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Según Bando de la Alcal· 

dra, desde hoy hasta el 

16 del actual, la calle del 

Socorro tiene clrculacló.n 

única en dirección a la 

plaza de San Antonio. SI· 

multáneamente, y a fin de 

dar mayor fluidez al trá· 

fico, queda prohibido el 

aparcamiento en toda la 

calle de Santo Tomás. 

Año XI • Núm. 13 • Segunda época 

tarde, con IniCIO fa 

SUMARIO 

CATOLICIDAD 

LAS COSTUMBRES AL BAUL 

CRITIQU LA 

TELEGRAMA DEL ALCALDE 

PERFIL DE LA SEMANA 

VIDA MUNICIPAL 

EFEMERIDES VINAROCENSES 

LO QUE LEEMOS POR AHI 

EL CINE EN VINAROZ 

RACó DE CASA 

CALENDARIO MEDICO 

AGENDA DE LA CIUDAD 

UD. TIENE LA PALABRA 

PROGRAMA OFICIAL DE LAS 
V FIESTAS DEL LANGOSTINO 

INFORMACION LOCAL 

DEPORTES 

ENTREVISTAS AL MINUTO 

TAURINAS 

HUMOR 

PASATIEMPOS 

ELLAS 

LA VOZ DE LA COMARCA 

ESTE NUMERO CONSTA DE 

12 PAGINAS 

En el extraordin 

semana, ofrecere 

ción de 



Página 2 ---------?JilltJrf4--- Sábado, 5 agosto 1967 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 6.- Primer do

mingo de mes. A las 7, Misa para 
la familia Foguet Sorli. A las 8, 
Misa para el reverendo Antonio 
Caballer. A las 9, Misa Comunita
ria para todo el Pueblo, con co
munión general del Apostolado de 
la Oración. A las 10, Misa rezada 
al Salvador, ofrecida por los Ma
yorales y vecinos de la plaza. A 
las 12, Misa para Elías Ramos. 
Por la tarde, a las 5, exposición, 
Sto. Rosario y Ejer_cicio de los 
Primeros Viernes. A las 20, Misa 
en Sta. M.a Magdalena para Fran
cisco Aniorte. 

EVANGELIO DEL DOMINGO 
lUI DE PENTECOSTES 

En él podemos distinguir tres 
secciones distintas: La primera en 
la que Jesús llama bienaventura
dos a los que ven. Todo el Anti
guo · Testamente era una prepara
ción del Nuevo; los santos y los 
profetas del A. T. invocaron al 
Mesías que había de venir, de
seando ardientemente verle. Por 
eso dice Jesús que son felices los 
discípulos, porque han merecido 
ver y tratar al Mesías. La misma 
felicidad nos comprende a nos
otros, pues hemos merecido ser 
discípulos suyos y creyendo y 
amando a Jesús, esperamos sal
varnos y ser dichosos eterna
mente. 

La segunda es la pregunta he
cha por un doctor de la Ley, ¿qué 
debo hacer para alcanzar la vida 
eterna?, a la que el Señor le res
ponde: ¿Qué es lo que está escrito 
en la Ley?, respondiendo muy bien 
el doctor: "Amarás al . Señor con 
todo tu corazón y al prójimo como 

Lunes, día 7. - Este día empe
zará un N oven ario de Misas en 
Acción de gracias. 

Martes, día 8. - Este día empe
zará el solemne Octavario a nues
tra Titular la Asunción de la Vir
gen, todos los días a las 8, Misa 
del Octavario para la familia Ar
seguet Chaler. Por la tarde, San
to Rosario, Ejercicio del Octava
rio y Misa. 

El Excmo. Sr. Obispo ha orde
nado que en toda la Diócesis, y en 
todas las Misas, se reze desde el 
día 1 la Oración, pidiendo la tan 
deseada lluvia. 

a ti mismo", a lo que Jesús con
testó: Cumple el precepto de la 
caridad y te salva;rás. 

En la tercera, y para encubrir 
su mala intención y su derrota, el 
doctor le preguntó a Jesús: ¿Quién 
es mi prójimo? El Salvador res
ponde con la hermosa parábola 
del samaritano, víctima de los la
drones que, saliendo de su escon
drijo, se precipitaron sobre él, 
despojándole de todas sus cosas y 
lleno de heridas lo abandonaron 
en medio del camino. De entre 
los tres transeúntes, que por allí 
pasaron, sólo el samaritano se 
compadeció, dando un hermoso 
ejemplo de caridad para con el 
prójimo. 

Y termina Jesús diciendo al 
doctor de la Ley, que haga él lo 
mismo, teniendo misericordia con 
los necesitados. 

Imi ternos el ejemplo hermoso 
del samaritano: tengamos caridad 
para con todos; compasión para 
con los que sufren, socorro a los 
necesitados; ya que la caridad se 
manifiesta en las obras. 

Las costumbres al baúl 
Siempre he oído decir que España es un país de mucha tradición, 

y que sus moradores (nosotros) viven muy apegados a sus costum
bres. El Ministerio de Información y Turismo y la Sección Femenina 
son, hoy dia, los pr~ncipales protectores de tales costumbres. 

Pienso algunas veces si es exactamente precisa la forma de definir 
al español como apegado a sus costumbres; e incluso me arriesgaría 
a decir que más bien hemos vivido con formas tradicionales 'Por no 
conocer adecuadamente otras mejores; y que, si alguna vez nos llegó 
una nueva forma, siempre hubo algún tenaz conservador que halló la 
manera de presentarla como no útil para nuestro carácter hispano. 
Pero aunque España siguiera su camino detrás de otros países, el 
mundo marchaba al dia, y los nuevos inventos se desparramaban, 
cada vez más veloces, sobre la esfera. Así, los sistemas de comuni
cación, o medios de comunicación social, eran más perfectos y las 
relaciones de las gentes más veraces. España, cómo no, absorbió tam
bién estos medios, y la Prensa, Radio, Cine, Televisión, etc., se van 
haciendo más populares, mientras el país, sin entrar en el Mercado 
Común, se va europeizando. Millones de extranjeros nos visitan cada 
año buscando una explicación al slogan "España es diferente", y no
tan que esa diferencia va dejando de existir, que por las carreteras 
no hay bandoleros y que ios españoles no usamos montera. Pero los 
españoles sí notamos un enorme cambio en la piel de toro; y nosotros, 
según dicen tan conservadores, nos hacemos con formas de vida de 
más allá de los Pirineos. Pensará alguno que en la Mancha o en 
Extremadura sí viven de sus costumbres, a lo ·que respondo que Roma 
no se hizo en un día. También es verdad que debido a ese desconoci
miento, hasta hace poco, de lo de más allá de nuestras fronteras, nos 
hace caer en el error de aceptar "ipso facto" cualquier moda extran
jera, rechazando similares nuestras; indignándonos luego al saber que 
inventos españoles se fabrican bajo patentes extranjeras. Así creo 
que habrán de pasar algunos años antes que sepamos apreciar el 
valor de lo nuestro y de lo que nos traen de fuera ; pero, hasta que 
llegue este momento, nos tendremos que conformar con que sean los 
de fuera quienes nos abran los ojos, e incluso aguantarles que pre
tendan regular nuestros mercados, y al mismo tiempo agradezcamos 
al Ministerio de Información y Turismo y a la Sección Femenina que 
salvaguarden estas costumbres que por nuestro ritmo de vida no 
podemos mantener. 

LUIS A. BALADA ORTEGA 

CRITIQUILLA 
LO que habla la gente!... ¡Nadie estamos contentos! ••• 

El otro día, unos forasteros (forasteros allá ••• ) se quejaban de un 
pueblo en que el Ayuntamiento no hace nada. Las calles están cocham· 
bres, como antes; no hay aceras ni farolas; no hay nada de nada. No hay 
nada que corresponda a los miles de duretes que los turistas se dejan. 

· La verdad, yo les daba la razón, pero... Es que volviendo a Vinaroz, 
se quejaban de que aquí... el Ayuntamiento no para. ¡Venga de hacer 
obras! ¡Venga de gastar dinero! ••• ¿Es que no acabarán de una vez? ••• 

No; si ya lo digo. Lo que nos gusta es criticar. . 
Y en cuanto a las obras de aquí, unos opinan que las aceras se están 

dejando demasiado estrechas. Por el contrario, otros opinan que no 
sé por qué se dejan tan anchas ••. si la gente no las usa. Un tercero dacia 
que en todo el mundo se sacrifican las aceras en beneficio de las calza· 
das, mientras en Vinaroz se estrechan las calzadas en beneficio de las 
aceras. ¿En qué quedamos? ¿Es de día o es de noche? Porque las dos 
cosas a la vez ... 

Lo que no cabe duda es que las aceras, estrechas o anchas, no se 
hacen para los peatones. 

-¡Cómo! ¿Qué me dice usted? -me pregunta un "peatón". 
-Lo que le cuento, don Abundio. ¡Como usted venga de gastar hidro· 

carburo de ese que ha subido una "rubia"! y no pisa las baldosas ni para 
marcarse un chotis .•• 

-No, si yo, a veces, también voy por la acera .•. 
-Entonces es que usted es más cegato que un burriciego. 
Y parecfa verdad. 
En unos sitios los coches se suben a la acera como si quisieran ven· 

garse de los cafés que, una vez copada toda la acera, Invaden la calzada 
a más y mejor. No hace mucho casi me rompo una "patan con una de 
esas minirampas que hizo el Consejo en la calle del Socorro. Trataba de 
esquivar las "piernas" traseras de un sillón de uno de esos señores "re· 
pantigados" que se quejan de que el Plan de Desarrollo como se hace 
es trabajando, cuando ¡zas!, di un resbalón que .•• ¡válgame el cielo! (Claro 
que alguno de esos que nuestros bienamado y verecundo señor Al_calde 
llama "los otros", diría para sus adentros: "Lo que te tenias que romper, 
Inocencia de los demonios, es la crisma".) pero sigamos. Otras aceras 
están llenas de sommieres o frigolates o sarcófagos egipcios... hechos en 
Traiguera. Y, en otras, entre los parachoques de los "haigas" y los pollos 
al "ast" (que ya estoy "ast" a .•. ), que te dejan indeciso entre si que· 
darte un peroné o asarte una oreja •.. , después de haberte sacado un ojo 
de esta cara (¡dos ojos para toda la vida!. .. ) con la varilla de un toldo 
o darte de narices con la acera al tropezar con un frasco de mistela de 
Tartesos ... 

-Pero ¿qué murmura usted so cenizo? ¡Tome bicarbonato si le duele 
el estómago!... ¡Cállese de una vez! ¡Deje en paz al contribuyente, que 
buenos leñazos le atiza el fisco! Que el contraste de pareceres no es 
meterse con todo lo que a usted no le gusta ... 

