, en 
uso de las facultades conferidas por la 
Ley de Régimen Local y Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Ré
gimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, acuerda conceder la licencia 
que se solicita; elebiendo efectuar, pre
viamente, ingr~so en Arcas Municipales 
del importe de los derechos y tasas 
con que resulta gravada esta licencia, 
sin cuyo requisito no surtirá efecto al
guno. 

Visto el escrito ele D. Fulgencio Gas
cón Náger, y el informe favorable .de 
la Comisión de Servicios Públicos, se 
concede autorización para colocación 
en el domicilio anteriormente mencio
nado, de un letrero luminoso de 50 por 
40 cm. Dicho letrero deberá estar a 
una altura mínima de 3 m. sobre la 
rasante de la acera y saliente en 30 
centímetros menos de la anchura de 
la misma. 

Visto el escrito de D. Fulgencio Gas
cón Náger, en el que solicita la regla
mentaria licencia para construcción de 
vado para acceso de vehículos en .la 

acera de la calle del Puente, 14, y visto 
el info~me de .la Comisión de Servicios 
Públicos, no se accede a -la construc
ción del mencionado vado y sí, sola
mente la señalización de bordillo en 
una anchura de 3 m. con pintura roja 
y blanca, todo ello previo abono de .los 
d.erechos y tasas correspondientes. 

Visto el escrito suscrito por D. Juan 
Bover, las Hnas. Teresa y Antonia To
rres, D. Manuel Roso y Hnas. D.a Rosa, 
D.a Teresa Torá, en el que se oponen 
a las obras solicitadas por D.a Carmen 
Balague~ Bati,ste, en edificio situado en
tre ·la calle del Angel y plaza de San 
Telmo de esta ciudad, esta Comisión 
Permanente tiene el honor de infor
marles: 

Qu,e las alturas autorizadas para el 
edificio propiedad de D.a Carmen Bala
guer Batiste y autorizadas por este 
Ayuntamiento, son .las previstas en el 
Plan General de Ordenación Urbana, 
ap~obado en fecha 17 de noviembre 
de 1965, en cuya fecha· ·debieron Jos 
solicitantes hacer la reclamación para 
que tuviere fuerza legal, cuyos planos 
estuvieron expuestos al público en 
este Ayuntamiento du.rante el tiempo 
previsto por la Ley. Por todo lo ex
puesto, esta ComiSión Permanente 
acuerda comunicar a los solicitantes 
que no ha lugar su reclamación, por 
cuanto la ob~a a realizar está p~evista 
en el Plan General de Ordenación Ur
bana de la ciudad y legalmente aprp
bado en su. día por este Ayuntamiento 
y por los Organismos superiores res
pectivos. 

Visto el escrito presentado por el 
Jefe Local de Telégrafos, en el que 
solicita .la colocación de una protección 
en madera para macetero de la balco
nada de la Terraza del edificio de co
municaciones de esta ciudad, propie
dad de ese Ayuntamiento, esta Comi
sión Permanente acuerda autorizar la 
colocación de dicha protección, así 
como la sustitución por hallarse podri
da, la mampara de madera divisoria 
del tendedero de la mencionada Te
rraza. 

Visto el escrito de D. Helmunt Sei
d_ema~n. en la que solicita la regla
mentaria licencia para la construcción 
de valla en el te~reno de su propiedad, 
sita en Pela. Boverals, y visto el infor
me de la Comisión de Fomento, esta 
Comisión Permanente acuerda reque
rirle pa~a que presente croquis a es
cala del emplazamiento, así como deta
lle ele la valla a construir con relación 
a la futu.ra ca~retera de Costa. 

Con el dictamen favorable de la Co
misión de Fomento, que obra en los 
respectivos expedientes, se acuerda 
conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Helmunt Seidemann, las 
de construcción de viviendas unifami
liares en Pda. Boverals, según proyec
to .ele D. Ernesto Orensanz Ramírez, 
que acompaña a su petición de fecha 
23 de julio del corriente año, previa 
alineación por técnicos municipales de 
los más cercanos a la car~etera de 
Costa en proyecto. 

b) A D. Juan Vallés Fabregat, las 
de const~ucción ele edificio de 11 plan
tas de altura, la primera destinada a 
local comercial, vestíbu.lo de entrada y 
elependencias comunes del edificio y 
las · 1 O restantes a viviencia. una por 
planta, en Avda. Colón, s/n., según 
proyecto técnico .de D. Ernesto Oren
s.anz, que acompaña a su petición de 
30 de mayo. . 

e) A D. José Folch Escrig, las de 
construcción de edificio para almacén 
en Pda. Capsades, junto camino Co
nejos, según proyecto técnico del ar
quitecto D. Norberto Gimeno, que 
acompaña a su p~tición de 28 de julio. 

Vista la petición formulada por don 

Nota de lailAicaldía 
·' 

Por medio de estas líneas, quiero agradecer a todo el comercio e 
industria de Vinaroz, su colaboración desinteresada en el éxito de las 
Fiestas del Langostino y, concretamente, en la Cabalgata del día 12, 
que, gracias a esta colaboración, resultó brillantísima. Vinaroz, en 
general, ha sabido corresponder con generosidad a mi llamada y es 
justo así reconocerlo, expresando mi gratitud. Espero que, cada año, 
nos superemos todos en conseguir que nuestras fiestas, tanto las de 
San Juan y San Pedro como las del Langostino, sean mejores, tanto 
para nuestro solaz y esparcimiento como para honrar a nuestros vi
sitantes, que, como se habrá observado este año, han sido mucho 
más numerosos y de un nivel social superior que en años anteriores. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO . 

Relación ~e los lturnos ~e uncucion_es . 
.. 1 ... · - • 

PANADERIAS DE VINAROZ 

1.0 Turno: D. ALFREDO CANO CAUDET - - Plaza Santís.imo 
D. JUAN MANUEL TORRES FORNER _: Sto. Tomás 

Del 3 al 23 d~ sepÜembre·: AQre día ~4 
-----000"-' ---

2." Turno: D. JOSE ESTELLER FERRERES · -· Calle del Pilar . 

3.0 Turno: 

D. JULIAN BRUSCA ESTEVE. - Mercadó Público: 
D. FRANC1SCO FARGA ESTELLER- San Cristóbál 

Del 24 de _septier:!l_bre al J .~J.' de gctubre: Abr~ día 15 

---:----000 A • 

D. AGUSTIN ESTELLER MARZA- ·caile ·del Puente 
D. AGUSTIN RIBERA FERRER -: San Francisc·o 

Del 15 de octubre al4 d~ nov.i~'11br·e: .At:)'re día 5 

---o O o--..__ 

4.0 Turno: D. JOAQUIN TOLOS RIBERA ::- ·-santa Magd_aténa 
D. PEDRO VIGO N SANCHO .- Purísir)la ·. . 

Del 5 al· .25 .de .novi$mbr~:- Abre.· dfa .26 
--~- '009-· ........__ 

5.0 Turno: D. ENRIQUE ALB-IOl MONTSERRÁT -- Ahnas 
D.a CONSUELO RIBERA FERRER.--PL . Tres -R~yes 

Del 26 de noviembre al 16 de dicieníbre:-Abre ~día 17 . . -

---oOo---

6"0 Turno: D. ANTONIO CHALER-. CHALER - Obispo Lasala 
D. SEBASTIAN BORDES -GARCIA - PI. San Valente 

Del 17 de. diciembre al 6 de enero: Abre día 7 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Luis Franco Juan 
Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, 

Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
CASTELLON 

Juan Traver Albella, Director-Gerente 
de la Urbanización denominada «Colo
nia Europa», se acuerda autorizar el 
vertido directo de basuras con trans
porte propio en el vertedero de éste 
Ayuntamiento, los elías que la Empresa 
FOCSA no realice servicio de recogida. 

Y siendo las diez horas de la no-

che del día indicado en el encabeza
miento del Acta, por no haber más 
asu.ntos d.e qu.e tratar, el Sr. Alcalde 
levanta la Sesión, cie todo .lo cual, como 
Secretario Habilitado, doy fe y para 
que conste, extiendo la presente Acta 
que firman conmigo los asistentes a la 
Sesión. · 
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Pregón de las fi·estas del ,Langostino 
pronunciado por el limo. Sr. 

D. LEOPOLDO PENARROJA CENTELLES 
Majestades; 
Damas de .fa Corte qe Honor; . 
Ilustres autoridades · provinciales y /oca/es; 
Señoras· y. señores; 
A,m(gos· todos: 
. , : ... . 

La ·verdad es que uno, casi agobiado por el peso de tanto elogio, siente 
éSta ·noche un respeto imponente hacia ese don divino que se llama la pa
labra, otofg~da a los ·hombres para la comunicación leal y sincera . de las 
ideas y del · sentimiento, nunca para la .adulación, el fraude o la lisonja. 

Porque todo es singular en este lance. Una vez más esta · enorme y exquisita 
ciudad que es Vim:iroz ·ha · querido trenzar el extra'ordinario poema de su opu
lencia ciudad·ana sobre. las ·eternas y entrañables coordenadas de la mujer y 
de la ma~ . · · 

Y así, ante la estallante gaianúra de· este: m.aravilloso bu qué de entreabier
tos capullos, !Jngido todo él por .la gracia y la gloria de la hermosura más 
pqra y decantada, el corázón · se siente habitado por un contradictorio vaivén 
9~ · atisbos y de .. querencias,· de intuiciones ·y de deseos, en cuya entraña más 

· hond.a las constantes .vita,les ' de lá cárne y de la sangre, de la verdad y de la 
belleza, inciden y se encuentran E:m aquel punto donde todos los caminos 
se convi~rten en un. so)o . . camino: un camino trascendente y profundo, agreste 
y florecido, suave y bravío; ancho y retorcido, difícil pero hermoso, cuyo nom
bré hecho de luz y mistE:lrio s,e .' Hama vida, se llama amor, se llama MUJER. 
Mujer hecho norma y parádigna, concreción y milagro, .en la exultante belleza 
y en el. fulgor trascendid9 ·de esta . reina de excepción que· esta noche, por 
singular privilegio nuestro, es. luz y gracia para nuestros ojos, hechizos y de-
liqia· para. ·nuestro corazón. . · · · 

¡Y la m.ar!. . . · ¿Qüé ·os 'ha i.nducido, queridos amigos, a rubricar con la ma
ravillosa presencia de estas m~jeres el rito poético, gastronómico y marinero 
de vue~tra fiesta? .. . Sí, . y_a sé · que · el corazón tiene razones que la razón no 
comprende; pe·ro· ta.mbién. ~abemos . todos que la apelación pura y simple a 
las ra:z:ones ··cordiales supon'e mucha.s veces una viciosa renuncia al juego de 
la intligeneia ,que a.l fin y ·al cabo está hecha para conocer la verdad; aun
que la· verda.d,· a. VE:lces· también, como ~ós ocurre aquí esta noche, se presenta 
ante .nqsotro~ cor( tales destellos, con tal · brillo, con tal luminosidad, con tanta 
galanura, que p~ua . captarla -una paradoja más- lo mismo que cuando in
tentamos m iJar al ... sol, ·hay q1:1e cerr'ar los ojos. 
_ Sí, · amigos, · sí; hay en el mundo realidades tan elementalmente sencillas, 

tan ontológicamente desn.udas, que ante ellas las puras formas mentales de 
las ioeas y o.el raciqcinio nos evidencia una rad.ical impotencia de penetra
ción. Vano intento·, pues, el de someter a análisis y crítica la esplendente rea
lidad de estas mujeres. Yo . sé que a quien lo intentara le ocurriría lo mis
mo que a quien pretendiera coger el sol con las manos: se le escaparía entre 
los dedos. 