¿Quién demonios habla?... ¿Quién dice esto?... ¡Diantre!... ¿No será 
el gusanuco ese que llaman "conciencia" los pazguatos? .•• 

Y mi conciencia, prosiguió: 
-Pero ¿es que no vas por el mundo, so paleto? ¿Es que no sales de 

tu cascarón, so ostra? ... 
Quedé helado ... ("Dichoso tú", dirá el turista .•. ) 
-¿Es que no ves en San Carlos los "troutuares" llenos de cachlva· 

ches que no te escuernas de milagro? ¿Es que no has visto que en la 
populosa (populosa, en verano, y •.• gracias a Peñíscola) Benicarló te 
"paran" las "paraetes" en medio de la "rue"? ... 

¡Qué bárbaro! No sabía que fuese tan "fabeto" ... 
Nada, que no voy a tener más remedio que, como todo "machote" con 

cincuenta abriles cumplidos, · comprarme una bici ye-yé y ver algo de 
mundo. Y a mí que "puritano mé" siempre me habla dado escalofríos 
aquello del mundo, demonio y carne ... 

INOCENCIO 

El señor Alcalde ha recibido de l'a Casa Valencia, en Barcelona, la 
carta que transcribimos a continuación: 

Barcelona, 12 de julio de 1967 
limo. Sr. D. Francisco José Balada Castell 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
VINAROZ 

Ilmo. señor: 
Por la revista VINAROZ, del viernes, 23 de junio, · supimos que es hiJo 

de Vinaroz el nuevo gobernador militar de Barcelona, el general don To· 
más Garcia Rebull; y esta mañana le ha cumplimentado en su oficina del 
Gobierno Militar una delegación de nuestra Junta directiva con su presl· 
dente al frente. 

La entrevista ha sido muy agradable y se ha hablado mucho de Vlna· 
roz, porque con la delegación de nuestra Junta directiva estaba también 
don Miguel Giner, a quien hablamos invitado para esta visita. 

Creemos haber cumplido una obligación con nuestro querido Vlnaroz 
y su Alcalde; y siempre a sus gratas órdenes, aprovechamos gustosos la 
ocasión para reiterarle nuestra consideración más distinguida y saludarle 
muy atentamente, 

V.o B.o 
El Presidente, 

FCO. CASA LALIGA 

•vtNAROZ" 

CASA VALENCIA 
El Secretario, 

MIGUEL PEREZ GARCIA 
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EN PORTICO FIESTAS LANGOSTINO Y ANTE CARENCIA AB

SOLUTA TIEMPO, DESEO EXPRESAR CORTAS LINEAS VINARO

CENSES Y VISITANTES MIS MEJORES VOTOS POR, FELICES 

FIESTAS Y AGRADABLE ESTANCIA PUNTO SALUDOS, 
) 

1 
J 

1 
) 

FRANCISCO JOSE BALADA 

CRUCES NAVALES AL CORONEL 
DE LA GUARDIA CIVIL, D. JOSE 
CASTAÑO CARCELLER, Y AL 
TENIENTE CORONEL DON PER-

la Comandancia del mismo cuerpo 
don Perfecto Otero. 

Al felicitar a tan estimados ami

gos por esta preciada recompensa 
·con que han sido distinguidos, que
remos destacar los méritos que con
curren en ambos, y como estas Cru
ces Navales vienen a poner de mani
fiesto la acusada personalidad y el 

espíritu castrense del Coronel Cas

taño y el Teniente Coronel Otero. 

FECTO OTERO 

En recientes Decretos del Ministe
rio de Marina, han sido concedidas 
Cruces Navales con distintivo blanco 
al Coronel-Jefe del 33 Tercio de la 
Guardia Civil, don José Castaño Car
celler, y al Teniente Coronel-Jefe de 

VIDA MUNICIPAL 

La Comisión Municipal Permanente, 
en sesión celebrada el día 3 de agosto, 
adoptó los siguientes acuerdos, entre 
otros: 

- Aprobación del acta anterior. 

- Quedar enterada de la correspon-
dencia y "BB. OO." recibidos du
rante la última semana. 
Fue dispuesta la ordenación de 
pagos. 

- Se atendieron dos reclamaciones 
de arbitrios y se desestimó una. 

- Se emitió informe sobre solicitan
te a la plaza de depositario de 
Fondos Municipales. 

- Sof;ic-tud de Desguaces Maríti
mos, S. A., para funcionamiento 
de su industria. 
Expediente de instalación de in
dustria de don Sebastiáñ Orero 
Tosca. 

- Solicitud de instalación de vitrina 
· por doña Delfina Segarra, en la 
calle Mayor, 33. 

- Resolución de diversos expedien
tes de obras. 

Sesión extraordinaria del Ayunta
miento Pleno celebrada el día 2 de 
los corrientes bajo la presidencia del 
señor Alcalde: Se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

Declaración de firmeza de expe

diente de contribuciones especiales 

para Alcantarillado zona Santísimo

Varadero. 
Declaración de urgencia de obras 

de desagüe en el Paseo Marítimo. 

Aprobación de Ordenanza de ser- · 

vicio de Taxis. 
Aprobación de Programa para las 

"V Fiestas del Langostino". 

PERFIL DE L.A. SEM.A.N .A. 

D E momento, amigos lectores, no podemos sustraernos al agobio 

de ese calor que parece más intenso que nunca. Todo el mundo 

así lo manifiesta y, en realidad, lo demuestra, pues, que es general 

la ansiedad con que buscan los refrigerios del baño en el mar y los 

de las bebidas. Sería curiosa la estadística que nos diera, en números 

concretos, la cantidad de litro que se ingieren diariamente por las 

gargantas resecas. Y ya no nos queremos referir a las especialidades 

de la bebida. Pero estamos en agosto y la temperatura cumple con 

su obligación de pleno verano. Lloverá algún día, esperamos, y se 

refrescarán las tierras resecas hoy. Buena falta hace a los cultivos de 

nuestros campos, al decir de los dedicados a ellos. 

Acabó julio durante el cual ha habido buena cantidad de turistas. 

Pero llegado agosto, la cosa se ha resuelto en una avalancha masiva. 

Por todas partes vemos a las gentes forasteras, tanto nacionales como 

llegadas del extranjero. Es el mes. Calles y plazas presencian el deam

bular de toda suerte de vestimentas y minivestimentas. Los hay que 

tienen miedo al calor hasta extremos inverosímiles. 

Con agosto, la inminencia de las Fiestas del Langostino. Días dedi

cados a los turistas, especialmente en los atardeceres y noches que 

verán desarrollarse los distintos actos del programa oficial a punto 

de aparecer, en el momento que escribimos el comentario de esta 

semana. Y, aparejadas a las del Langostino, las fiestas particulares 

de calles cuyos vecinos rivalizan en hacerlas lo más amenas posible. 

La primera de este agosto, la de la calle del Angel, celebrada el miér

coles pasado. 
Y, una vez más, la fiesta nacional en nuestra plaza marinera. Los 

carteles anuncian la actuación de Bernadó, Zurito y Gallardo, a los 

que se unirá el caballero en plaza Josechu Pérez de Mendoza, con re

ses de doña Eusebia Galache de Cobaleda. Otra vez la animación de 

una tarde de toros, en la de mañana domingo, día seis. 

Cerramos este breve comentario dejando constancia de la pre

sencia, entre las gentes llegadas, de numerosas familias vinarocenses 

que, residentes fuera de la ciudad natal, han vuelto a ella para gozar 

de todas sus emociones y disfrutar de la convivencia con familiares y 

amigos de siempre. A todos ellos, así como a cuantos han llegado a 

V~aroz para sus vacaciones, nuestro ·saludo con el deseo de una es

tancia grata y feliz. 
AVIZOR 

Lea y propague VINAROZ 

EFEMERIDES VINAROCENSES AQOSTO 

1- 1753. El Clero, reunido el Capí
tulo, acuerda construir la 
nueva Sacristía y local 
para archivo parroquial. 

2- 1625. El pintor y orador Juan 
Moreno se compromete a 
dorar, estofar y esgrafiar 
el altar mayor de la Igle
sia Parroquial. 

3 - 17 48. N a ce el religioso merce
dario Fray Agustín Caba
dés y Magi, elocuente ora
dor y escritor, hijo de Vi
naroz. 

4 -1845. El ilustrado don Sebastián 
Fraile y Esparducer pre
senta la dimisión del car
go de secretario del Ayun
tamiento de Vinaroz, por 
haber sido nombrado Cura 
Párroco de Villarreal. 

5- 1640. Por disposición de S. M. el 
Rey, llega a Vinaroz un 
ingeniero de puertos y 
dársenas y manifiesta al 
Conserje de Villa que, ha
biendo hecho estudio de 
las buenas condiciones que 
Vinaroz reúne para la 
construcción de un muelle 
y dársena, desea saber con 
qué piensa contribuir la 
población a la realización 
de dichas obras y por 
cuantos años. El Consejo 
ofrece contribuir con cua
renta mil carros, doce jor
nales por vecino, siendo 
éstos 400 sin contar los 
pobres, y ayudar las obras 
por espacio de diez años. 

6-1814. El Ayuntamiento, que cesó 
con la venida de los fran
ceses, vuelve a ser repues
to, pero habiendo fallecido 
el que había sido alcalde 
en dicha época, Antonio 
Soriano, encárgase de la 
jurisdicción ordinaria, 
como autoridad local, el 
regidor decano, José Mi
ralles. 

7 - 1767. S. M. el Rey nombra, a 
propuesta del Arzobispo 
de Valencia, señor Mayo
ral, para coadjutor de su 
ministerio a Fray Rafael 
Lassala, Obispo Adriami
tense. 

8 - 1732. Terminan las ruidosas y 
empeñad as oposiciones 
para la provisión del ma
gisterio de gramática lati
na del aula de Vinaroz, en 
las que toman parte cua
tro opositores competentí
simos, siendo nombrado 
con gran justicia por el 
tribunal el gran humanis
ta Fray Tomás Locella. 

9-1864. Por R. O. se habilita la 

administración de Aduana 
de Vinaroz de segunda 
clase, elevándola a princi
pal de la provincia de Cas
tellón. 

10- 1876. El ilustrado vinarocense 
don Melquíades Forés, 
profesor del Instituto de 
Segunda Enseñanza de 
Villafranca del Panadés, 
deseando establecer en su 
patria un Colegio de igua
les condiciones, consigue 
del Ayuntamiento una . 
subvención de 500 pesetas 
anuales para dicho Cole
gio con la sola obligación 
de admitir en el mismo a 
los niños pobres, hijos de 
la población, que con ap
titudes · para el estudio, 
puedan cursar el Bachille-

- rato, probando antes, me
diante el debido examen, 
su suficiente en primera 
enseñanza. 

11 - 1717. Los devotos marineros so
licitan del Ayuntamiento 
se les permita construir 
en el ermitorio de Nuestra 

- Señora de Misericordia, 
un precioso altar al Pa
trón San Sebastián, a lo 
que accede el Municipio. 

12-1641. Los vecinos de Mas de Es
tener (hoy San Jorge) pi
den al Clero de Vinaroz 
seiscientas libras a censo, 
para conseguir se declare 
Villa dicho lugar, obligán
dose dieciséis de los más 
ricos al cumplimiento de 
las condiciones que se es
tipularan hasta conseguir 
semejante privilegio. El 
Clero accede a tales de
seos entregándoles la can
tidad expresada a un in
terés muy módico. 

13- 1754. Princípiase a renovar el 
piso de la Iglesia Parro
quial y a trabajar en la 
ornamentación de las co
lumnas interiores y púl
pitos. 

14 -1796. Don Franciso Luis de Ju
lián, Alcalde de Vinaroz, 
en nombre y representa
ción del Ayuntamiento, fe
licita al Excmo. Sr. D. Pa
blo Forner, Jurisconsulto 
notable, considerado como 
hijo de Vinaroz, por haber 
sido nombrado por S. M. 
el Rey, Fiscal del Consejo 
Supremo de Castilla. 

15- 1864. Empiezan los trabajos de 
apertura de la cantera y 
construcción de la vía-fé
rrea que han de servir 
para realizar las obras de 
construcción del muelle. 

Lo que leemos por ahí 

QUISIERA comentar una serie de noticias o artículos sueltos apare

cidos en la prensa en estas últimas semanas. Todos ellos sin 

mayor relación los unos con los otros, pero no por eso menos intere

santes o curiosos. 
"A B C" (21 julio). En un artículo, como siempre interesante, es

crito por don Emilio Novoa, titulado "El hombre en la luna", se lee 

con referencia a los hombres que han de estar en nuestro satélite al

gún tiempo: "El aislamiento es la causa de los mayores males: la tele

visión será el único enlace que los astronautas podrán tener con la 

vida terrestre." ¡Santo cielo! ¡Pobrecillos! ¿Seguro que habrá candi

datos? La verdad, yo no resistiría horas y horas, días y días, meses 

y meses ... ¡soportando la televisión! Ineludiblemente, si se quiere so

brevivir al vacío de ese cósmico aislamiento. Y nosotros nos queja

mos si, entre tiempo y tiempo de un soso partido de fútbol, nos largan 

quince minutos seguidos de insoportables anuncios ... ¡Y no hablemos 

de tan insulsos Cipol y demás compañeros mártires! 

"La Vanguardia" (23 junio). Una noticia, un tanto atrasada, nos 

dice: "Han quedado suprimidas mediante redondeo... las fracciones 

inferiores a una peseta .. . en las liquidaciones del Tesoro y Organis

mos públicos ... " Todo ello desde el pasado día 1 de julio. Ello es, sin 

más, una esquela a la pobre "perra", esa minúscula, microscópica di

ría, monedita inútil de 10 cm. A todos nos fastidia, nos molesta, que 

en un cambio nos den dos o tres monedas de éstas. No sabemos si 

dejarlas sobre el mostrador, temiendo que lo tomen por olvido o por 

propina ridícula, y a todos nos fastidia echárnoslas al bolsillo. 

Si después de esa orden del Ministerio de Hacienda viniera la de 

la retirada de todas esas perras, ¡nos darían tina alegría! Y no diga

mos que ello representa un aumento de precios, pues, cuando de 

aumentar se trata, no nos conformamos con los céntimos ... 
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El • c1ne en Vinaroz 
De las películas más interesantes 

que hemos visto últimamente en las 
pantallas de Vinaroz, hemos seleccio
nado las siguientes: 

"Este perro mundo" (Cine Ate
neo). Ya conocida de nuestro público, 
vuelve, sin embargo, a ser suceso 
cinematográfico. "Este perro mundo" 
(Mondo cane) quiso aportar un nue
vo sentido al cine documental, hasta 
entonces casi dominado por el paisa
jismo o la postal, caso exclusivamen
te. Con esta cinta el hombre se con
vierte en eje del reportaje y con el 
hombre las mil y una peripecias o 
costumbres que de una forma u otra 
nos vinculan a una tendencia casi 
animal. 

¿De cuántas aberraciones o barba
ridades somos capaces en un mundo 
superci vilizado? Allí están en las 'so
brecogedoras imágenes de esta pelí
cula impar. Llevados de la mano del 
realizador, viajamos desde los ances
trales lugares de Nueva Guinea, en 
los que el hombre vive aún en estado 
prehistórico, hasta los superci viliza
dos y sofisticados ambientes de los 
restaurantes de Manhatan, en los que 
los millonarios yanquis almuerzan y 
cenan hormigas y moscas; desde los 
cernen terios de perros hasta la per
secución y caza del hombre por las 
mujeres, lo mismo en Haití que en 
Nueva York, la película nos va mos
trando ese lado amargo e inhumano 
de la vida. Las borracheras de Ram
burgo, las procesiones de flagelantes 
en Viernes Santo, en Messina, los 
criaderos de patos, el terrible espec
táculo de las tortugas víctimas de la 
falta del sentido de orientación a 
causa de las explosiones nucleares ... 
"Este perro mundo" es una película 
aparte, distinta a todas, humana y 
despiadada, pero real como la vida 
misma. 

* * • 
"Historias de la fiesta" (Terraza 

Payá). También cine documento, esta 

vez sobre la fiesta de toros. Con un 
guión ligero y no muy completo de 
Lozano Sevilla, se nos cuenta la his
toria de los toros, desde su prehisto
ria hasta nuestros días, resaltando 
los momentos estelares de la fiesta. 
Interesante por cuanto tiene de docu
mento retrospectivo que nos permite 
ver a Joselito, Belmonte, Marcial La
landa, Manolete y otras mil curl.osi
dades de ese mundo singular que un 
conocido escritor no ha dudado en 
denominar "planeta de los toros", 
mundo aparte, mundo hechicero, tan 
rico en anécdotas y noticias. 

* * * 
Finalmente, considero digna de co

mentario una película que quizás 
haya pasado inadvertida aparte del 
público, pero· que el buen aficionado 
habrá descubierto unas calidades dig
nas de comentario. "Adiós, Charlie" 
(Cine Coliseum). Confieso mi propia 
sorpresa. Como introducción digamos 
que pertenece este film a las manos 
expertas de un director tan acredita
do como Vincen te Minnelli (director 
que entre otras realizaciones, cuenta 
en su haber con films como "Un ame
ricano en París", "El padre de la no
via", "Gigí", "Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis" ... ). El tema de "Adiós, 
Charlie", entre lo inverosímil y lo 
humorístico, trata de un problema de 
transmigración. Un tenorio sorpren
dido "in fraganti" pasa a "mejor 
vida" a tiros del ofendido, y vuelve 
de nuevo al mundo de los vivos pre
cisamente el día de sus funerales, 
pero reencarnado en una bellísima 
muchacha, aun cuando manteniendo 
su mentalidad masculina. Las peri
pecias y situaciones a que da lugar 
este retorno, pueden imaginarse por 
lo cómico y disparatado, pero con 
un innegable acierto y exquisito gus
to. Magnífica interpretación de Toni 
Curtís y la enc.antadora Debbie Rey
nolds. 

CAMARA 

Racó de casa 
La calor ens aplana. A tothora te

nim sed. 1 quan veiem que la gent 
apura tota eixa varietat de begudes 
que ara esta de moda, no podem 
deixar de recordar els estíus de la 
nostra infancia. Aquell Vinaros tran
quil i silenciós; de carrers assolellats 
implacablement, com ara, pero sense 
l'aldarull. d'automovils, motos i de
mes vehícles a motor. 

Tambe, aleshores, teníem sed. 1 per 
apavaigar-la, lo més expeditiu era 
l'aigua. Deixavem rajar l'aixeta un 
bon rato. Quan ja exia fresqueta 
l'aigua, ompliem el got. La mare ens 
donava una barreta de sucre espon
jat o "bolado" como se'n dien. Mu
llavem a l'aigua la dita barreta de 
sucre i ens la menjavem abans que 
se'ns desfés; després bebiem l'aigua. 
Ademes d'este procediment, en hi ha
vien d'altres. El sidral, per exemple. 
Ara ja desaparegut, quasi, com a re
frese. Els paperets de gaseosa deis 
que posavem un primer a l'aigua i, 
despres, el segón que produia efer
vescencia. 

Als cafés, el refresc més usual era 
la gaseosa. Aquelles gaseoses de casa 
Talavera! ... Estaven tapades amb tap 
de suro relligat per cordells i, quan 
es tr~ncaven éstos, el tap eixia dis
parat .fent tant o més soroll que fan, 
ara, les botelles de xampany. 

Quan aplegaven les Fires, es po
dien pendre gelats que es fabricaven 
a ma. Al Casino, Café Colón, Centro 
Republica, Círcol Catolic, Café París, 
La Democracia, Café Trompeta .•• 

En tots ells es gelava tot l'estiu. El 
mantecado, la borxata granizada, ca
fé gelat, la llet merengada... Excel
lents tots ells, fets en geladores ma
nuals a les que féen donar inacaba
ble quantitat de voltes fins que el 
gelat quedava fet. 

Ara... Tot és diferent. Els procedi
ments, els gustos i les begudes. Pero 
com que fa tanta calor, a beure s'ha 
dit; i són incontables les botelles de 
taronjada, llima, cervesa, aigua mi
neral i tota classe de combinats, al
guns d'ells d'allo més estrafalaris, 
pero com que es serveixen amb tro
cets de llima natural i gel adins, la 
gent dóna conter d'ells amb tota na
turalitat. Algunes de les begudes de 
moda ho són per la reiterada publici
tat que es fa del seu nom. 

Tot esta be; a cada temps el que Ji 
convé. 1, ara, s'ha de beure qualsevol · 
cosa que estigue ben anunciada a la 
premsa diaria o divulgada per la ra
dio i la televisió. 

Seguix fent calor i tenim sed. Que 
aprofite el que's begue. 

Caso la 
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AGOSTO 

y A ha llegado aquello. Tanto calor hace que, sin necesidad de adver
tirlo, podemos casi asegurar que nadie querrá comer. ¡Cualquiera se 

pone a comer una sopa humeante, en pleno mediodía, con el calor 
que hace! 
. Pero se~ores, h~y que comer, aunque sea menos que nunca, en espe

Cial esta pnmera m1tad del mes, que el calor es canicular, que determina 
una fuerte y racional inapetencia con un fuerte decaimiento físico y que sólo 
con el baño y bebidas refrigerantes podemos aliviar. 

Ya los panaderos, si no fuera por la afluencia turística, disminuirían la 
producción de pan, porque la demanda se ajusta a esa inapetencia que 
en los pueblos andaluces que están acostumbrados al gazpacho aprove
chan incluso el pan duro tan desdeñado, y que en estos meses de verano, 
aun comiendo menos pan, lo aprovechan mejor. 