Y sin embargo, como portavoz de esta fiesta, yo me siento en la obliga
ción de desvelar este secreto; porque en último término, la entronización de 
esta Reina y de su Corte sobre vuestro pavés ciudadano, no es, porque no 
puede ser otra cosa, sino un himno majestuoso y entrañable a la mujer de 
vuestras tierras, especialmente capacitada por las raíces marineras de vues
tra geografía y de vuestra historia pa'ra asumir la excelsa representación de 
esa realeza, tan legítima y verdadera que no puede ni debe quedar aprisio
nada por los módulos de un mero rito, aunque éste sea tan brillante y extra
ordinario como el que esta noche nos está congregando aquí a todos. 

Sí; sería hermoso rizar el rizo de una disquisición levemente metafísica en 
torno a los últimos conceptos de la mujer y de la mar, allí donde todas las 
adherencias de la anécdota y del detalle, y toda la yedra del adorno y del 
vestido han desaparecido para siempre dejando el tronco del árbol radical
mente desnudo al objetivo indiscreto y penetrante de nuestra mirada. 

Nada hay efectivamente en el mundo más definitivamente cósmico que la 
mar, porque nada hay tampoco más definitivamente femenino. La referencia 
bíblico a .la fecundación oe .las aguas por el Espíritu no comporta solamente 
una referencia cronológica, sino una referencia de esencialidad. En un orden 
ontológico puro todo lo que no es la propia Fuerza creadora de Dios se 
inscribe en un estilo puramente femenino. Sólo El actúa, sólo El crea, sólo 
El pro~uc~. Todo lo demás .s~l? puede ser actuado, creado y producido des
de la orb1ta de la pura pos1b1l1dad, desde la postura esencialmente receptiva 
y, por tanto, femenina de la pura fecundabilidad. 

¿Y qué ~ay en. todo el co~mos más abierto y patente, más hendible y pe
netrable, m.as nu.b1l y obseqwosamente qispuesto a la fusión y al abrazo de 
tod~. energ1a, de toda fuerza y de toda fecundación que esa inmensa mater
nabllldad. de la mar, tre~enda .Y. ~isteriosa en. sus ~imas abisales, desgarrada 
en sus v.1sceras por el al1ento mf.m1to de una v1da sm fin y sin medida, exacta 
y. armon1osa como un verso gnego en nuestras playas, grávida de opulen
c~as y desnuda de a~reo~ en las inmensidades del océano, obsequiosa y ren .. 
d1da en el don de s1 m1sma para quienes de ella hicieron su amor y su es
peranza? .. . 

¡La mar!.. . La. mar mediterránea, esta mar nuestra, la más femenina de 
todas por la gra?1a contorna! de su geograffa y por la concupiscente tersura 
y la ~lada suav1dad de su contacto estremecido, pero, sobre todo, por su 
vocac1on remota y fabulosa para las más trascendidas querencias del amor y 
del alumbramiento!... ' 

¡Nuestra mar!. .. , paridera de pueblos y alumbradora de culturas; vientre 
poderoso Y fecu.ndo, deseado hasta la muerte por el delirio poseedor de quie
nes la sorpre.nd1eron, d~sn.uda y materna, desde todas sus esquinas: Africa y 
Europa, la Helade y Eg1pc1o, Roma y Cartago, la cristiandad y el islam; can
tada por poetas y rapsodas en estrofas de luz y d.e espuma antes y después 

que la gracia clásica diera ritmo y medido al verso y a la estrofa; novia eter
na del cielo y las estrellas; siempre ataviada, como nupcial guirnalda, por la 
teoría infinita de las naves innumerables que sobre el azul de su manto ex
tienden la arrebatada policromía de sus pétalos luminosos! .. . 

Múltiple y una a la vez, fácil y difícil, asequible y lejana, poseída y posee
dora, total y dispersa, hecha canto y lamento, crepúsculo y amanecida, gozo 
y tragedia, claridad y misterio, camino y encrucijada ... , pero siempre materna, 
siempre femenina, siempre mujer ... 

¿Qué extraño, pues, que ante el hechizo soberano de esa novia singu
larísima, este pueblo vinarocense cayera rendido y de rodillas desde el ins
tante mismo que sintió correr por sus jóvenes entrañas la fuerza galopante de 
la sangre y del amor? ... ¿Y qué extraño que la novia, rendida también por la 
gallardía de su amante se le entregara sin reversas en trascendida corres
pondencia de afanes y de deseos, de bienes y de destinos, de amores y de 
esperanzas? ... 

Porque toda la historia de vuestro pueblo no es en definitiva otra cosa 
que la historia de vuestras nupcias con la mar. Una historia de siglos cuyos 
capítulos sería ocioso y extemporáneo decir ahora por sus cifras y por sus 
nombres que, por otra parte, no harían sino empequeñecerla y achatarla. Por
que la historia, como la vida, no son los sucesos desgajados del árbol como 
fruta, sino el árbol mismo, la sangre que corre desde el principio, la médula 
que vertebra los días y las horas, los años y los siglos, en una perennidad 
continua y continuadora del ser y del destino ... 

Por ello, la historia, como la vida, como la mar, tiene un alma. Un alma 
que ha sufrido y ha vibrado a través del tiempo y de las generaciones defen
diendo la intimidad del hogar y ensanchando los límites de su herencia; un 
alma que ha cantado en las noches claras de su epitalamio los romances 
eternos del triunfo y de la gloria, y que ha llorado también en las noches lar
gas y oscuras de la tragedia las aciagas endechas del dolor y de la muerte .. . 
Un alma vitalísima y telúrica, femenina y generatriz ungida especialmente 
para el riesgo y la bravura de las tremendas aventuras de la mar.. . Un alma 
femenina a quien siempre serán extraños los fríos esquemas de la lógica y 
de la economía... Un alma femenina cuyas altas locuras no sólo no alcanza
rán nunca a comprender los extraños, sino que a veces ni los propios hijos 
sabrernos tampoco comprender . .. Un alma femenina y materna cuya cifra y 
cuya gloria consistirá siempre en amar aunque no sea amada; en perdonar 
aunque sea ultrajada, en olvidar aunque no sea correspondida, de tal forma 
que ni el desamor, ni el ultraje, ni la incomprensión, ni la ·torpeza de propios 
y extraños Je harán nunca entibiar en sus amores; esos amores que en los 
trances supremos del dolor y de la prueba defenderá a dentelladas si es pre
ciso, aunque tenga que dejar en su defensa girones de su espíritu, como 
en los desgarros del parto tuvo antes que dejar girones de su sangre y sus 
entrañas .. . 

Sólo que el alma y la historia, la mar y la vida, no andan siempre vestidas 
de ~tiqueta ni acicaladas de m~tatísica. Las grandes palabras y las gran
des 1deas, como los grandes vest1dos y las grandes cr.uces sólo se ostentan 
en las grandes solemnidades y en los grandes momentos. ' 

El curso de cada vida, como el curso de los ríos, se inscribe en una 
geografía elemental y primaria de prados y roqueqales, de pájaros y yerbas, 
de sol y de lluvia, de bosques y de remansos, que no sólo encausan, sino 
que definen y concretan .la inoividualiqad precisa de cada río y de cada 
victa. · 

Y es entonces cuando el detalle se convierte en símbolo y el accidente 
en definición; cuando la tertulia se convierte en rito, y el pan y la sal alum
bran sabores nuevos; cuando un saludo o un beso son capaces de marcar 
rumbos inéditos a la existencia de cada uno ... 

Es entonces cuando lo trivial y lo nimio, lo sencillo y lo intrascendente se 
convierten en categoría y en mito. .. Es entonces, amigos, cuando un pequeño 
y rubores?. crustáceo ~u~de llegar a alcanzar magnitudes de excepción para 
la exaltac1on y la cord1al1dad, hasta superar los límites de la anécdota y al
canzar las cumbres de una 'auténtica carta de naturaleza ciudadana, capaz 
de merecer todos los honores, todas las excelencias y todas las galas de 
esta fiesta que estamos celebrando. 

. Porque ~ería tor~eza inexcusa~le y ridícula miopía, invertir el punto de 
m1ra y rebajar los n~veles de admiración en esta festiva efemérides. Si exal
tamos hasta la saciedad el delicado y suave perfume de las rosas el bello 
colo;i~o y la. exacta disposi?ión de una pintura, los ajustados tr~zos y el 
armon1co conjunto de una smfonfa, elementos todos puramente sensibles a 
través de los cuales los distintos sentidos se abren a las trascendidas cum
bres de lo artístico y arrancan a los hombres de todos los tiempos encendidos 
poemas de exaltada fantasía, ¿quién se atreverá a rasgar sus vestiduras ante 
la exaltación de esa humilde criatura marina que en la pulpa asombrosa de 
su carne en_ci~rra el m~~ alquitarado_ de. todos ·los sabores, la más pura de 
todas las sap1das exqu1s1teces, el mas v1rgen, elemental, intacto y noble de 
todos los señorfos del gusto? ... 

. ¿En nombre. oe qué. sofisti?ada estética se .le ha negado a tan privilegiada 
c_natura la. ~~bllmada eje?utona de una triunfal anacreóntica, de una oda clá-
81Ca ~ def1n1t1va, .. d. e un hu;mo sonoro y exultante que proclamara a Ja rosa de 
los v1entos los t1mbres mas altos de su hidalguía y las cifras más suculentas 
de su noble opulencia? .. . 

He aquí .un ejemplo de la ingratitud humana que Vinaroz ha querido su
perar cumplidamente c~n la in~titución ilusionada de esta fiesta, que ningún 
pueblo en mayor y mejor med1da que vosotros podía instituir y disfrutar. 

.P?~que si decíamos antes. que. toda la historia de vuestro pueblo no es en 
def1n1t1va _ otr~ cosa que la h1stona d~ vuestras nupcias con la mar, bien po
demo~ anad1r ahora que en estas nupcias singularísimas la novia buscó en 
lo mas profundo de su corazón y de su sangre el don entrañable y elemen-
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ta lfsimo. de un·as arras vivientes y delicadas cuya rubia y transparente cora
za, como la más mito lógica de las cajas de Pandora que er¡ el mundo han 
sido, encerrara la quinta esencia de todos los tesoros del gusto, de todas 
las exquisiteces, de todos los sabores, de todas las suculencias, de todas las 
ambrosías, que la poderosa y arcana opulencia de su seno vitalísimo pudiera 
regalar a los humanos. 