Así, pues, reusamos instintivamente el alimentarnos porque no quere
mos calorías y nos protegemos racionalmente contra ese calor no co
miendo como nos protegemos igualmente del mismo bañándonos y ali
gerándonos de ropa. . 

Las enfermedades se hacen más señaladas, durante este mes, en el apa
rato digestivo, y lo achacan la mayoría al mayor consumo de frutas y 
verduras, aunque podemos afirmar, seguramente, de que se abusa mucho 
más del fresquito de la noche y de los refrescos y helados que agravan 
estos trastornos digestivos, mucho más que el {;Onsumo de frutas. 

Lo' que se dice del melón y de la sandía: De que por la mañana es oro; 
a mediodía, plata, y por la noche, mata, tiene su fundamento racional, por
que las frutas refrigerantes, por la mañana, nos previenen contra el calor 
y la sed subsiguiente. A mediodía, nos sirven para reponer las pérdidas 
sudorales; pero por la noche, ya no sólo no nos es útil, sino incluso per
judicial el comerlas, porque ya el fresquito de la noche lo hace innecesa
rio, porque no olvidemos que en "agosto frío en rostro", en particular 
por la noche. 

Así, pues, hemos de adaptarnos lentamente a la estación del año, 
en nuestro régimen de comidas, porque los cambios bruscos no son bue
nos, sino más bien perjudiciales para el aparato digestivo, provocando 
vómitos, flatulencias, dispepsias, cólicos, estreñimientos y diarreas. 

El saber comer es asunto esencial, aunque no primordial en nuestra 
vida, y alguien ha dicho "que el saber comer es la ciencia de la vida". 

Los gastrónomos hacen muy bien en enseñarnos las más esenciales 
reglas de la comida aprendidas en su experiencia. Por ello y por si al 
lector le fuera de utilidad les diremos que las ciruelas y el tomate cocido 
se armonizan muy mal. 

El baño diario en agosto es muy necesario y el agraz del limón im
portante a casi todos. 

Antes de comer, dice Aristóteles: "Que llegada que fuere la hora de 
comer suspende todo trabajo, y el cabalgar, andar y toda otra cosa". 
Puedes bañarte antes un poco y el dedicar unos minutos a la piel no es 
un derroche de tiempo, ni aun para quienes tasan el minuto a peseta. 

Los que llegan a casa a la hora exacta de la comida para sentarse a 
comer, no tienen disculpa si prescinden del aseo de la piel, pues escasos 
minutos son suficientes para hacerse una fricción general con manoplas 
o esponjas humedecidas. 

Las seis de la tarde es la hora más apropiada para la refrigeración 
interna. · . 

No aceptéis la limonada hecha con ácido cítrico, azúcar y agua, puesto 
que es sólo un recurso para cuando se carece de un limón. El zumo de 
limón es insustituible. 

Para disponer de todas sus ventajas voy a decirles la forma de man
tenerlo en conserva sin que se altere. 

Sobre una cantidad cualquiera de azúcar blanco y en un tarro de 
boca ancha, que permita el paso de una cucharilla, viertan todo el zumo 
de limón hasta que quede bien impregnado el azúcar. Lo tapan y ya tienen 
limonada de preparación rápida conservable mucho tiempo, y más con el 
frigorífico , fácilmente transportable y de fácil manejo. 

Una cucharadita basta para endulzar un vaso de agua, suministrarnos 
ese 1 O por 100 de ácido cítrico y su 2 por 100 de sales inorgánicas, y de 
proporcionarnos esa substancia llamada goma de azúcar, a la que se 
debe el carácter pegajoso del jugo de las frutas y que exalta el poder 
edulcorante de los azúcares industriales. ¡Ah, pero no pongáis hielo en el 
interior del vaso que contiene el zumo, destruiréis su gusto y su aroma! 

Y ahora empezamos a poner un poco en guardia a los enfermos tribu
tarios de la próxima estación: a los catarrosos. 

La última decena de agosto, ya hemos dicho antes, "que en agosto 
frío en rostro", las temperaturas empiezan a tener grandes oscilaciones, 
motivo de algunos enfriamientos que nos atrapan aligerados de ropa y 
pronto iniciamos la estridente música del estornudo. 

Y a pensar que pronto podrá iniciar un régimen alimenticio más abun
dante porqúe ya el fresco y el calor se harán más y menos intensos res-
pectivamente. ' 

Y no lo olvide, para el mes que viene hay que empezar a atender en el 
Calendario Médico a la tos, al catarro y todas las triquiñuelas del aparato 
respiratorio. 

Y como a los malos estudiantes, les digo: ¡Hasta septiembre! 

EL MEDICO CALENDARIO 

AUTOMOVILES VINAIOZ 

SEAT CALLE SAN FRANCISCO, 88- TELEFONO 441 

• Peticiones todos modelos 
• Matriculaciones, Seguros 
• Facilidades pago 
• Recambios originales 
• Entrega de unidades 
• Revisiones 

SERVI[IO Ofi[IAL 
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Servicio de Trenes 
A Barcelona 

TER. - 13'34 (continúa a Cerbera) '1 

17'60 h. 
EXPRESO.- 2'44, 9'47 y 16'08 h. 

CORREO. -1'02 h. 

Valencia Express. - 1 '08 ( cont~núa a 
Cerbera). 

NOTA: Desde Cerbera, enlace con P• 
rla, Milán, Roma, Berna, Colonia y otras 

ciudades europeas. 

A Valencia 
OMNIBUS.- 6'47 h. 

TER. -15'32 y 19'10 h. 

EXPRESO.- 4'13, 22'22 y 6'03 h. 

CORREO.- 2'16 noche. 

A Zaragoza 
Omnlbua.- 6'32 h. 

Teléfonos de interés 
Tel. 

Semanario VINAROZ ... ... 24 

Ayuntamiento .. . .. . .. . .. . 28 

Pollola Municipal ... ... ... 113 

Juzgado de Instrucción . . . 4Q 

Juzgado Comarcal . . . . . . . . . . . . 32 

Guardia Civil .. . .. . .. . .. . . . . 29 

Ayudantla Marina .. . .. . • .. • .. 4 

Hospital Municipal ... ... ... ... 117 

CHnlca •san Sabastlán" . . . . . • 597 

CHnlca "V. Fuente Salud" 1~ 

C. Abadfa ... ... ... ... ... ... ... 88 

Oficina Información Rente . . . • . . 724 

Oficina Información y Turismo . . . 525 

Ambulatorio S. O. E. ... ... ... 747 

Autobuses 
A ALCALA DE CHIVERT: 7'30, 

8'30, 15'30 y 19. 

A ALCANAR: 8'30, 10'16, 12'30, 
17 y 18. 

A AMPOSTA: 10'15, 12'30 y 17. 

A BENICARLO: 8'30, g'30, 11'30, 
13, 15'30, 18 y 19. 

A BENICASIM: 8'30, 15'30 y 1g. 
A CANET LO ROIG: 17. 

A CASTELLON: 7'30, 8'30, 13'30 
{por San Mateo), 15'30 y 19. 

A CATI: 17. 
A CHERT: 13'30 y 17. 
A LA CENIA: 10'15, 13 y 17. 
A LA JANA: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A MORELLA: 7'45 y 16. 
A OROPESA: 7'30, 8'30, 16'30 

y 19. 
A PE~ISCOLA: 9'30, 13 y 16'30. 
A ROSELL: 10'15, 13 y 17. 
A SALSADELLA: 17. 

A SAN CARLOS: 10'15, 12'30, 
15'39. 17 y 18. 

A SAN JORGE: 7'45, 13'30, 16 
y 17. 

A SAN MATEO: 13'30. 
A SAN RAFAEL DEL RIO: 10'15, 

13 y 17. 
A SANTA MAGDALENA: 7'30, 

8'30, 15'30 y 1g. 

A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 
15'30 y 19. 

A TORTOSA: 8'30, 1 0'15, 12'30, 
15'30 y 17. 

A TRAIGUERA: 7'45, 13'30, 16 
y 17. 

A ULLDECONA: 8'30, 10'16, 1S y 
17. 

A VALENCIA: 7'30. 
A VALLIBONA: 7'45 y 16. 

PRECIOS DEL MERCADO 
VERDURAS 

Cebollas .. . :.. .. . . .. . .. .. . . .. 6 ptas. Kg . 

. Pepinos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 ptas. Kg. 

Uva .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . 14 ptas. Kg. 

Berenjenas . . . .. . . .. .. . ... ... ... ... ... ... 9 ptas. Kg. 

Melocotones . . . .. . . .. .. . . .. . . . . • . 18-22 ptas. Kg. 

Melones .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. . .. . 1 O ptas. Kg. 

Peras . .. ... .. . . .. . .. ... .. . ... ... 12-16 ptas. Kg. 

Pimientos ... ... ... ... ... ... ... ... 7 ptas. Kg. 

Tomates ... ... ... ... ... ... ... ... 3 ptas. Kg. 

Patatas ... .. . ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 3 ptas. Kg. 

Manzanas ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 12 ptas. Kg. 

Cerezas .. . .. . :.. . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 14 ptas. Kg. 

Judras verdes .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . • .. • 18-20 ptas. Kg. 

Calabacines .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . • . • 5 ptas. Kg. 

Limones .. . ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... 14-16 ptas. Kg. 

Ajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ptas. cabeza 

Lechuga .. . .. . .. . .. . . .. .. . • .. .. . • .. .. • 2'50 ptas. unidad 

CERDO 
Lomo ........... . 
Magro ..... . 
Costilla ..... . 
Panceta .. . ..... . 
Tocino ........ . 
Huesos ........ . 

CARNE CONGELADA 

1.a a 79 ptas. Kg. 
2.a a 56 ptas. Kg. 
3.a a 28 ptas. Kg. 

CARNES 

140 ptas. Kg. 
120 ptas. Kg. 
80 ptas. Kg. 
56 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 

TERNERA 

1.a a 148 ptas. Kg. 
2.a a 120 ptas. Kg. 
3.a a 100 ptas. Kg. 

CORDERO LECHAL 

1.a. a 120 ptas. Kg. 
2.a a 60 ptas. Kg. 

CORDERO MAYOR 
1.a. a 100 ptas. Kg. 
2.a a 60 ptas. Kg. 

MISAS 
PARA EL DOMINGO 
7 Arciprestal. 
'7'30 Siervas de Jesús. 
8 Arciprestal y Asilo. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

10 Arciprestal. 
11 San Roque. 
12 Arciprestal. 
18'30 Santa Magdalena. 

Espacios de T. V. ·E. 
SABADO DOMINGO 

4'30 El Virginiano. 
11'40 Certamen Internación de Ban· 

6'00 
7'20 
8'00 

10'00 
10'30 
11'45 

das de Música. 
Sorteo Lotería Nacional. 3'30 Los Monroe. 

El rincón de los chicos. 4'30 Escala en HI-FI. 

Viaje al fondo del mar. 6'00 Día de Fiesta. 
7'30 Cine: "Liévame contigo". 

Los Encuentros. 10'00 Guión: "Yo soy un hombre 
Noche del Sábado, con Massiel. bre", de C. Alós. 

El Fugitivo. 11'00 Programa especial. 

Farmacia d• guardia 
Ledo. D. José M.a. Lluch Garrn. - Parroquial. Teléfono 224. 

Estanco de turno 
Seftora Vda. de Redó. - Santo Tomás. 

Cart lera de Espectáculos 
CINES 

ATENEO.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Berlrn Cita con los es

pías", con Dana Andrews. 

COLISEUM.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Los desbravadores", 

con Glend Ford y Henry Fonda. · 

Terraza MODERNO.- Sábado y domingo, tarde y noche, "lvanhoe", con 

Robert Taylor y Elizabeth Taylor. 

Terraza PAYA.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Hotel Pararse", con 

Alee Guinness y Gina Lollobrígida. 

BAILES 

Terraza Hogar E. y D.- Domingo, baile con la orquesta TREASS. 

Sala de Fiestas "RIOSECO".- Todas las noches, baile y atracciones. 

Sala de Fiestas "TORO BRAVO".- Diariamente, baile con la IBERIA y 

atracciones. 

Rosaleda del Langostino.- Todas las noches, baile con la orquesta 

EXCELSIOR. 

Boletín meteorológico 
FACILITADO POR D. A. S. A. 

Temperatura Temperatura Presión Agua 

li· 

oras máxima mrnlma Humedad atmosférica litros/m2 

27 28'5° 20° 70% 762 mm. 

28 28° 21° 71% 762 mm. 

29 29° 22° 72% 763 mm. 2'2 

31 29'5° 21'51) 73% 763 mm. 

1 30'5° 22° 70% 762 mm. 

2 30° 22'5° 69% 760 mm. 

SALA DE FIESTAS 

RIOSECO 
Presentación del cuadro flamenco 

LAS MEJORANAS 
Con su guitarrista y cantaor PACO .LUQUE 
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Presentamos a ustedes a un joven 
realizador del cine español que en ful
gurante carrera artística se ha ~ncum
brado por méritos propios al pináculo 
de la fama. 

Nació en Vinaroz, el 25 de noviembre 
de 1932. Cursó sus estudios én Barce
lona y se licenció en Derecho. Iba para 
notario, pero el cine pudo más. 

* * * 
Es esta una entrevista que de tiempo 

teníamos proyectada. Aprovechando un 
paremesis de su agobiante trabajo se 
ha aaao un garbeo por aquí. Concidi
mos con Carbonell, y no era cuestión 
de peraer el tiempo. Terraza del Casi
no, siete de la tarde, calor, unos cafés 
helaaos para entrar en "forma", y ya 
cada cual se despacha a su gusto. 

\tamos a adentrarnos en la interesan- 
te trayectoria seguida por el estimado 
am1go l.lerman Lorente, en el ámbito 
cinernatografico, hasta alcanzar su am
bicionada meta. 

* * * 
A Jos 17 años comienza a frecuentar 

el Centro Excursionista de Cataluña, 
·en aonae se reunían todos los cineas
tas amareurs ae Barcelona para dis
cutir sus fllms. Su labor fue intensísi
ma, y constante su inquietud en aras 
de superacion por abrirse camino en 
una prOTesión donde es tan difícil triun
far. 

-¿Recuerdos de aquella época? 
-uralisimos,_ esta es la verdad. Me 

producía íntima satisfacción exteriori
zar mis sentimientos artísticos y poder 
cons,atar que mi vocación era firme y 
en medio de aquel ambiente de compa
ñerismo y juvenil y desbordante ilusión, 
uno era feliz. Y claro, al dar ahora un 
vistazo atrás, no hay más remedio que 
evocar con nostalgia aquellos primeros 
pasos. Rodé infinidad de documentales, 
con temática diversa, y hacía de ·todo, 
guionista, productor, director. Una épo
ca rosa, vamos. No lo dudes amigo. 

* * * 
-Conocemos tus aficiones literarias 

e incluso leímos hace años una novela 
tuya y tenemos referencias que en esta 
faceta alcanzaste justos éxitos. ¿Qué 
me dices a ello? 

-Fue · una afición vehemente y sin· 
cera, que me proporcionó satisfacclo· 
nes de índole varia •. Aspiraba a que mi 
nombre sonara y este campo podría 
ser un trampolín para acercarme al 
objetivo propuesto. Mi primera novela 
que se publicó tenía carácter pslcoló· 
gico y la titulé "Un alma en el infinito". 
A continuación, lancé "No esperes la 
noche". 

Con esta novela consiguió en Sud· 
américa el premio Bias Galende. 

Otras novelas que alcanzaron difu· 
sión y elogios fueron: "La máscara" y 
"Se gana o se pierde", a mi juicio la 
m:ejor. 

* * * 
-Tus artículos en revistas especiali-, 

zadas han sido muy celebrados y nos 
consta alcanzaste un sólido prestigio 
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6ERMAN LORENTE 
ESCRIBE: 

Bngel 
Gtner 

l? 1Rtbera 
dentro del periodismo. ¿Algo que aña
dir? 

-En primer término, agradecerte 
este buen concepto. MI gran afición 
por el cine me llevó a escribir reporta· 
jes y criticas de la actualidad del sép· 
timo arte y procuré en todo Instante 
obrar con un criterio objetivo. Colaboré 
en revistas de gran difusión, "Imáge
nes", "Cine-Mundo", "Fotogramas", et· 
cétera. 

* * * 
-Como guionista también te diste a 

conocer, y alguno~_ de ellos tuvo luego 
gran éxito, dando realidad a películas 
de la mayor aceptación. ¿Es as!? 

-Efectivamente, a base de constan· 
cía y sacrificio logré que se interesaran 
por ellos. H~ sido guionista de más de 
30 peUculas. 

-¿Recuerdas alguno? 
-"Un tesoro en el cielo", "No dlspa· 

res contra mi", "A sangre fria", etc. 
* * * 

-Antes de llegar a la ansiada meta, 
interviniste como productor ejecutivo, 
es decir, como canalizador de todos 
los elementos artísticos y técnicos que 
dan vida a la peHcula. ¿Las más im
portantes? 

-"Un . vaso de whisky", "Altas varie· 

dades", "El último verano" y "Bahia de 
Palma". 

Todas ellas tuvieron muy buena cri
tica y la taquilla fue superior. 

-En fin, te convertiste en director. 
Acaeció en 1962. Ahora queremos que 
nos hables de cada una de tus pe
lículas. 

-La primera, "Antes de anochecer", 
se estrenó en el Kursaal, de Barcelona. 
Fue Interpretada por Marglt Kocsis y 
Marco Marti. De carácter Intimista y 
psicólogo. Su mejor mérito, Ja slnce· 
ridad. Ganó ·premios en Locarno, Edlm· 
burgo y San Francisco. 

La .segunda, "Donde tú no estés", In· 
terpretada por Maurice Ronet y Claudia 

Mori. Rodada en la Costa del Sol y 
Roma. En Cinemascope y Technicolor. 
Refiere la historia de .un escritor al· 
coholizado que vlvia de las mujeres. 
Resultó muy comercial. 

La tercera, "Playa de Formentor", ro· 
dada en Mallorca. Interpretada por Ga· 
brielle Tinti y Soledad Miranda. Argu
mento, comedia sentimental, distribuida 
por Paramount. En Francia se tituló 
"Muerte de un play-boy". 

La cuarta, "Vivir al sol", interpretada 
por Domenique Boschero y Giancarlo 
del Duca. Rodada en Eastmancolor y 
pantalla panorámica. Comedia sentl· 
mental. 

La quinta, "Su nombre es Daphne", 
Carlos Santos interpretó varias piezas 
clásicas para la banda musical. Rodada 
en la Costa Brava. Actores: Genévieve 
Grad y Michéle Sabor. Comedia dramá· 
tico-psicológica. Es una película al es
tilo de Visconti, plásticamente muy be· 
lla y su montaje es muy moderno. 

La sexta, "Un día después de agos
to", rodada en Torremolinos, con Brett 
Halsey e llia Sushan. Tipo de comedia 
sentimental, muy ágil, hecha con mu
chos medios. Se estrenará en octubre, 
al igual que la que acabo de terminar, 
"Cover-Girl". PrQtagonizada por Beba 
Loncar y Olivier Despax. Rodada en 
Madrid. Trata de la vida de una mujer, 
dedicada a la publicidad. Estoy muy 
satisfecho y espero que obtenga un 
lisonjero éxito. 

* * * 
-A tu juicio, ¿qué cualidades debe 

reunir un buen director? 
-Sensibilidad y sentido cinemato

gráfico. 

-Cítame a los "maestros". 
-Yo admito a Federico Felllni, Lu-

chino Visconti, Elia Kazan, Louis Malle 
y a Joseph ~osey, entre otros. · 

-¿A quiénes destacas entre los es
pañoles? 

-Luis Buñuel; a Gracia Berlanga, 
por la ternura y humanidad; a J. A. Bra· 
den, por su técnica perfecta, y a Sum
mers, por su cine humano, poético y 
sincero. 

-¿Películas inolvidables? 
-Para mf, "Ladrón de bicicletas", 

.. El terror", "Un lugar en el sol" y "Pie· 
nic", y no sigo porque la lista se harfa 
interminable. 

-¿Artistas extranjeros? 

-Vivian Lelgh, Julie Chrlstie, Spen
cer Tracy, Humpbery Bogart, Charles 
Laughton, Marlon Brando, Richard Sur
ton. 

-¿De los de "casa"? 
-Sara Montiel, Francisco Rabal y 

Arturo Fernández. 

-¿Por qué incorporas extranjeros a 
tus películas? 

-Porque resultan siempre comer· 
ciales. 

-¿Vas al cine? 
-No pierdo oportunidad. En el ex· 

tranjero hasta cuatro o cinco veces. 

-¿Qué clase de cine te gusta? 
-El humano, que es el de más ver· 

dad. Veo el· cine como un medio de 
expresión directo para reflejar un cll· 
ma, de una sociedad, de un alma, de 
un hecho. Cine testimonio, en una pa· 
labra. 

-¿En qué se diferencia esto de la 
novela? 

-En los medios expresivos. 

-¿El cine ha de ser realidad o fan-
tasía? 

-Yo creo que ha de ser una lnter· 
prelación personal de la realidad. 

-¿Panorámica actual del cine? 
-Es evidente que atraviesa por una 

etapa crítica. 

-¿En España? 