Sí , queridos amigos; por encima de todos los esquemas de la estadística 
y de la econom ía que proclaman al mundo la estupenda riqueza de v_ue_stro 
pl.!erto ; por encima de todas las excelencias y de todos los encantos t~nst1c~s 
qJe puedan encerrar las espléndidas costas vinarocenses; por enc1ma In

cluso de todos los áureos y líquidos tesoros que acaso un día no muy le
jano pudiera alumbrar el subsuelo de vuestra mar insigne, su rega~o . más 
alto, su obsequio más trascendido, su dádiva más entrañable y más def1n1dora, 
su don más radical y perfecto será siempre para vosotros la viviente y pe
queña maravil la de esos chispeantes organismos que la propia mar, como 
novia enamorada y celosa, alumbra en vuestra costa con caracteres de unici
dad y exc iusivismo específicamente femenino y con categoría de símbo lo un i
versa l que proclama a todos los vrentos del mundo la clara y alta sifra de vues· 
tro nombre ilustre y bienamado. 

y ahora, sí; desovillado el ovillo y superada la paradoja, ya tiene el co
razón vía libre para lanzarse a .la .loa y .la alabanza de esta otra feminidad 
que en la delicia de su belleza y en la claridad de su maravilla, ~eñala y 
concreta la más gloriosa y esplendente de las coordenadas de esta f1esta . 

Dice la leyenda que Vichnú formó la mujer tomando de la caña, la ga
llardía; de las hierbas, el leve estremecerse; del pétalo de las rosas, la sua· 
vidad; de .las nubes, el llanto; _qe los rayos qel sol , .la alegría, y .del fuego , el 
calor interior. 

No creáis que se trata de una pura y frívola alabanza a la mujer; porque 
aquí la metáfora alcanza verdadera categoría de símbolo .' Es un atisbo ge
nial , una verdadera definición genética de la naturaleza de la mujer la que 
aquí se esconde bajo el terciopelo de la poesía. Porque fundamentalmente 
la mujer es un ser empapado de naturaleza por sus cuatro costados: en su 
cuerpo y en su alma, en su pensar y en su querer, en su capacidad de sufri
miento y en su capacidad de goce. 

Nada hay efectivamente en el mundo más humano que la mujer, por 
cuanto nada hay más fecundable y receptivo. - . 

El . ser humano no escapa en modo alguno a la condición fundamental de 
toda realidad. creaqa respecto del Creador: esa postura de radical dependen
cia, de precaridao , de posibilid.ad simple y desnuda, y, definitiva, de fecunda
bilidad. De ahí que las dos actitudes fundamentales del hombre respecto ·de 
Dios son precisamente dos actitudes de tipo femenino: la actitud de ofrenda, 
y su corolario obligado, el deber de fructificar. De ahí también que el máxi
mo exponente de la personalidad humana tuvo que ser una mujer: la Virgen . 

Señoras y señores; amigos todos. Soy consciente de que el hil o de mi 
disquisición se comprime en demasía. Pero es hermoso, y además verdadero. 
Y, sobre todo, es el mejor y más alto piropo que yo puedo prender esta no
che sobre la diadema de nuestra reina. Perdonad, pues, mi atrevimiento y 
pensad por un instante que la Anunciación hecha a María por el Angel fue 
una anunciación hecha a toda la humanidad, que al ser respond ida por la 
criatura humana prototípica de todos los - tiempos, fue respond ida a niveles 
cósmicos por toda la humanidad a la cual ella representaba en aquellos mo
mentos. 

Por eso, puestos a rizar el rizo de la femenidad en su aspecto más pro
fundo, pensemos finalmente en aquella síntesis última donde todos los cabos 
del silogismo se reducen y aprietan y donde todos los términos del rac io
cin io se encogen y adelgazan, para trenzar el hilo único de una conclusión 
estallante y definitiva. Una conclusión ·que, en nuestro caso , recordando e in
virtiendo viejas y clásicas fórmulas, podríamos encerrar en la redonda afirma
ción de un exultante epifonema: Humanidad, tu nombre es mujer. 

Mujer, hecha gala y fantasía, armonía y orgullo, poema y maravilla, prod i
gio y hermosura, delicia y encanto desbordado en la simpatía arrolladora y 
en la belleza trascendida de esta Reina incomparable que en la clara delicia 
de su juventud y su hermosura y en la dulce y honda luminosidad de sus 
glaucos ojos parece concentrar y resumir toda la profundidad de esa mar vi
narocense que en ella tantas veces se ha mirado. 

Bar-Restaurante 

Cf)ins del r:Pori 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades Marineras 

En el Puerto de VINAROZ 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «ODIO EN LAS AULAS», 
con Calvin Lockhart y Janet 
Maclachlan . 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «WEST SIDE STORY», con 
Natalie Wood. 

TefMono 45 10 41 

TERRAZA PAYA 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LOS FAJOS OJOS DEL 
MIEDO», con Giovanna Ralli y 
Fernando -Rey. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
BaHe: Tarde J 110ohe. 
FANS CLUB 
Baile: Tard• y noalle. 
BLAU CLUB 
Fe8tlv08, tarde. 

Mujer, hecha símbolo y cifra , esplendor y milagro, perfume y colorido, glo
ria y exultación, en el plural y polícromo estallido de todas estas rosas de 
todas estas damas de honor que, junto con su reina, son portadoras en estos 
momentos de toda la nobleza, de toda la ejecutoria y de todo el señorío de 
este Vinaroz insigne, de este Vinaroz opulentísimo, de este Vinaroz único en 
todas sus rea lidades y en todas sus ambiciones. 

Un señorío que no cifra sus blasones en un pintoresco e imposible pig
mento d.e la sangre, sino en _la sangre. qu_e impu_lsa su esfuerzo y su trabajo; 
un seno río que no sabe de castas ni pergaminos, porque escribe su ejecu- 
toria día a día en la piel ennoblecida de los torsos morenos de los hombres 
de su mar; un señorío que no se regala, sino que se gana a pulso en la di
fí cil olmpiada de la voluntad y del empeño; ese señorío que todas las mujeres 
y todos los hombres de Vinaroz habéis sabido conquistar gota a gota, minuto 
a minuto , y que habéis querido plasmar jubilosamente en el marco lujuriante 
de esta fiesta única, que tenéis que celebrar pecisamente de noche, no sólo 
para esquivar la implacabilidad de nuestro sol mediterráneo, sino precisamen
te para evitarle a él !a tremenda humillación de tener que abatir sus fulgores 
ante el fulgor, mil veces superior, de este otro sol y estas estrellas, y ante el 
fulgor, mil veces superior, de tanta y tan excelsa maravilla. 

Y llegando ya al térm ino de mi intervención e·n este acto, yo siento la 
necesidad de pedirle .la gracia d_el perdón a nuestr:a reina •. porque creo que, 
efect ivamente al pretender, cantar su gloria -y su belleza, se me ha escapado 
el sol entre los dedos. 

De todas formas, majestad, mis palabras no hubieran ·podido añadir un ápice 
siquiera a esa gloria y a esa belleza vuestra. Es má_s, ·creo qu_e hasta ·hub_iera 
sido imprudente el deseo de intentarlo, .-porque. como dijo e1 poeta: 

El encanto de las rosas · · 
es que siendo tan hermosas :· 
no conocen que lo son-. 

.·,., t . 

Aceptad , pues, como humilo.e y amical obsequio a · vuestfa ·r.eáleza y a 
vuestras damas, esta última ofrenda dé unos sencillos . versos: · 

Era un castillo encantado 
con almenas de oro y plata; · 
era un jar_din florecido 
de rosas . y de esmeraldas; · 
era un revuelo de estrellas 
brincando sobre las aguas 
de una fuente estremecida -· · 
de espumas tornaso_!adas . . :, 
era un· trono guarnecido · 
de ricas perlas labradas; 
Era · una joven princesf!. · :·. 
como una rosa escarlata; 

-era un sueño hecho de · enCajes, 
de risas y de alboradas. · 
Junto al trono de la reina . 
otras princesas trenzaban 
en cañamazo de espumas 
el juego de una guirnalda .. . · 
Y entre la risa y el juego 
de la reina y de sus dama·~, . 
entre el vuelo de )as tlo.,és 
y el juego blanco ·del agua, 
un sueño cándld_o y dulce 
florecía allí ·sus ·alas. 
Pero un día aquella aúna 
-rayo de una luz -arcana
sintió que dentro , muy dentro . 
del corazón , se le entraba 
un temblor, hecho deseo · 
de otras flores, · de otras galas. 
más dulces y trascendidas,-· 
más íntimas y más altas. 
Y una buena hada madrina 
que en sus ojos retratada 
leyó del regio deseo 
la ardiente y oculta llama, 
acunándola en sus brazos 
de esta manera le hablara: 
Ese temblor reina mía, 
dice que un sueño se acaba, 
abriendo cauce a otro sueño 
cuando nazca la alborada . 
Que todo sueño, mi reina, 
muere, cuando nace el alba. 
Pero siempre, siempre deja 
del corazón en la entraña 
de su perfume remoto 
una escondida fragancia; 
jamás morirá del todo 
ese sueño que soñaras . 
María Teresa, estrella, 
de esta noche la más alta, 
pensad que de vuestro reino 
las dulces y hermosas trazas 
como en los sueños más gratos 
se partirán con el alba. 
Pero siempre llevarás 
metida dentro del alma 
la unción de esa realeza 
que aquí fue tu mejor gala. 
Por eso, cuando algún día 
pienses en la noche clara 
en que como reina fuiste , 
entre sueños, coronada, 
acuérdate de un amigo 
que junto con vos señora 
un dulce sueño de estrellas, 
ornado de rosas blancas; 
un sueño claro y hermosa, 
rico en cariño y en galas, 
feliz , fecundo y henchido 
de amor, de fe y de esperanza. 

.. 

Vinaroz, 11 de agosto de 1973 

:. 
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INFORMACION LOCAL 
NATALICIOS 

En Puerto de la Cruz ( Tenerife), 
el hogar de los esposos D. Augusto 
Morá Nadal y D.a Juana Herrera Ga
lindo, se ha visto alegrado por el 
nacimiento de un hermoso niño, pri
mogénito del matrimonio, al que se 
bautizará con el nombre de Augusto. 

Nuestra enhorabuena más cordial 
a los venturosos papás y respectivos 
familiares, y de una forma especial, 
a los abuelos paternos, nuestros bue
nos amigos el Comandante de Puer
to de la Guardia Civil, D. Augusto 
Morá, y distinguida esposa. 

El hogar de nuestro amigo y sus
criptor D. Sebastián Giner Miralles 
y. su e-sposa D.a M.a Luisa Camprubi 
_Rigau, se ha visto alegrado ·con el
n~imiento de un ·hermoso niño, que 
virio al mundo. felizmente ·en la Clí
nica Quirón, de esta capital. Tanto 
la madre 'c·omo el teciemiacido gozan 
de· inmejorable saluP,. · 

El recienna'cido-, c~arto fÍ'uto (le s.u 
matrimonio, recibirá · en las aguas 
del Bautismo el nómbr~ ·de Roger. 

Al felicitar a tarr. ventúrosos pa-

citamos, deseándole pleno éxito en 
su nuevo cargo t écnico. 

REGRESO 

Ha regresado, al término de su 
estancia en el «<nstituto di Ricercme 
Farmacologiche Mario Negri», de Mi
lán, el Profesor agregado de la Fa
cultad de Medicina de Granada, 
nuestro buen amigo D. Antonio Mun
do .Salvador. 