-Peor todavía. Por una parte la te· 
levisión, la pobreza de recursos y por· 
que hay pocos intelectuales que se han 
acercado al cine. Todo ello conduce a 
encasillar el cine en dos tipos, el de 
autor minoritario, como "Un hombre y 
un amujer", y el de gran espectáculo. 

-¿Piensas rodar en Vinaroz? 
-Me lo he prometido desde hace 

mucho tiempo. Todo es cuestión de 
que la cosa se tercie. Tengo el guión 
en estudio. Se rodaría por todo este 
litoral lleno de luz y de encanto, y el 
ambiente encajaría perfectamente. 

-¿Proyectos inmediatos? 

-Colaborar con autores de primera 
línea mundial, como Tenesse Willians o 
Truman Capote. Tengo dos películas en 
preparación: .. El Jardín prohibido" y 
"Made in Hollywood". Tuve que recha· 
zar estos días, muy a pesar rriio, una 
película con Raphael, en que el éxito 
económico estaba asegurado. Tenia ya 
otros compromisos adquiridos. Lástima, 
otra vez será. 

-¿Una anécdota para finalizar? 
-Vamos a ver si vale ésta ..... En la 

Costa del Sol, preparando un rodaje 
en Marbella, en una finca junto al mar, 
precisábamos tres o cuatro hombres 
con aspecto delictivo, ya que se trata· 
ba de una extraña partida de cartas. 
Encontramos a dichos hombres entre 
los tugurios más representativos de To· 
rremolinos. Rodamos una primera no· 
che, y al comenzar la filmación la se· 
gunda noche, se presentó un Comisario 
de Policía a hablar conmigo. Uno de 
aquellos hombres, el que habfa resulta· 
do ser el mejor actor, era un delincuen· 
te habitual, perseguido por robo. Al 
hombre se le permitió finalizar su lnter· 
prelación, y luego fue detenido. 

* * * 
En el paseo, la brisa del mar, era de 

agradecer, y German Lorente segufa 
hablando de ese fabuloso mundo del 
cine, en cuyo marco, sin lugar a dudas, 
el joven vinarocense juega hoy en d!a 
un destacadísimo papel. 
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V Fiestas del Langostino 
Por quinto año consecutivo, y si· 

gulendo la costumbre establecida en 

1963, la ciudad de Vlnaroz celebrará 

las Fiestas del Langostino, del 5 al 15 

de agosto del corriente afio, de acuerdo 

con el siguiente programa: 

SABADO, 5 

A la una de la tarde: 
Vuelo general de campanas, disparo 
de carcasas y morteretes y desfile 
de gigantes y cabezudos. 

A las nueve de la noche: 
En la Rosaleda del Langostino, y 
con asistencia de la Reina de las 
Fiestas, Damas de su Corte de Ho
nor, Autoridades y Jerarquías, 

SOLEMNE PREGON DE LAS FIESTAS 

que pronunciará el ilustrísimo señor 
don .Ramón Fernández Espinar, Pro
fesor de la Facultad de Derecho, de 
Madrid; Vocal de la Comisión del 
11 Plan de Desarrollo; Secretario 
Técnico del Servicio Español del 
Profesorado, etc. 

A las once de la noche: 
Traca con final extraordinario en lo 
alto de la torre campanario. 

A continuación: 
PASACALLE 

por las calles de costumbre. 
A las veintitrés treinta: 

En la Rosaleda, Gran Baile en honor 
de la Reina y Damas. 

DOMINGO, 6 

DIA DE LA CRUZ ROJA 

A las doce de la mañana: 
Se instalarán mesas petitorias en 
diversos emplazamientos de la ciu
dad, ¡:>resididas por las esposas de 
las autoridades, a fin de recaudar 
fondos para la Cruz Roja. 
Durante el día, la Reina, Damas y 
señoritas voluntarias, recorrerán las 
calles de la ciudad, para ayudar a 
tan humanitaria obra. 

A la misma hora: 
En la playa del Clot, 

CONCURSO DE CASTILLOS 
EN LA ARENA 

organizado por la Delegación de Ju
ventudes. 

A la una de la tarde: 
Desfile de gigantes y cabezudos, por 
el sector núm. 1. 

A las cinco y media de la tarde: 
En la Plaza de Toros, 

EXTRAORDINARIA CORRIDA 

con el rejoneador JOSECHU PE
REZ DE MENDOZA y los diestros 
BERNADO, ZURITO y GALLARDO. 

A las once de la noche: 

TRACA Y PASACALLE 

por las calles de costumbre. 

LUNES, 7 

DIA DEL TURISTA 

A partir de las diez de la mañana: 
La Reina de las Fiestas y sus Da
mas con otras señoritas, ataviadas 
con el traje t!pico, obsequiarán a 
los turistas con flores y recuerdos 
de nuestra ciudad. 

A la una de la tarde: 
Desfile de gigantes y cabezudos por 
el sector núm. 2. 

A las ocho y media de la tarde: 
En la plaza Parroquial, actuación 
extraordinaria en honor a los visi-

5 allS de Agosto 
tantes, del grupo folklórico de la 
Sección Femenina, 

" LES CAMARAES" 

A continuación: 
En la misma plaza, 

TOROS DE FUEGO 

A las once de la noche: 

TRACA Y PASACALLE 

por el itinerario de costumbre. 
A las once y media de la noche: 

En la Rosaleda del Langostino, 

GRAN VERBENA POPULAR 

con entrada libre, en honor de los 
turistas y visitantes. 
En el transcurso de la misma, se 
elegirá 

MISS TURISMO 1967 

MARTES, 8 

A la una de la tarde: 
Desfile de gigantes y cabezudos por 
el sector núm. 3. 

A las ocho de la tarde: 
Homenaje al que fue alma de Colo
nia Vinarócense en Barcelona, don 
JUAN GINER RUIZ, y rotulación de 
una calle en su nombre. 

A las nueve de la noche: 
En la Pista polideportiva municipal, 
interesante encuentro de 

BALONCESTO 

A las once de la noche: 
Por las calles de costumbre, 

TRACA Y PASACALLE 

MIERCOLES, 9 

A la una de la tarde: 
Desfile de gigantes y cabezudos por 
las calles del sector núm. 4. 

A las ocho de la tarde: 
En el Ayuntamiento, entrega de pre
mios del concurso juvenil de re
dacción, 

¿QUE OPINAS DE LAS FIESTAS? 

convocado por la Delegación Local 
de Juventudes el 23 de junio último. 

A las nueve de la tarde: 
Recibimiento oficial en el Ayunta
miento al Sr. Almirante-Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de 
Cartagena, Excmo. Sr. D. Alvaro 
Guitián. 

A la misma hora: 
En la Pista polideportiva municipal, 
gran partido de 

BALONMANO 

A las once de la noche: 
Por el itinerario de costumbre, 

TRACA Y PASACALLE 

JUEVES, 10 

DIA DEL LANGOSTiNO 

A la una de la tarde: 
Desfile de gigantes y cabezudos por 
el sector núm. 5. 

A las ocho y media de la tarde: 
Recibimiento en el Ayuntamiento a 
las Autoridades y personalidades 
asistentes a la Fiesta. 

A las nueve: 
En la terraza del Hogar del Produc
tor, homenaje a las embarcaciones, 
dedicadas a la pesca del langosti
no, e imposición del Langostino de 
Plata a los tripulantes de la que 
mayor cantidad haya recogido en 
el primer semestre del año actual. 

A las once de la noche: 

TRACA Y PASACALLE 

por las calles de costumbre. 
A las doce de la noche: 

En la Rosaleda. 

FIESTA DEL LANGOSTINO 

con imposición de los LANGOSTI
NOS DE ORO, Elección de Miss 
Langostino 1967, Concurso de Coci· 
na, aplicada al langostino, y lluvia 
de langostinos. 

VIERNES, 11 

A la una de la tarde: 
Desfile de gigantes y cabezudos por 
el sector núm. 6. 

A las seis de la tarde: 
En la Pista polideportiva municipal, 
interesantes encuentros de TENIS, 

CASTELLON - VINAROZ 

A las ocho de la tarde: 
En la plaza de San Antonio, 

FESTIVAL INFANTIL 

A las once de la noche: 
Por las calles de costumbre, 

TRACA Y PASACALLE 

SABADO, 12 

A la una de la tarde: 
Desfile de gigantes y cabezudos por 
el sector núm. 7. 

A las cuatro de la tarde: 

11 TROFEO CENTRO DE 
INICIATIVAS Y TURISMO 

DE CICLISMO 

Carrera clasificatoria individual con
tra reloj, con el recorrido San Gre
gario-Ermita. 

A las seis de la tarde: 
En el Paseo del Generalísimo, ca
rrera final para el Trofeo entre los 
clasificados. 

A las once de la noche: 

TRACA Y PASACALLE 

por las calles de costumbre. 

DOMINGO, 13 

A las doce del medlodia: 
Extraordinaria prueba de natación, 

XII TRAVESIA AL PUERTO 

A la una de la tarde: 
Desfile de gigantes y cabezudos por 
el sector núm. 8. · 

A las dos de la tarde: 
En la Rosaleda del Langostino, en-

V CONCURSO NACIONAL DE COCINA 
Aplicada al Langostino 

Jueves, día 10, a las 12 de la noche 

LANGOSTINO DE ORO 
LANGOSTINO DE PLATA 

Premio Colonia de Caracas de 5.000 ptas. 

INSCRIPCIONES EN LA OFICINA DE TURISMO 

trega de trofeos a los vencedores 
en la travesía al Puerto. 

A las seis de la tarde: 
En la Plaza de Toros, interesante es
pectáculo taurino. 

A las once de la noche: 

TRACA Y PASACALLE 

por las calles de costumbre. 

LUNES, 14 

A la una de la tarde: 
Dest1le de gigantes y cabezudos. 

A las nueve de la tarde: 
En la Pista polideportiva municipal, 
extraordinario partido de 

BALONCESTO 

A las once de la noche: 

TRACA Y PASACALLE 

por las calles de costumbre. 

MARTES, 15 

FESTIVIDAD DE LA ASUNCION 
DE LA VIRGEN 

A las diez de la maftana: 

MISA SOLEMNE 

en la Iglesia Arciprestal. 
A la una de la tarde: 

Desfile de gigantes y cabezudos. 
A las cinco y media: 

En el Campo del Cervol, extraordi
nario 

PARTIDO DE FUTBOL 

A las ocho de la tarde: 

SOLEMNE PROCESION 

en honor a la Virgen. 
A continuación: 

OFRENDA DE FLORES 

a la Patrona de la Parroquia. 
A las once de la noche: 

PASACALLE 

hasta el Paseo eel Generalísimo. 
A continuación: 

En el Puerto, gran 

CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES 

c.on el que se darán las fiestas por 
terminadas. 

APROBACION DEL PROGRAMA 

OFICIAL DE LAS FIESTAS 
DEL LANGOSTINO PAfU 

EL AÑO 1967 

En el libro de actas de las sesiones 
que celebra el Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaroz, en la correspondiente al 
día 2 de agosto de 1967, figura un 
acuerdo que, copiado literalmente, dice 
así: 

"La Junta Central de Festejos, pre
senta a la consideración de Su Señoría 
y somete a la resolución de la Corpo
ración el proyecto del Programa Oficial 
de las Fiestas del Langostino, que se 
han de celebrar en nue~tra ciudad du
rante los días 5 al 15 de agosto del 
año actual. Por unanimidad se acuerda 
aprobar el proyecto de referencia." 

Del contenido del transcrito acuerdo 
doy fe. 

Vinaroz, a 3 de agosto de 1967. 

v.o B.o 

El Secretario, 
ALBERTO VERA~ 

El Alcalde, 

FRANCISCO JOSE BALADA 
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Ecos de 
NATALICIOS 

Con toda felicidad ha dado a luz 
un precioso niño -tercer fruto de su 
matrimonio- la esposa de nuestro 
buen amigo don José Domingo Ver
dera Sansano, Notario de Albocácer, 
ella de soltera, Aurora Pastor Sir
vent. 

A los venturosos padres, nuestra 
cordial enhorabuena por tan fausto 
acontecimiento. 

El hogar de los estimados amigos 
don Miguel Barreda Jaques y doña 
Juana Villanueva, se ve inundado de 
felicidad, por el nacimiento de un 
robusto varón -tercer fruto de su 
matrimonio. 

Al neófito se le impuso el nombre 
de Juan Carlos. 

Reciban nuestro sincero parabién. 

FIESTA DE LA CRUZ ROJA 
Mañana se celebrará en nuestra 

ciudad la fiesta de la banderita, or
ganizada por la Cruz Roja Española. 
Habrá varias mesas petitorias, pre
sididas por distinguidas damas de la 
sociedad vinarocense. 

Por las calles postularán bellas se
ñoritas, ataviadas con el traje típico. 

Dado el humanitario fin de esta 
fiesta, es de esperar se obtengan 
unos resultados económicos, que pon
gan de manifiesto el espíritu caritati
vo y de solidaridad de los vina~o
censes. 

FIESTAS EN EL CmCULO 

Hemos recibido el programa orga
nizado por el Círculo Mercantil y 
Cultural, con motivo de las V Fiestas 
del Langostino. En su terraza se ce
lebrarán todos los días grandes ver
benas amenizadas por la orquesta 
Mancy y sus vocalistas Daniel y 
Torá. Darán comienzo a las 11 '30, y 
durarán hasta las 3'30 de la madru
gada. 

Al igual que otros años, habrá con
cursos, "cremaes" y sorpresas. Elec
ción de Miss Turismo y Miss Verano. 

. El viernes, día 11, tendrá lugar la 
fiesta central del programa, con la 

PROFESORADO 

La Delegación Nacional de Juventu
des convoca concurso de méritos para 
la provisión de la plaza de profesor 
titular de Educación Física y de Edu
cación Político-Social y Cívica de la 
Sección delegada de nuestra ciudad. 

Cuantos profesores se informarán 
ampliamente en la Delegación Pro
vincial de Juventudes.- Avda. Cer
nuda y Velasco, 29. - Castellón. 

ACTIVIDAD EN LA LONJA 
Mes de julio de 1967 

Kl':>s 

Cerco .............. . 
Arrastre ............. .. 
Trasmallo ........ . 
Palangre ........... . 
Langosta ........... . 

TOTAL ... 

247.775 
68.675 

524 
400 
300 

317.674 

ESPECIES Y KILOS DE PESCA 
CAPTURADOS EN ESTE PUERTO 

DURANTE JULIO DE 1967 
Anchoa ... ... ... 112.717 
Sardina .. . .. . .. . .. . . .. .. . 108.111 
Caballa .. . . .. .. . .. . .. . . .. 26.947 
Pez espada . . . .. . .. . . .. .. . 400 
Jurel ... ... ... ... ... 4.117 
Rape ............... ,;. .• . 3.767 
Salmonete ... ... ... 2.917 
Burros . . . 2.668 
Lenguado ... ... ... 1.184 

Sociedad 1 
DE VERANEO 

A su regreso de San Francisco, de 
California, está pasando unos días de 
vacaciones en Vinaroz, en compañía 
de su distinguida esposa, nuestro 
buen amigo el Ingeniero Nuclear don 
José Luis Lorente Guarch. 

• • • 
Hemos saludado al que fue Juez 

de lnstrucción de nuestra ciudad, y 
en la actualidad lo es de Hellín (Al
bacete), don Joaquín García Laver
nia, que en compañía de su distin
guida esposa e hijas pasa temporada 
de veraneo, en un chalet de este lito- . 
ral. 

• • • 
Las encantadoras señoritas Teresa 

y Amparo Chaler Masip, han em
prendido viaje turístico por Italia, y 
durante quínce días fijarán su resi
dencia en la pintoresca y marinera 
población de Portofino. Les deseamos 
unas muy felices vacaciones en tan 
conocida estación veraniega de la Ri
viera italiana. 

• • • 
Procedentes de Bolzano (Italia) 

han llegado a Vinaroz, para descan
sar en su hermosa Villa, los señores 
de Hechensteiner, acompañado de su 
bella y gentil hija Karin. Les desea
mos unas gratísim~s vacaciones. 

celebración del tradicional baile de 
disfraces. 

El día 15, por la tarde, intervendrá 
el joven conjunto músico-vocal, "Los 
Kácidas". 

* • • 
Los día 13, 14 y 15, actuará en pis

ta la joven, bella y escultural ve
dette, ANA-MA:&, que ha sido la re
velación de la temporada artística en 
Valencia. 

• • • 
Un programa en verdad sugestivo, 

y que a buen seguro será del agrado 
de todos los asociados, y contribuirá, 
sin duda, a realzar estas famosísimas 
fiestas veraniegas. 

NOMBRAMIENTO 

Nuestro estimado amigo y suscrip
tor don Fernando Romillo Palomo, 
ha sido nombrado encargado de la 
Oficina de la Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Rosell. Al dejar cons
tancia de su brillante ascenso en la 
profesión, le deseamos toda clase de 
éxitos. 

Peluda ....... .. 
Faneca ....... .. 
Pescadilla ..... . 
Batoideos ........ . 
Varios ........... . 
Cigalas ............. .. 
Langosta ........... . 
Langostino ........... . 
Cangrejo común .. . 
Jibia .............. . 
Pulpo .............. . 

TOTAL .. . 

2.165 
6.749 
4.859 
1.019 

12.272 
6.017 

300 
218 

8.174 
5.888 
7.185 

317.674 

ATUN DE 165 KILOS, PESCADO 
CON ANZUELO 

La embarcación denominada "Fio· 
res", de 3'28 Tm., patroneada por su 
propio armador, don Andrés Beltrán 
Valverde, pescando con anzuelo, el 
día 2 de agosto capturó un atún de 
165 kilos, con un valor de 7.590 pe
setas, adquirido por el exportador 
de pescados señor Gil. 

AFLUENCIA DE TURISTAS 

En vísperas de las famosas Fiestas 
del Langostino, que este año se ce
lebran en su quinta edición, Vinaroz 
ofrece el ambiente de una estación 
veraniega de primer orden, con ca
racterísticas muy notables, y que goza 
por ello de justa renombradía en 
todo el litoral. 

Calles, comercios y establecimien
tos públicos ofrecen una animación 
inusitada, y en estos instantes Vi
naroz aparece atiborrado, quizás 
como no se recuerda en anteriores 
ocasiones. Hemos tenido oportunidad 
de pulsar la opinión de diversos 
agentes de alquiler de apartamientos 
y chalets, y todos coinciden en que 
el agosto ha permitido agotar como 
nunca cuanto se podía ofrecer en 
este sentido. 

Encontrar a estas alturas una ha-

ACCIDENTES 

En el Km. 152 chocaron el turismo 
francés. matrícula 443-JQ-10, condu
cido por el súbdito marroquí Moha
med Ben Abdeslam, y el turismo 
francés 1 matrícula 398-FM-07, con re
molque, conducido por Maurice Louis 
Mejean. 

A causa del choque, resultó herido 
de gravedad la esposa del súbdito 
marroquí, Zohra Hantout, y el hijo 
de ambos, Hussam, de 2 años, quie
nes quedaron internados en la clínica 
de San Sebastián. 

En el Km. 151, el turismo, matrícu
la francesa 485-KC-30, conducido por 
Luc~tte N egre, se salió de la calzada 

MAYORALES 
La calle de Angel ha celebrado con 

gran esplendor la festividad de su 
Patrón. Todos los actos religiosos y 
profanos se han visto muy concurri
dos. Los mayorales para el año próxi
mo serán los siguientes: 

Teresa Caballer 
Manolo Matamoros 
Enrique Adell 
Justo Vallarroya 
Vicente Balaguer 
Rafael Barberá 
Adriano Prados 
Rosa Vives Tena 

hitación disponible es tarea vana, 
prueba inequívoca de que los vera
neantes se han volcado por estos 
lares. 

Las playas, en especial la del "For
ti ", parecen un enjambre, y a Dios 
gracias las breas han ido a menos. 
La de arenita junto a la Plaza de 
Toros, registra gran animación, y los 
niños hacen las delicias de los ma
yores, bañándose a comodidad. 

Si antaño fueron los productos de 
una fábrica cercana que estropeaban 
sus aguas, ahora, los de otra fábrica, 
causan una gran extorsión. Lástima 
que no se acabe de una con estas 
anomalías, y la playita de las dora
das arenas vuelva a tener su "chan
ce". El Contramoll, está este año 
animadísimo, y es que se asemeja a 
una piscina natural, con ventajas 
nada despreciables. Claro, los asi
duos así lo comprendemos. 

en una curva, volcando. Resultó he
rida la conductora María J eane Mor
cillo y Gilbert N egre, de carácter 
leve, y grave, Lucette Negre. 

El turismo sufrió grandes desper
fectos. 

En el Km. 148, cuando la furgone
ta, matricula AL. 26.954, conducida 
por Juan Amorós López, alcanzó al 
taxi, matrícula M. 180.796, conducido 
por Rafael Cases Bellés, impulsándo
le contra el turismo matrícula france
sa 457-LM-64, que se hallaba deteni
do y que iba conducido por Miguel 
Carril, que resultó herido. 

Los tres vehÍculos sufrieron daños 
de consideración. 

INCENDIO 
En uno de los pisos del grupo de 

viviendas de la calle de San Gre
gario, se declaró días pasados un 
aparatoso incendio, que provocó la 
general alarma_ del vecindario. El 
servicio de incendios prestó rauda
mente la colaboración precisa, y las 
llamas de la chimenea fueron extin
guidas. 