EN EL PUERTO 

Han dado comienzo las obras de 
construcción, en el Puerto, de 10 ca
setas - almacén para guardar redes , 
con destino a los armadores. 

NECROLOGICAS 

-,- En Barcelona, a los 69 años de 
e<;lad y confortado con los Auxilios 
Espirituale~ y la B. A. de Su Santi
dad, falleció nuestro suscriptor don 

muy concurridos por las numerosas 
amistades que, en vida, supo gran
jearse la finada. Desde estas colum
nas, vaya la expresión de nuestra 
condolencia, más sentida a sus afli
gidos: esposo, D. José Provinciales ; 
hijos, José, Manuela, Emilio, María 
del Carmen y Susana, y a los de
más familiares. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 26 de julio, Ma
ría del Carmen Sanz Albiol, esposa 
de Jaime Anglés Queral, dio a luz a 
un niño que será bautizado con el 
·nombre de Santiago. 

- M.a Dolores Beltrán Serra, es
posa de Arturo J ovaní Segura, dio a 
luz a un niño, el día 29 del pasado 
julio, que en las aguas bautismales 
le será impuesto el nombre de Ar
turo. 

- El día 31 del pasado julio, Con
cepción Pascual Puig, esposa de Mi
guel Serret González, dio a luz fe
lizmente a una niña, tercera de su 
matrimonio, y será bautizada con el 
nombre de Magdalena. 

15 de los corrientes, dio a luz feliz
mente a un niño que será bautizado 
con el nombre de Juan Bautista. 

- El pasado día 15 de agosto, 
Rosa Giménez Guzmán, esposa de 
Manuel Lorente Ruiz, dio a luz a 
una niña, que será bautizada con el 
nombre de M.a Asunción. 

- Lucía Escarabaja! Jiménez, es
posa de Juan Ortí Sancho, el día 16 
de los corrientes, dio a luz a un niño 
que será bautizado con el nombre de 
Juan Carlos. 

- El pasado día 18, se vio alegra
do· el hogar de los esposos Josefa 
Monserrat Severo y Joaquín Querol 
Segura, con el nacimiento de una 
niña, primera de su matrimonio ; le 
será impuesto en las aguas bautisma
les el nombre de M.a Dolores. 

- Conchín Serrano Gombau, es
posa de Francisco Pla Palomo, el día 
18 de agosto, dio a luz a una niña, 
primera de su matrimonio, que será 
bautizada con el nombre de Inmacu
lada. 

: dres, po el feliz ac;op.tecimiento, . lo 
hace:rnos extensivo a sus respectivas 
familias, y en especial -_a 10:5 .abuelos 
paternos, D . . Miguel Giner -y doña 
LoUtá' Miralles- . ·de : Gi-ne·r, por ser 

·Vicente Martí Ferrer. Al dejar cons
tancia de la triste noticia, desde es
tas c-olumnas enviamos nuestro más 
_r.entido pésame a los hijos del fina
do, D.a Nuria y D. Jaime Manuel 
Martí Sorlí, y a todos sus familiares , 
entre los que se encuentra nuestro 
compañero de Redacción, D. Manuel 
·Fogue·t y esposa ; hermanos políticos 
del faÜecido, por cuyo descanso eter
no· de su .alma, elevamos nuestras 
oraciones al Alt_ísirrio. 

- El pasado día 2 de los corrien
tes, se vio alegrado el hogar de los 
esposos M.a Carmen Aulet Miralles y 
Manuel Zapata Molina, con el naci
miento de una niña, que será llama
da Patricia. 

AGASAJO 

Tras el encuentro de fútbol entre 
el C. D. San Andrés y el Vinaroz 
C. de F., los aficionados locales don 
Angel Alcázar y D. Juan Polo Molina , 
amigos personales del Presidente del 
equipo barcelonés y de su prepara
dor Sr. Daucik, agasajaron a la em
bajada futbolística de la popular ba
rriada andresense de Barcelona, en 
un restaurante de las afueras de la 
ciudad, transcurriendo el acto en cá
lido ambiente de animación y ca
maradería. 

.,, 

este su oct~vo · nieto. · 

: -_ · NOMBRAMIENT.O 

··Ha sido nombrado entrenador del 
eq}.iipo de fútb9l de ia- vecina ciudad 
de Ulldecona, nuéstro - bue·n amigo 
D .. J1:1azi .Forner Ade.ll, _ ·a""- quieri feli- _ 

--· 

. ~ -En nuestra ciudad, el día 21 de 
. los corrientes, falleció cristianamente 

D;a Manuela Barrachina Segarra, 
cuy_o ·sepelio y funerales viéronse 

- El día 14 de los corrientes, Ma
ría del Carmen Lombarte Antolí, es
posa de Máximo Ferrer Marmañes, 
dio a luz a una niña, que será bauti
zada con el nombre de Beatriz. 

- Lolita Llorca Comes, esposa de 
José Antonio Albiol Martínez, el día 

t 
Rogad a Dios, en caridad, pór el alma de 

Vicente Martí Ferrer 
(Viudo de Dolores Sorlí Mi ralles) 

Que falleció en Barcelona, el día 20 de los corrientes, a los 69 años de edad, y confortado con los Santos Sacra

mentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Nuria y Jaime Manuel; hijos políticos, Pedro Quinquillá y Rosa María Laguarda; nietos, 

José, Nuria y Jorge; hen:nana, Rosa; hermanos políticos, Ramón Alcañiz, Josefa Sorlí y Manuel Foguet; hermanos 

políticos entenados, Ginés y Carmen Feliu y María de Lara; primos, sobrinos y demás familia, al comunicarle tan 

sensible pérdida, ruegan una oración por el alma del fallecido. 

Vinaroz - Barcelona, ~gosto 1973 
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INFORMACION LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

D. Rafael Roca. 
Calle San Francisco. 

Servicio permanente 
D. JULIAN SANZ 

ESTANCO DE TURNO 

Del 27 agosto al 2 septiembre. 
Pilar Daufí. Calle San Cristóbal. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja: 

Langostinos . . . . .. 
Langostas 
Cigalas . . . 
Lenguados 
Pescadilla 
Salmonete 
Pajel ... .... . . 
Móllera .. . 
Peluda .. . 
Boquerón . 
Caballa . .. ... . 
Sardina .. , .. . 

Ptas/Kg. 

1.300 
825 
550 
500 
200 
250 
250 
115 
150 

60 
30 
25 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El pasado día 15, con gran asis
te¡}cia y brillantez, se celebró una 
Gran Verbena a beneficio del Desta
camento local de la Cruz Roja Espa
ñola, coincidiendo con el día de la 
Banderita y último de las fiestas del 
Langostino. 

La terraza del Círculo Mercantil y 
Cultural, cedida desinteresadamente 
por dicha Entidad, se vio muy con
currida y, a pesar del retraso invo
luntario de los organizadores, la asis
tencia no se vio mermada y con gran 
alegría y sentido humanitario, el nu
meroso público contribuyó con sus 
donativos a fomentar el empuje que 
está tornando nuestro Destacamento. 

En el transcurso de la Verbena, 
se celebró el 2.° Concurso de Manto
nes de Manila, en el que se lucieron 
algunos de gran valía y antigüedad, 
haciendo difícil la decisión del Jura
do para otorgar los premios. 

Desde estas líneas, la Junta de la 
Cruz Roja agradece la amabilidad de 
la concurrencia ante los in con venien
tes surgidos en un principio; así corno 
también a la gentileza del Banco Es
pañol de Crédito, que obsequió un 
valioso objeto; a Perfumería Yolan
da, Viar y Joyería Alonso, que ce
dieron los regalos para los premios 
del mantón. 

LA JUNTA 

--oüo--

El día 15 dio clausura el año 1972-
73 de la Cruz Roja. Con tal motivo 
se celebraron diversos actos: 

Por la mañana, en el Local Social, 
de manos de la Presidente-Delegada 
y ante una gran concurrencia de so
cios y visitantes, se hizo entrega de 

los trofeos a los ganadores y un ob
sequio al resto de los participantes 
en el «l Concurso de Pintura y Re
dacción infantil». El Jurado, presidi
do por el arquitecto D. Ernesto Oren
sanz, dio el siguiente Fallo: 
Primer Concurso de Pintura Infantil. 

Grupo A, de 8 a 11 años. 
1.° Carlos Monserrat. 
2. o Alejandro López. 

Grupo B, de 12 a 15 años. 
l. o Francisco Carpe. 
2.° Francisco Monserrat. 

Primer Concurso de Redacción In
fantil. 

Grupo A, de 8 a 11 años. 
1. 0 Sergio Fatxini y Manuel Co

mes. 
2. ° Carlos Carpe. 

Grupo B, de 12 a 15 años. 
1. o Jesús Calvo. 

Premio especial Dibujo, ·otorgado 
por el Jurado a: 

Ramón Grau Franquet. 
De 6 años. 

A continuación, se hizo entrega de 
una Medalla Conmemorativa a cada . 
uno de los participantes de nuestra 
ciudad en el «l Encuentro de Jóve-

t l: 
1 ANIVERSARIO 

nes», en el Campamento de «La Bar
tola»: D. Juan M. Angel, D. Vic.ente 
Angel, D. Ricardo Arrufat, D. Juan 
Febrer, D. Juan Ferrer, D. Julián 
Guirnerá, D. Justo Sánchez, D. José 
Adell. Se concedió un Trofeo a Juan 
M. Angel por el primer premio al 
ARTE, que consiguió en dicho en
cuentro. Asimismo, cabe mencionar 
que el premio a la mejor tienda fue 
para nuestro afiliado Julián Gui
rnerá. 

En el mismo acto se procedió a la 
entrega de la nueva bandera con 
que cuenta la Sección de la C. R. de 
la Juventud. 

Acto seguido. se pasó a la inaugu
ración de l;;t «< Exposición de Dibu
jo y Redacción 'Infantil», fntegrada 
por los dibujos y redaécione'S .. del 
Concurso anterior, ei cual se enéuen: 
tra abierto al público en la Sal~ Q.e 
Reuniones ·de la Deleg_ación Local: 

Al término del mismo, la Presiden .. 
ta-Delegada . iocal dirigió Únas pala-

. bras de felicitación a .los miembros 
direct~vos Q.e la C. R d~ ·la Juventud, 
pp:r la buena ·organización, acierto y 
éxito en este primer Concurso y de
más actividaci~s, · ·a lo :que contestó el 
Director Joéal con . unas palabras de 
agradecimiento :por su ayuda moral 
y material, que en todo momento y 
desiriterés~dci!f1Emte está ofréciend<?.-

.: ,. . ., 

Juan Fonollosa Castell 
Que falleció en esta ciudad, el día 30 de agosto de 1972, a los 71 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, María Palatsí Lluch; hermanos, Angelita, Domingo, Esther, Manuel y José; hermanas 

políticas, Isabel Balagué, Isabel Torralba y Rosita Amela; sobrinos, primos y demás familia, al recordarle tan sen

sible pérdida, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido, por cuyo favor les quedarán agra

decidos. 

Vinaroz, agosto de 1973 
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f\Venga a conocer 
f \el nuevo S ~132 en: ___ 

H~ O O~ll(~ ~I~HIIOl 
San Francisco, 88 . Teléfono 4518 98 

VINAROZ 

TOROS 

la Corrida del ·sábado 
Otra tarde de toros con la garantía 

de un cartel extraordinario. Otra en
trada, rozando el lleno, que satisfizo 
al aficionado que gusta de ver nuestra 
plaza animada, y, naturalmente, a la 
empresa organizadora que Jo merece. 

Eran las cinco y cuarto cuando el 
Presidente sacó el primer pañuelo y so
naron los airosos compases del "Pan 
y Toros", para que desfilaran las cua
drillas. Un sol sin remedio presidía el 
ambiente abigarrado de los tendidos 
de la solana y, a cobijo de aquél, en 
los de sombra. Paquírrí, Miguel Már
quez y Dámaso González, los tres co
nocidos y siempre esperados nueva
mente, hicieron el paseíllo espectacu
lar. Nos sobraron los intentos de lu
cimiento del a/guacílí/lo sobre su mon
tura. Cambiada la seda por el percal, 
los tres diestros correspondieron a Jos 
aplausos del respetable y saludaron 
desde el tercio. Buena señal. 

Y salió el primero de D. Pío Taber
nero que, como todos sus hermanos, 
aunque bien de presencia, acusaron 
endeblez de remos y quedaron sosos 
para su lidia. Poco tuvieron que hacer 
los del castoreño con sus enemigos 
que no aguantaron más que someros 
refílonazos. No nos convenció el gana
dero en esta ocasión. 

Pero los de a pie querían y quisie
ron efectivamente. Y lo pusieron todo 
de su parte para que el público la go
zara a satisfacción. 

Paquírrí, que vestía verde manzana 
y oro, lanceó a su primero con su gar
bo peculiar. Recibió un fuerte golpe 
que acusó, pero sin consecuencias 
afortunadamente. El toro fue acaricia
do con un refilonazo y se cambió el 
tercio . El público pidió al maestro que 
banderilleara. Así lo hizo Paquirrí, a 
los sones del airoso pasodoble "Cho
colatero" , clavando tres pares que se 
aplaudieron. Brindó al Excmo. Sr. Go
bernador Civil de la provincia , que ocu
paba un burladero, en compañia de 
D. Tomás Pe/ayo, Gobernador Civil de 
Barcelona y del Alcalde de la ciudad, 
don Luís Franco. Paquirrí se llevó a su 
enemigo a la solana y dio comienzo a 
su faena sobre su izquierda para ligar 
buenos pases rematados con el de 
pecho. Sonó la música y el diestro pro
siguió con un molinete y más natura
les rematados con un afaroleado. De
rechazos y unos pases de rodíllas con 
desplante, antes de entrar a matar para 
volcarse y cobrar una estocada de la 
que rodó el toro para ser apuntillado. 
Ovación; se le concedieron /as dos ore
jas y dio la vuelta al ruedo, con salida 
a /os medios. 

Recibió Paquirri a su segundo con 
un afarolado de rodillas. Intentó el se
gundo en la misma posición y el morla
co se desvió desangelado. El diestro fue 
aplaudido merecidamente. Toreó luego 
por verónicas, que remató con la media. 
Un refi/onazo y cambio. El maestro, al 
son de la música, clavó dos buenos pa
res y un tercero arrancando desde el 
estribo que le valieron /as ovaciones del 
público. Brindó a unos espectadores del 
tendido 2, y comenzó su faena arrodi
llado pasándose el toro hasta cinco 
veces, terminando con un farol airoso. 
Una serie de naturales y el de pecho. 
Otra, y después, unos redondos que re
mata con un molinete y desplante arro
dillado. El toro estaba humillado y no 
dio facilidades a Paquirri que entró a 
matar hasta tres veces para acabar con 
un primer descabello. Dio la vuelta al 
ruedo entre la ovación del respetable y 
recogiendo prendas. 

Miguel Márquez, que vestla rosa pá-

/ido y oro, recibió a su primero con 
ur:os lances apretados, jugando muy 
b1en las manos, y remató con una me
día buena. Un solo puyazo y cambio. 
No daban para más los de D. Pío Ta
bernero. Tres pares (dos de ellos muy 
buenos, de Cobos), y Márquez brindó 
al público para entregarse en una fae
na vistosísíma, jugándose/o todo en 
unos derechazos espectaculares; natu
rales y el de pecho. Dentro del terreno 
del toro, insiste, para conseguir dos 
naturales más excelentes. Un molinete 
de rodillas y, en esta misma posición, 
unos pases terminados con un desplan
te que arrancó la ovación del público. 
Mató de una estocada, se /e conce
dieron las dos orejas y dio la vuelta 
al ruedo con salida a los medios. 

Saludó a su segundo con unas chi
cuelínas apretadas que se jalearon. El 
morlaco recibió un refílonazo y dos 
pares. Márquez brindó al Excmo. señor 
Go_bernador Civil de la provincia y to
reo por alto para iniciar su faena. Más 
pases por alto; redondos y derechazos. 
El maestro ha de hacerlo todo por la 
sosería de su enemigo y Márquez pisa 
un terreno inverosímil para lograr el 
pase. Entró a matar hasta cinco veces 
para conseguir, Juego, una estocada de 
la que el toro cae para ser apuntillado. 
Los fuertes aplausos del público obli
gan a Miguel a dar la vuelta al ruedo 
recogiendo prendas y salir a Jos me· 
dios. 

Dámaso González, vistiendo granate 
Y oro, en su primero, logró unos Jan
ces que se jalearon. Su enemigo reci· 
bió, cómo no, un refilonazo y se cam
bió el tercio. Tres pares de garapullos, 
y Dámaso brindó al Gobernador Civil 
de Barcelona, D. Tomás Pe/ayo. Inició 
su faena el maestro 'con unos redondos 
porfiando muchísimo, pues el toro es
taba lento. Logró un circular completo 
que se aplaudió, y más al terminar con 
un desplante. Siguió, encerrado en el 
terreno del toro, en un sitio incompren
sible, obligándole a pasar, a tuerza de 
exponerse tremendamente. Así logró 
torear para satisfacción de /os aficio
nados. Entró a matar volcándose ma
terialmente y logró una media estoca
da, por lo que se le concedieron las 
dos orejas y dio la vuelta al ruedo 
con salida a /os medios. 

Su segundo fue también obsequiado 
con un refilonazo, administrándose/e, 
luego, tres pares de banderíl/as. Dáma
so Gonzá/ez brindó al hijo pequeño de 
D. Sebastián Vida/, y fuese al toro para 
iniciar su faena con unos redondos 
porfiando lo indecible. Siempre en te
rreno comprometido, toreó por derecha
zas. Unos naturales y el de pecho. 
Unos circulares completos que fue re
pitiendo, entre el clamor del público, 
y que remató con espectacular abani
queo. Una estocada y se /e concedieron 
/as dos orejas y dio la vuelta al ruedo. 
Muy merecido todo. 

Esto fue lo que pudimos anotar en 
esta tarde en que /os toros no acaba
ron de poner sil buena nota. Termina
da la lidia del tercero, /os tres mata
dores salieron al tercio ante /os in
sistentes aplausos del público. Y al 
terminar la corrida, /os diestros, por 
/os aplausos, recabaron la presencia 
en el tercio del empresario D. Miguel 
Aguilar, que recibió, conjuntamente con 
ellos, la ovación del respetable. Des
pués, Paquirri, Miguel Márquez y Dá
maso Gonzá/ez dieron triunfal vuelta al 
anillo para ser despedidos con una 
clamorosa ovación. Ellos fueron /os 
verdaderos triunfadores de la tarde. 

ALAMAR 
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tomisión ~el festejo extrnor~innrio «IV tn~BIIHlH ~el lHDIDStino» 
RELACION DE APORTACIONES VOLUNTARIAS EFECTUADAS POR LOS SRES. INDUSTRIALES, COMERCIANTES Y 

PARTICULARES, CON EL FIN DE SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE DICHO FESTEJO EXTRAORDINARIO 

D. Agustín Batiste Mi ralles ..... . 
D. Leandro Barbiene . . . . . . . .. 
D. Benito Querol Pascual . . . . .. 
D. Sebastián Miralles Fontanet 
D. Sebastián Roso Obiol . . . . .. 
D. Bautista Vinuesa Ayza . . . . .. 
D. Manuel Obiol Comes . . . . . . 
D. Antonio Dauden lbáñez . . . . .. 
D. Agustín Ferreres Beltrán ... 
D. Francisco Caste ll Arasa .. . 
D. Luis Callariza . . . . . . . . . . .. 
D. Rafael Roig Tomás ..... . 
D. José Tena Escrig ........ . 
D. a Lourdes Sales Caballer .. . 
D. Ramón Beltrán Piñana .. . 
D. a Francisca d.e Cap ... 
D. Bautista Burdeos . . . . . . . .. 
D. Manuel Falcó Carceller . . . 
D. a Antonia Alegre Monterde .... 
D. Andrés Pedrosa . . . . . . . . . . .. 
Hrdos. de José Catalá . . . . . . . .. 
D. Enrique Barreda Selma . . . . .. 
D. Miguel Fonellosa Meseguer 
D. a Carmen Gil Beltrán . .... . 
D. José Salvador Bel . . . . .. 
D. Juan y Estela Serret Adell 
D. Agustín Rabasa Vaquer .. . 
H. José Roda . .. . .... . ..... . 
D. Pedro Miralles Montañés 
D. Manuel Beltrán Beltrán .. . 
D. José Provinciale Rl-'bert . 
D. a M.a Rosa AguiJar Caballer ... 
D. Ismael Cueco ... . .... . .. . 
D. Antonio Gaseó Rabasa 
D. Sixto García Beltrán . . . . .. 
D. a Consuelo Agramunt ... . . . 
D. Celestino Celma ..... . 
D.a Victoria Mestre . . . . . . 
D. Juan Guard iola . . . . .. 
D. a Rosa Castell Cal lis .. . 
D. Ismael Alonso .. . ..... . 
D. Federico Callau . . . . .. 
D. Agustín Arnau Jaques . 
D. Juan Vidal Bort . . . . .. 
D. Fernando Giner . . . . . . . .. 
D. Antonio López ........... . 
D. José Bover Santapau .. . 
D. a Encarnación Sánchez .. . 
D. Miguel Beltrán ..... . 
D. Alfonso Milián Grau 
D. Juan Riba Gauxach 
D. Alfonso Bertomeu ... 
D. a Delfina Segarra . . . . .. 
Juguetes Educativos ........ . 
D. Ramón Bagán ... 
D.a Ester Sorolla Jaques 
Vda. D. Eduardo Martí . . . . .. 
Vda. D. Virgilio Verge .. . .. . 
D. a María Martorell . . . . . . . . . . . . 
D. Ramón Amela Casanova ..... . 
D.a María Sorlí Ballester .. . 

500'-
1.100'-

250'-
100'-
500'-

1.000 '-
500'-

1.500'-
1.500'-

400 '-
100'-

1.500'-
500'-
300'-
300'-
100'-
200'-
250'-
200'-
200'-
500'-
200 '-
300'-
200'-
500'-
500'-
700'-
500'-
100'-
500'-
200'-
300'-
500'-
300'-
750'-
100'-
200 '-
250 '-
450'-
500'-
500'-

1.000'-
1.350'-
1.300'-
1.650 '-

500'-

D. a Dolores Prats Forés .. . 
D.a Rosa Brau Mi ralles ..... . 
D. a Teresa Baila Borrás ... . . . 
D. Peoro Vidal Tabueña .. . . . . 
D. Tomás Ferreres Espallargues 
D. Santiago Masip Romeu . . . . . . 
D. José Soto Ferrer ........... . 
D. Santiago Val maña . . . . . . . . . 
D. a Mercedes Mezquita López ... 
D.a Teresa Bertuche Capsip . 
D. David y Rosa Borrás Peña 
D. Antonio Cervera Forner ... 
D. Juan Camós Prades . . . . .. 
D: Emilio Barreda . . . . . . . . . 
D. José M.a Lluch Garín ... 
D. Vicente Giner Fora . . . . .. 
o . a María Aparicio Tomás .. . 
D. Juan Vidal Arnau ........ . 
D. Miguel Bernat Camañes 
D. José Sirvent Alcaraz ... . . . 
D. il M.a Carmen Penabachs 
D. Jacinto Moliner Meseguer 
D."" Pilar Soto Jordán . . . . .. 
H. Edmundo Huguet (Hnos. Fora Albalat) 
D. José Nos Carbó ........ . 
D. Francisco Ribera Mengual 
D. Salvador Payá Ferreres . . . 
D. Salvador Payá Ferreres .. . 
D. Ramón Vid al García . . . . .. 
D. Pedro Giner Fora . . . . . . 
E ~ ectromecánicos Adell . . . . .. 
D. Francisco Castell Arasa ... 
Cooperativa Agrícola «El Salvador» 
D. Agustín Ribera Ferrer .... 
Pensión del Centro . . . . . . . .. 
D. Manuel Mi ralles Vidal .. . 
D. José Sabaté Bort ........ . 
D. Francisco Amela e hijo 
D. Casi miro Bley . . . . . . . .. 
D. Domingo Miralles Bordes 
D. Vicente Peñarrocha Camps ... 
D. Fructuoso Sanz Vilalta .. . 
D. Ricardo Franco Juan ..... . 
D. Pedro Ayora Vidal . . . . .. 
Vda. de D. Alejandro Esteller 
IM. QU I. CS. SA. . . . . . . . .. 
D. Celestino Faz . . . . . . . . . . .. 
D. Juan Ramos Sorlí . . . . . . 
D. Juan Prades Prades .. . 
D. Emilio Querol ........ . 
D. Ramón Calduch . . . . . . 
D. Eduardo Roso Roig . . . 
D." Amparo Roig Guzmán 
D. Tomás Juan Giner ... 

350'-
400'-
300'-
200 '-
500 '-
500'-
400'-
250'-
100'-
200'-
750 '-
100'-

1.500'-
1.500'-

500'-
750'- -
350'-

1.000'-
350'-
500 '~ 

400'-
500'-
750'-
500'-
200'-
250'-
600'-
750'-
300'-
750'-
300'-

1.000'-
1.000'-

350'-
500'-
300'-

2.000'-
400'-
250'-
500'-
500'-
200'-
200'-

1.000'-
1.000'-
1.000'-

300'-
500'-

50'-
250'-
500'-
500'-
100'-
750 '-
400'-
200 '-

D. Jacinto Santapau . . . . .. 
D. Juan Bta. Comes . . . . . . 
D. Juan Ant. Vázquez Forner 
X X X ... .. . ........... ... . 
o .a Rosa Bonfifl Roig , . . . .. 
Vda. D. José Lluch Forés .. . 
o .a M.a Rosa Caballer l'y'lir .. . 
o .a Pilar Daufí Pedra . . . . .. 
D. Salvador Boix Doménech 
D. José Figueres Belloví .. . 
D. Emilio Arnau Prades .... . . 
Hrnos. Caballero Sánchez 

· D.a Juana Verge Ve~ge . . . . .. 
D. Francisco Farga Esteller ·. 
D. Ramón Grau Roig .. . 
o . .a Dolores Brau . Giner- ... . 
o .a Ca~men Ferreres · Sástricjues 
D. Manuel Bel Sabater ~ .. .. . . . .. 
D. José Camós Arnau . . . . . . . . . 
D. Domingo Marzá Paspual . . . 
Cerámica Vinarocense .. : .. ... . . 

~ .. .. 

D. Emilio Fenollosa Pla . ... .. .-. . . . . . . .. . . 
D. Guillermo Fanoos. Aragüe~e 
D. Sebastián Forner Bettoni . .. 
D. Manuel Vi naja ·Beltrán ... 
D. Arcadio García · Fabregat 
D. Domingo . Redó B"aldrich 
D. Ju~n D. Redó Nento . .-.... . 
D. Miguel Sarúos Tosca .... : 
o.a Antonia Bo~des - Sabater ... 
o .~ Consuelo Ribera Ferrer 
D. Jaime . Bort Beltrán . . . . . . . . . 
o . a María .Qu,erol Borrás ..... . 
D. Sebastián Sabater Tosca .•.. , ... . . 
o.a Rosario Ore ro Tosca .. -. 
D. Miguel López ..... . . ..... .. ...... -•. 
D. Rain.ón Puchol Vives . . . . . . . . . 
D. Rafael Roldán Cabe lió .. . 
o .a Carmen Mirallés Doménech ... .. . 
o .a Rosa Ayza Sani (Vutcani. S~rret). : 

Transportes Fe~rer .. .. . :. _.. .. . . .. .. . 
D. Sebastián To~res Cabal1er .. .. ·· . . .. 
D. José Torres Suara .. .. .. .. 
D. Manuel Espada Infante .. . 
D. Pedro Aixalá Masó . . . . .. 
D. Antonio Ruiz Peláez .. . .. .. 
D. Francisco Guárdfa Martín· 
D. Seve"rino Orenga Barreda· 
D. Alfonso Arnau Segu~a 
D. Agustín Segura · Arnau 
o .a Vicenta Sanz Beltrán .. . 
D.a María Ferré . Cardona .. . 
o .a Carmen Guarch Roca .. . 
D. Ramón Vizcarro Segarra 
D. José M.a García lbáñez .. . 
D. Pedro Vidal Tabueña .. . 
o.a Rosa Guarch Roca ..... . 
D. Alvaro Albalat Sorolla .. . 
D. Ju_an Ferrá Cardona . . . . .. 
D. Agustín Redó Chaler ... 

100'-
100'-
750'-
300'-
300'-
300'-
300'-

.· 300'-
700'-

1.000'-:-· 
.500'-.-. 
sao·~ 
500'~ 
350'-
500'-
300'-
100'-

1.000'-
300'-
200'-

1.000'-
750'-
500'

. 500'-
1.000'

- - .· 300'- -
. ·soo·

:Soo·:_ 
250'....--
200'-
350'-

. 500'

..5oo:-
5otr~ 

. 200'-
1:000'.....:... 
. 300'_:_ 
. 250'_:_ 
.. 500'-: 

.· 500'~ 
1.000'-

300'-
750'-

1.200'-
1.000'-
·soo·-
100'-
300'-
200'-
100'-
200'-
200'-
100'-
750'-
250'-
500'-
350'-
400'-
200'-
500'-

D. Miguel Pau Ortiz . . . . . . . . . 

1.000'-
100'-
800'-
750'-
500'-
750 '-
400'-
350'-
100'-
500'-
750'-
300'-
200'-
100'-
200'-
250'-

D. Fe derico Sebastiá Faubell 
Transportes La Plana ... 
Aceites Faiges, S. A. . . . . .. 
Transportes Meridiano, S. A. 
D. Juan Pla Llopis . . . . . . . .. 
Derivados del Azufre , S. A .... 
Fermentos y Derivados, S. A. 
D. José Serret Bonet . . . . .. 

1.000'-
500'-
250'-

2.000'-
1.000'-
1.500'- (Continuará) 

t 
TERCER ANIVERSARIO DE 

Rafael LiáiS r p scual 
Que falleció el día 27 de agosto de 1970, a los 65 años de edad 

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

(R. l. P.) 

Sus desconsolados: esposa, Filomena Ronchera Roso; hijo , Ricardo; hija política, Esther Oliva; nietos, Ricar

do, Rafael y Esther; sobrinos, primos y demás familia, al participar a Ud. y familia tan sensible pérdida, le ruegan le 

tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
Vinaroz, agosto 1973 
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tomisión ~el festejo extrnor~innrio «IV tn~niiH~H ~el lHDIDStino» 
RELACION DE. APOR·TACIONES VOLUNTARIAS EFECTUADAS POR LOS SRES. INDUSTRIALES, COMERCIANTES Y 
PARTICULARES, CON EL .FIN DE SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE DICHO FESTEJO EXTRAORDINARIO 

D. Emilio Redó Juan 
D. Manuel Beltrán Roca 
D. Juan Bta. Sanz Alsina ... 
D. Joaquín Boix Doménech . 
D.a Enriqueta Calabuig . . . . .. 
D. Ramón López Sospedra ... 
D. Manuel Mirallés Agramunt 
D. José M.a Sáinz Ribera ... . 
D.a Consuelo Castell Serret . 
D. P"rancisco Gue.rra Viera .. . 
D~ Ramiro López Alvarez . . . 
D. Domingo Ribera N aya .. . 
D.a. Josefa Tu de la . . . . . . . .. 
b. Marcelino Bordem!ve Muñoz 
Cooperativa qe Pesca <<Vinaroz» 
D.3 Encarnación Martorell Giner 
D. Luis Selma · Llátser . . . . .. 
D. Cristóbal Fraile Forner . . . . . . 
D. Vicente Prades Verge . . . . .. 
D. Vicente Martorell Vidal .. . 
D.a. María Pascual M frailes ... . 
Relojería Fandos .. . . . . . .. .. . 
D.a Rosa Bachés Royo . , .. ... 
D. Juan López Pérez . . . . .. 
D. Agustín Puchol Meseguer 

· D.a Carmen Bas Galán . . . . . .. 
D. Francisco Blaséo Folch . .. 
D. Vicente Nos Beltrán . .. .. 
D. Vicente· Cruselles Cruselles . 
D. Luis Torroella Escarpenter 
D.a. Bienvenida Mateo ... · ... 
D.a Rosa. Navarro Fo·rc.adell . 
D. Federico Ribera Ro u re ... 
D.a Irene Sa_nz Mateu .. . 
D.a. Carmen Bosch. ~ Serra 

350'-
750'-
250'-
300'-
100'-
200'-

.100'

.300'-
200'-
800'-
400'-
250'-
200'-
500'-
500'-
150'-
500'-
500'-
500'-

1.000'-
200'-
500'-
750'-
500'-
200'-
100'-

1.100'-
350'-
200'-
500'...-
300'-
200'-
200'-:... 
250'-
200'-

Tapicerías Martínez, S. L. .. . 
D. Restituto Cucala Segarra 
D. Francisco Climent Villalba 
D. Ramón Miró Mi ralles .. . 
D. Manuel Serrano Anorés .. . 
D. Miguel Milián Grau . .... .. 
Hrdos. Fabián Ratto . . . . .. 
D.a Margarita Antich Sanz . . . 
lvonne Balaguer Capafóns . . . 
D. Antonio Simó Beltrán .. . 
D.a Antonia Ferrer Garcés .. . 
D. Julián Brusca Esteve ... 
D. Ramón Puig Eixarch ... 
D. Justo Puig Eixarch . . . . .. 
D. Ave lino Olivas . .. .. . .. . 
D. Ignacio Monterde Vicente 
D.a Felisa Monterde Vicente 
D. Juan Bta. Mulero Aragonés 
D. Eugenio Bort Bosch .... . . 
D.a. Ramona Bonet Silvestre 
D. Francisco Eroles Miralles 
D. Miguel Cases Cuartiella 
D.a Vicenta Cherta Cucala .. . 
D. José Hiraldo Castell .. ... . 
D.a Laura y Vidalina Marmaña . 
D. Sebastián Zaragozá Farnos . 
D. José Forner Mi ralles . .. .. . 
D. Manuel Barreda Palomo . . . . .. 
D. Rafael Roda Rillo . . . . .. 
D. Miguel Pascual Conesa .. . 
D. José Figueres Be lloví .. . 
D.a. Rosa Lores Gombau .. . 
D. Sebastián Bordes García 
D. Carlos Mitjavila ltarte 
D.a Josefa Anglés Tosca ... 

Panxa al sol 
"A .Manolo Aragonés Cor

beto, que, per Catalunya, va 

recet_an· aigUa de Mángrano 

aires de la nostra Ermita." 

Ja te veig tot satisfet, 
nas devan i tu detras, 
quan a la platja ten vas 
en l'il/usió d'un xiquet. 

Panxa al sol, al Varadero , 
miran gavines i cops. 
Ja no hi han míllors xirops 
per a cos tan sandunguero . 

Aire als poros, de la mar; 
relax que dius als dolens. 
lodo, en bany que tu te prens 
prop de la Cénia del Fart. 

Tens /levant i tens garbí, 
fresquets aires que t'oreixen; 
aixf, les calós decreíxen 
quan venteixen p'el matí. 

¡Barrancada! ¡L'aigua al col/! 
Juventud i algarabía .. . 
Ara mateix aniria 
a la punta'/ Contramo/1. 

1 a la roca de les Puces 
i a n'aque/les del Puntal ... 
¡Arromangat lo cama! 
que . ven en muntanyes ruses! 

1 a les Cales, Foradada , 
als Cosis, Penyiscoleta ... 
Farem alguna caixeta. 
¡Ay qué bona esta torrada! 

D'els banys del tío Trompeta 
hi ha mai més sen parlara. 
Tu ten tens que record a ... 
¡Solitaria palmereta .. ./ 

¡Palmeretal . .. ¡Aque/ls patinsl 
Un quinzet, bany cabina; 
¡aquella aigua cristalina! ... 
Hasta saltaven dofins. 

"Panxa al sol qu'al<;a bambolla." 
Fes el mort i, a la deriva, 
taras cap prop d'Aigua-Oiiva 
o als Astilleros Soro/la. 

¡Eixa és vida! ... L'altra, plos. 
¡Quant de bo podra troba 
un vinarosenc que va 
per I'Estiu a Vinarós! 

JOSE S. FARGA ESTELLER 
Vit6ria, 6-VI/l-73. 

ANGEL JUAN BOl X 

700'-
1.000'-

350'-
500'-

1.000'-
1.000'-

300'-
500'-
400'-
200'-
200'-
200'-
500'-
500'-
300'-
300'-
300'-
500'-
500'-
350'-
400'-
300'-
400'-
400'-
500'-
300'-
300'-

1.000'-
300'-

1.450'-
750'-
100'-
350'-
400'-
150'-

D. Nicanor Ferrer Amela . . . . .. 
D. Domingo Roda Villalonga ... 
D. David Hortas Arias . . . . . . . .. 
D. Sebastián Garcés Enríquez .. . 
D. Joaquín Garcés Enríquez .. . 
D.a Juana Forner Benito . . . . .. 
D. Vicente Beltrán Beltrán . . . . .. 
D. Tomás Meseguer 13eltrán 
D.a Rosario Balaguer Carbó .. . 
D.a Cinta Gavaldá Molés .. . .. . 
D. Eduardo Figols Llibre .. . .. . 
D. José Turón Sebastiá ........ . 
D. Juan Bta. González Traginer 
D.a Teresa Barreda Edo . . . . .. 
D.a Emerita Pallarés Guimerá ... 
D.a Filomena Boix Doménech ... 
D.a Sebastiana Comes Martínez 
D. Manuel Ferreres Sanz .... .. 
D.a. Teresa Garcés Enríquez .. . 
D. Juan Castell Ferré ... ... 
D. Miguel Tena Ribera . . . . .. 
D.a Josefa Esparducer Suñol 
D. J. Manuel Núñez López ... 
D. Luis Valentín Giner Gil ... 
D. Juan Serret Gascón ...... 
D. Guillermo Nemesio Arnau 
D. Antonio Vázquez Montes 
D. Juan Caballer Roure ....... .. 
D. Julio Segarra Doménech .. . 
D.a Francisca Vidal Albert . . . . .. 
D. Sebastián Pablo Farcha ..... . 
D.a Ramona Martínez Bonet .. . 
D.a Dolores Puig Eixarach ..... . 

JARDIN DE INFANCIA • PARVULARIO 

Excelente situación en el campo. 

Los más modernos métodos pedagógicos. 

1.000'-
100'-
500'-
300'-
300'-
100'-
200'-
500'-
100'-
100'-
250'-
100'-
500'-
250 '-
400 '-
200'-
250'-
300'-
450'-
500'-
300'-
150'-
200'-
250'-
200'-
250 '-

1.000'-
200'-
100'-
300'-
150'-
300'-
300'-

(Continuará) 

Clases de idiomas modernos (por profesores na
tivos). 

Profesora de Gimnasia especial para niños. 

Se practican las más diversas actividades: pintura, 
modelado, teatro, mimo, cine, guiñol, etc. 
Personal especializado. 

Externos y media pensión. 

Servicio de transporte. 

---o O o---

Agente de la Propiedad Inmobiliaria --- Se reservan plazas para el próximo curso ---

Plaza San Antonio, 20, piso 5 .. 0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

TELEFONOS: 

45 12 64, de 9 a 6 tarde, durante el mes de julio. 
45 06 37, durante el mes de agosto. 

LA DIRECCION 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

San Vinaroz, 3 
Aleccionador 

- 2 

El domingo pasado, en el Cervol, ante numerosa concurrencia, se 
jugó el amistoso de pretemporada entre el Vinaroz C. de F. y el San 
Andrés, Segunda División catalán, cuya categoría no vamos a descubrir, 
pues es sobradamente reconocida. El ~esultado, en estas circunstancias 
y a pesar de q~e en los amistosos no s~ele tener demasiada importan
cia, es altamente satisfactorio para enjuiciar al Vinaroz. Nuestros juga
do~es jugaron ~n encuentro que dejó contentos a todos. Pusieron garra 
y entrega; realizaron jugadas q~e levantaron ~e los asientos a los es
pectadores y se pudo comprobar que, tras unos encuentros más y cuan
do se haya conseguido el acoplamiento total de los hombres con que se 
cuenta, el Vinaroz no ha de hacer papel desairado en el Campeonato 
de Liga; más bien todo lo contrario. 

Los goles fueron conseguidos así: En el minuto veintitrés del primer 
tiempo, el delantero centro andresense Martín, hábilmente, desplazó la 
pelota fuera ~el alcance de la defensa y marcó el primer tanto. En el 
minuto cuarenta y uno, un cambio de juego hacia Serena fue aprovecha
do por éste para cabecear el segun~o. El 2 a O favorable a los andre
sense·s no hacía presumir nada bueno, en el aspecto de marcador. Pero 
tres minutos después, Tobalo aprovechó el amago de Boyero para batir 
a Comas desde muy cerca. Fue el 2 a 1 con el que se llegó al des
canso. 

Cuando iban cinco minutos del segundo tiempo, Argimiro se esca
P:) por su banda y fue derribado dentro ~el área. El árbitro señaló pe
nalty, que se encargó de lanzar Catalá Benet, quien lo hizo, por alto, 
con mucha fuerza y junto a la escuadra y fue el gol del empate a dos. 
Iban diecisiete minutos de juego de esta segunda parte, cuando Boyero 
centró y Tobalo, muy atento, desvió la pelota fuera del alcance de Co
mas. 3 a 2. Ya, después, no habría más variación en el marcador. 

Durante el partido se lanzaron seis saques de esquina por cada uno 
de los contendientes. 

Las alineaciones sufrieron cambios en ambos conjuntos. A los vein
ticinco minutos de juego, José Manuel, del San Andrés, se retiró y le 
sustituyó Herminio. En el segundo tiempo, el San Andrés dejó en el ves
tuario a Serena, Martín y Rodri; y salieron Silvestre, García y Barril. Más 
tarde, se retiró Patro y le sustit~yó Lavín. En el Vinaroz, y en la segun
da parte, Cristóbal salió al retirarse Argimi~o lesionado en la jugada del pe
nalty. Ortiz quedó en el vestuario igual' que Coll, y en sus puestos se 
alinearon Baso y Diago, respectivamente. Iban treinta minutos del se
gundo tiempo y Campos fue sustituido por Díaz, y Catalá Benet por Ma
tías. Tobalo, Pedro y Ballester fueron sustituidos por Demetrio, Emilio y 
Gilabert, respectivamente. 

Del San Andrés diremos que nos gustó mucho. Poseen fuerza en las 
zonas traseras, cubiertas por Comas excelentemente. Dominan la zona 

encuentro 
intermedia y su delantera tiene hombres sumamente peligrosos como 
Serena, Martín y Patro. Jugaron con técni_ca y velocidad y dejaron cons
tancia de que constituyen un buen conjunto de Segunda Divis·ión. 

El Vinaroz, ante ellos, no se acomplejó. Hubo, en los prlmeros mo- , 
mentos y al adelantarse los andresenses en el marca~o~, unos Instan
tes en que parecía se cer~aba el horizonte, pero al conseguir aminorar 
distancias, cambió el panorama. · El segundo tierilpp fl.le ·diferente. Ya en 
el primero vimos jugadas excelentes por p.arte ~e los locales, · que se 
repitieron a partir de la reanudación ~el juego tras el. descanso. Se per
filó lo que puede ser ese Vina~oz que esperamos y ·el público salió Sf· 
tisfecho, no solamente ~el res~lta~o en sí, sino po~ la fom~a con que 
se jugó. Bien el camino emprendido. En el segundo tiempo, bajo lo§ _pa· 
los de casa, estuvo el guardameta canario Baso, joven él· y agiUsimo 
como pudimos comprobar. Fue saludado con una salva ~e aplausos al 
aparecer sobre el césped. · 

Lo que antes de comenzar el partido parecía íbamos a s~r~, por la 
categoría del adversario catalán, se convii:tió en aleg~ra general por la 
victoria, en partido amistoso, sí, pe~o ~emostrativa · Qe que el armazón 
vinarocense está a punto de cuajar en un conjunto que puede satisfacer 
al más exigente. Nos alegramos po~ ello ·y renovamos nuestra . e$peran- . 
za cara a la Liga que está ahí mismo. Hemos de tener fe el) la entrega _ 
de todos nuestros jugadores para merecer la confianza q~e ·los aficio
nados tienen puesta en ellos. Nosotros somos ~e los conveneidos ·de · 
que ha de ser así, por lo que vimos ante ese San And~és, equipo per-
filado ya y veterano en Segunda División. · · 

Arbitró el colegiado valenciano Sr. Peris Campos, a~xlllado en las . 
bandas por sus compañeros Sres. Gorris Rube~t y Martí Tor~es: Su la-- · · 
bor, meticulosa tal vez, f~e correcta en líneas generales. 

De salida las alineaciones fueron: 

SAN ANDRES: Comas; Rodri, Moya, Curta; Paquito, Doménech; Se· 
rena, José Manuel, Martín, .Patro y Díaz. Luego, hubo los cambios ya 
reseñados. 

VINAROZ: Ortiz; Ballester, Pedro, Sos; Suso, Catalá Benet; Argimiro, 
Campos, Tobalo, Coll y Boyero. Ya dijimos las sustituciones habidas des
pués. 

Mañana se viajará a Cenia para devolución de la visita que nos ~In· 

dió hace unos días el conjunto de aquella ciudad alicantina. Ya des
pués a esperar al Campeonato de Liga, en ·c~yo primer encuentro tendre
mos en el Cervol al Olímpico de Játiva. Con ello habrá llegado la hora 
de la verdad y tendremos tiempo sobrado para aq~ilatar mérltos ~e los 
jugadores que vayan apareciendo en la alineación definitiva de nl,lestro 
Vinaroz. 

NAUTICA DEPORTIVA 
Sebastián TORRES Suara 

AGENCIA OFICIAL 

IVINRUDI 
EXPOSICION V VENTAS: 

Calle Pilar, 57 
Teléfono 4516 87 

VINAROZ 

DISTRIBUIDOR 

Fibrester 



GRAN JORNADA EL PASADO 
DOMINGO 

Por primera vez, el equipo vinaro
cense tuvo que dividirse para estar pre
sente en qos competiciones, a .las que 
no podíamos faltar. Se . nadaba a .la 
misma ho~a en el Mijares y en el Ebro. 
Las cosas salie~on mejo~ de lo pre
visto. 

Natación 
11. 0 Miss Carol Pines. 

(18 años) - Long Distance SP. 
3 h. 20 min. 30 seg . 

12.0 José María Aixendri. 

En Villarreal faltó poco para que 
fuera un triunfo absoluto; sobre una 
distancia de 1.500 m., aproximadamen
te, se nadó la 111 Travesia de los An
geles, reservada únicamente para na
qadores qe la provincia. El vencedor 
fue Miguel Llop, pero a continuación 
entraron todos los nuest~os en pocos 
segundos; ya decíamos .la pasada se
mana que lo mejor era nuestro con
junto, pues todos están en buen mo
mento y muy igualados entre sí. Es 
tan poca la diferencia, que hoy pueden 
venc~r unos y rnañana otros. . 

La clasificación quedó así: 
1.0 Miguel Llop. - C. N. Villarreal. 
2.° Francisco Segura. - E. D. Vi-

naroz. 
3. 0 Antonio ·Figuereoo .. ....:.... E. D. Vi-

naroz. 
4.0 Juan A.· Castell. - E. D. Vinaroz. 
5. 0 Pedro Chaler. - E. D. Vinaroz. 
6. 0 Manuel Rubert. - E. D. Vinaroz. 
7. 0 Ramón Pauner.- E. D. Vinaroz. 

(Hasta 28 clasificados.} 
El infantil Héctor Puchal quedó cuar

to en su categ·oría, entre 22 clasifi
·cados. 

.VI BAJADA INTERNACIONAL 
D~~ EBRO 

En él Ebro había que nadar 15 kiló
metros y medio, Tortosa- Aniposta; Ca
banes estuvo a punto de repetir su 
triunfo de 1971. Como. siempre, se re
t~asó en los primeros momentos, mejor 

lalleres 

dicho se le adelantaron varios nadado
res, ya es sabido que Cabanes no es 
hombre rápido, pero tiene algo que le 
diferencia de .los demás, excepto en 
esta o"casión, .le he serviqo de guía en 
bote en todas .las pruebas de larga 
distancia, en que ha tomaoo parte, y ya 
di. cuenta de sus reacciones; el pasado 
domingo pasó exactamente lo mismo 
que las otras veces. 

Aproximadamente en la mitad de la 
Bajada, i.ba en sexto lugar, a más de 
quinientos metros del primero, los de
más también le llevaban una respeta
ble ventaja; sin embargo, faltó poco 
para proclamarse vencedor, tan sólo 
veintiocho segundos le separaron del 
triunfador Eduardo de .la Asunción, del 
C. F. Valencia, gran tragamillas y ex
celente muchacho, que ya había con
seguioo dos segundos puestos los dos 
años anteriores, Esteban Mentía, del 
C. N. Pueblo Nuevo, vencedor del pa
.sado año, tuvo que conformarse con el 
·tercer puesto. 

Me contaría después el vencedor lo 
que le hizo sufrir Cabanes, viéndole 
acercándose por momentos, sin poder 
forzar rnás su marcha, los últimos me
tros fueron terribles para él, pero a la 
tercera va .la vencida y de verdad que 
lo · consiguió, se lo rnerecía ya. 

Quesada y Fonellosa, que el pasado 
año se vieron obligados a abandonar, 
se prepararon bastante mejor para que 
no les ocurriera lo mismo y consiguie
ron su. objetivo, clasificándose en la 
zona intermedia. Be-ltrán también me
joró con relación al pasado año, tres 
puestos concretamente. 

El otro participante vinarocense era 
el autor de estas líneas, que antes de 
empezar se conformaba con llegar, 
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LEYLAND AUTHI 

PROXIMA INAUGURACION DE EXPOSICION 
VENTAS DE COCHES, RECAMBIOS 

Y ACCESORIOS DE LA MARCA 
EN 

Avda. José Antonio, 4 * VINAROZ 

pero que después procuró no llegar el 
último; cuatro llegarían más tarde. 

Además del correspondiente Trofeo 
a cada participante, Cabanes se adju
dicaría el qe la combatividad, y a mí 
se me otorgaría otro monumental como 
participante de más edad .de cuantas 
ediciones se han disputad.o. 

Una grandiosa y espectacular prue
ba, que organiza admirablemente el 
Club Náutico Amposta, con el patroci
nio qe los Ayuntamientos de Tortosa y 
Amposta, que se esfuerzan más cada 
año para que este marathon de la Na
tación si_ga celebrándose y superándo
se. Nosotros por nuestra parte, prome
timos nuestra participación en el fu
turo. Vinaroz debe estar presente siem
pre en la Bajada internacional del 
Ebro. 

La clasificación quedó así: 

1.0 Eduardo .de la Asunción. 
(21 años} - Valencia C. F. 
3 h. 5 min. 15 seg . 

2.0 Juan Manuel Cabanes Armela. 
(25 años) - E. D. Vinaroz. 
3 h. 5 min. 43 seg . 

3. o Esteban Montía. 
(20 años) - P. Nuevo. 
3 h. 8 min. 30 seg. 

4. 0 Jesús García. 
(22 años) -Valencia C. F. 
3 h. 1 O m in. 50 seg. 

5.0 Willian Dutton. 
(24 años) - Long Distance SP. 
3 h. 11 min. 4 seg. 

6.° Fernando Cardenale. 
(22 años) - C. N. Matará. 
3 h. 14 min. 4 seg. 

7. 0 María Luisa Puig (1-10-57}. 
( 15 años) - C. N. Tarraco. 
3 h. 16 min. 1 seg. 

8.0 Pedro Llarena. 
(20 años) - C. N. Matará. 
3 h. 16 min. 15 seg. 

9. 0 María Angeles qel Olmo. 
(19 años) - C. N. Montjuich. 
3 h. 16 min. 18 seg . 

10. 0 Pablo Suliba. 
(16 años) - U. D. Horta. 
3 h. 20 min. 4 seg. 

(16 años) -C. N. Amposta. 
3 h. 23 min. 30 seg. 

13.0 Antonio Noguerales. 
(17 años) - C. N. Montjuich . 
3 h. 23 min. 55 seg. 

14.° Feo. Sebastián Quesada. 
(21 años) - E. D. Vinaroz. 
3 h. 24 min . 20 seg . 

15." Carlos G. Espresati . 
(17 años) - C. N. San Mateo. 
3 h. 29 min. 56 seg. 

16.° Felipe Fonellosa. 
( 17 años) - E. D. Vinaroz. 
3 h. 30 min . 6 seg. 

17.0 Peter Larrad. 
(23 años) - Long Distance SP. 
3 h. 32 m in . 1 O seg. 

18. o Mercedes Navarro ( 22-11-57). 
(15 años) - C. N. Montjuich. 
3 h. 33 min. 54 seg. 

19." Bienvenido Front. 
(17 años) -C. N. Amposta. 
3 h. 34 min. 

20.0 Vicente Beltrán. 
(17 años) - E. D. Vinaroz. 
3 h. 36 min. 15 seg . 

21 .0 José Antonio Frías. 
(19 años} · C. N. Montjuich. 
3 h. 39 min. 35 seg . 

22." M.a. Dolores del Olmo (17-2-58) . 
(15 años) · C. N. Montjuich. 
3 h. 39 min. 43 seg . 

23. " Antonio Figueredo. 
(50 años) - E. D. Vinaroz. 
3 h. 41 min. 

24. 0 Rafael de .la Rosa. 
(20 años) - U. D. Horta. 
3 h. 44 min. 8 seg. 

25." Julio de la Asunción (braza) . 
(20-3-58) . 
( 15 años) - Valencia C. F. 
3 h. 56 min. 4 seg. 

26.0 Jhon A. Heapy (mariposa) . 
(34 años) - Long Distance SP. 
4 h. 15 min. 38 seg. 

27.0 Juan Membrado. 
( 17 años) - Hospitalet. 
4 h. 29 min. 15 seg . 

JOSE TORRES SUARA 
{SIDECO) 

Almacén de Hierros 
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1íceo ~uíjote 
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MATRICULA ABIERTA 

San Francisco, 53 * Tel. 45 05 74 


	Vinaroz, núm. 857
	Noticia gráfica de las últimas fiestas
	Catolicidad
	Aquí parroquia
	Actividad Municipal
	Nota de la Alcaldía/ Luis Franco
	Relación de los turnos de vacaciones
	Pregón de las fiestas del Langostino/ Leopoldo Peñarroja Centelles
	Información Local
	Información Local
	Toros/ Alamar
	Comisión del festejo extraordinario «IV Cabalgata del Langostino»
	Panxa al sol/ José S. Farga Esteller
	Deportes
	Futbol/ Gol-Kik
	Natación