Afortunadamente, no hubo desgra
cias personales, y los daños materia
les originados por el siniestro, tam
poco son de consideración . 

LOS TOROS HAN CAUSADO SENSACION 

Doña Eusebia Galache ha mandado para la corrida de maftana un 
soberbio corro, con peso, edad y traplo. 

Numeroslslmos aficionados han desfilado estos días por la Plaza de 
Toros, y han podido observar con auténtico asombro, el imponente as· 
pecto de las reses. En los medios taurinos de la ciudad se comenta muy 
favorablemente est~ circunstancia, y ahora a esperar que los diestros 
luzcan sus cualidades artísticas y podamos ser testigos de una gran tarde 
de toros. 

Sus características son las siguientes: Núm. 9, "Sabater", negro; 11, 
"Farolero", negro; 24, "Parrlego", negro bragado; 44, "Galenlto", negro 
bragado lucero; 57, "Camillón", mulato bragado lucero, y 69, "Farruco", 
negro bragado. 

Sólo nos resta esperar a que suene el clarin, y que Dios reparta suerte, 
como dice aquel buen seftor. 

Aviso importante 
Ante la Imposibilidad material de poder conocer cuanto acontezca en 

Vinaroz y que por ser noticiable deberfa de quedar reflejado en esta 
sección -Y al fin y efecto de evitar cualquier torcida interpretación-, 
rogamos de la proverbial amabilidad de nuestros suscriptores, lectores y 
simpatizantes, nos proporcionen aquellas circunstancias de carácter fa· 
miliar o los acaecidos que estimen merezcan ser recogidos en este por· 
tavoz local. 

Todos los dfas al atardecer, en nuestra redacción de Socorro, 42, 
teléfono 24, atenderemos con sumo gusto todas las consultas sobre el 
particular. · 
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En el CERVOL 

1 Torneo Comarcal «Costa Dorada» 
VINAROZ JUVENIL, 7 

C. F. GODALL, 1 

Sin alcanzar en esta ocasión el tono 
brillante de otros partidos, el Vina
roz Juvenil volvió a deleitar al nu
meroso público que se dio cita el 
domingo en el Cervol. 

El Godall nos pareció mejor equipo 
de lo que parece indicar la tabla 
clasificatoria, pero sea por los dos 
goles que encajó de salida o por ex
ceso de desmoralización en el se
gundo tiempo, encajó la mayor golea
da de las que llevan conseguidas los 
muchachos locales. Y eso que, como 
decimos, éstos no redondearon una 
actuación a la altura a que nos tie
nen acostumbrados. 

Los goles se marcaron así: A los 
30 segundos, marcó Díaz, dos minutos 
después Amposta, y a continuación, 
consiguió el Godall el tanto que se
ría el del honor. A los 41 reincidió 
Díaz, llegándose al descanso con el 
resultado de 3 a l. Reanudado el jue
go, hizo Bordes el cuarto, y a los 21, 
de nuevo Díaz, puso el 5-1 en el tan
teador. Se lesionó Subirats, al recibir 
un balonazo en pleno rostro, retirán
dose, quedando el Godall con diez 
jugadores y ya en pleno hundimiEm-

MAÑANA, EN EL CERVOL, UN 
PARTIDO DECISIVO DEL TORNEO 

"COSTA DORADA" 

Ha llegado esta competición al 
sprint final. Faltan tres jornadas 
para que finalice y mañana por la 
tarde se juega en el Cervol un parti
do poco menos que decisivo. Recibe 
el Vinaroz Juvenil la visita del C. de 
F. Ulldecona, en un momento en que 
se encuentran ambos empatados a 11 
puntos en el segundo puesto, con la 
particularidad de tener delante un 
líder -el Masdenverge- que prácti
camente no cuenta con posibilidades, 
puesto que le quedan dos partidos 

MAÑANA, EN SESION MATINAL, 
INICIA SUS ENTRENAMIENTOS 
EL VINAROZ C. DE F. AL MANDO 

DE ISMAEL TENA 

Después del grato impacto que el 
desarrollo de la Asamblea General 
de Socios, produjo en el mundillo 
futbolístico local, la Júnta Directiva 
del Vinaroz C. de F. ha procedido, 
sin pérdida de tiempo, a la organiza
ción de la próxima temporada. 

Es pronto para poder dar datos 
concretos. La premura de tiempo nos 
impide referirnos con detalle al mo
vimiento de fichajes habidos durante 
la semana y especialmente ayer no
che, de lo que prometemos ocuparnos 
la próxima semana. Pero, a nuestro 
juicio, lo más importante y signifi
cativo ha sido el que se haya reno
vado el contrato al preparador señor 
Tena, quien inmediatamente facilitó 
el informe sobre jugadores para que 
la Directiva decidiera y confecciona
ra la lista de retenidos y nuevos fi
chajes. Noticias de última hora nos 
dan una cifra de diecinueve jugado
res que serán los que compondrán en 
principio la plantilla blanquiazul, sin 
poder determinar nombres, para evi
tar suspicacias y porque la salida del 

to de los vi si ta"n tes, Lores y Bordes 
redondearon el 7-1, a los 32 y 37 mi
nutos. 

Dirigió el partido el señor Flores, 
sin dificultades, y las alineaciones 
fueron: 
C. F. GODALL: Masiá; López, Es

puny, Muñoz I; Subirats, Nofre; 
Lleixá, Monfort, Rodrigo, Jaques y 
Mario. 

VlNAROZ C. F. (Juvenil): Luis (1); 
García ( 1), Casanova ( 1), Carmo
na (2); Camós (1), Comes (2); 
Amposta ( 2), Lores (O), Bordes 
(1), Sanjuán (1) y Díaz (3). 

Lo más sobresaliente de estos par
tidos y, por tanto, del Torneo, es la 
diferencia de edad del resto de equi
pos en relación al Vinaroz Juvenil. 
Ignoramos la media de edad de los 
jugadores del Godall, pero estima
mos debió ser bastante superior a los 
veinte años, mientras la del Vinaroz 
no llegaba a alcanzar un promedio de 
17 años. Lo que consideramos de jus
ticia resaltar como curiosidad y por 
la importancia del hecho, tanto en 
plan de análisis de las características 
de la competición como por el méri
to del equipito local y por la reper
cusión que puede representar para 
el futuro del fútbol vinarocense. 

por jugar y los dos fuera de su cam
po, algo insalvable en este torneo. · 

Por tanto, el Vinaroz Juvenil se 
juega mañana, frente al Ulldecona, 
Club organizador del campeonato, la 
posibilidad de erigirse en Campeón. 
Lástima que el partido coincida con 
un espectáculo de multitudes a la 
misma hora; no obstante, esperamos 
no les faltará a los juveniles el apo
yo de los aficionados en partido tan 
importante, máxime teniendo en 
cuenta la gran admiración que ha 
despertado en la afición local la bri
llante ejecutoria del Vinaroz Juvenil 
en el torneo. 

presente número coincide en un mo
mento que airear nombres podría 
perjudicar al Vinaroz. Por ello opta
mos por mantener el secreto hasta el 
próximo número. 

No obstante, fijada la fecha de ma
ñana domingo y hora de las 9 de la 
mañana para la primera sesión de 
entrenamiento del equipo titular, 
cualquiera que acuda al Cervol a di
cha hora podrá percatarse con faci
lidad de cuántos de dichos 19 juga
dores, habrán suscrito ya compromi
so con el Vinaroz C. de F., y, tras el 
acto tradicional de presentaciones, 
iniciarán los primeros ejercicios a 
las órdenes de Ismael Tena, para po
nerse en condiciones cara a la-~i
ma temporada que, a no dudar, re
vestirá una importancia enorme para 
el fútbol español, tanto en las más 
altas categorías como en las cate
gorías regionales, en las que el Vina
roz ha empezado a sonar y a situarse. 
Quién sabe si en momento tan im
portante, el Vinaroz está llamado a 
darnos las mayores satisfacciones. Al 
menos sí podemos asegurar, por lo 
que hemos "espiado" entre bastido
res, que ánimos no faltan y la cosa se 
presenta muy bien. Ya lo verán. 

JESAR 

SNACK-BAR 

L S P 11neras 
Paseo del Generalísimo 

1 TORNEO COMARCAL "COSTA DORADA" 

CLASIFICACION 

Equipos 
Masdenverge 
Ulldecona ... ... ... ... ... 
Vinaroz Juv. ... . .. ... ... 
Cenia ... ... ... ... ... 
Santa Bárbara ... ... . .. ... 
Alcanar ... ... . .. . .. ... ... 
Godall ... ... ... ... ... ... ... 

NATACION 

El pasado domingo, día 30, se ce
lebró la tradicional Travesía al puer
to de Valencia, con la participación 
de todos los equipos de la Región. 

Este año sí estuvimos presente en 
dicha prueba. Solamente el pasado 
dejamos de participar, después de 
mucho tiempo acudiendo a la cita 
para disputar el triunfo a los mejo
res nadadores regionales y algunas 
veces a castellanos, catalanes, anda
luces, aragoneses, etc, 

Hasta 1965 el nombre de Vinaroz 
sonó fuerte en este Campeonato Re
gional de "Gran Fondo; tanto por 
equipos como individualmente, nos 
anotamos grandes triunfos. Podeqtos 
decir que durante el lustro 1960-64, 
éramos casi invencibles en esta clase 
de pruebas; solamente una vez no 
se consiguió vencer; fue en Gandía, 
en 1964. En el 63 hubiéramos podido 
formar dos equipos y ocupar los dos 
primeros puestos. En Valencia con
seguimos clasificarnos seis vinarocen
ses entre los diez primeros; en Cas
tellón, seis entre los ocho; en Vina
roz, cinco entre los siete; no se po
día pedir más. Pero dejemos los re
cuerdos y vayamos a decir algo sobre 
la prueba. 

Ahora sabíamos que íbamos sola
mente a participar, logrando claro 
está la mejor puntuación posible, em
pleando todas nuestras fuerzas. Pero 
excepto el autor de estas líneas, los 

J. G. E. P. F. c. P. 
10 6 o 4 31 30 12 
9 5 1 3 31 30 11 

10 5 1 4 36 21 11 
9 5 o 4 29 24 10 

- 8 3 1 4 28 37 7 
9 3 1 '5 31 29 7 
9 3 o 6 25 40 6 

demás, ocho en total, eran nuevos 
en Valencia. Les imponía ver el tre
cho a nadar (3.000 m., aproximada
mente). Yendo con el remolcador ha
cia la boca del puerto trataba de in
fundirles ánimos. Allí se nos daría la 
salida, traté de hacerles comprender 
que lo principal era saber dosificar 
las fuerzas, pues sabía lo poco pre
parados que estaban la mayoría por 
no decir todos, y pensaba que sería 
muy probable que algunos abando
naran por agotamiento; no ocurrió 
así, y todos cumplieron mejor de lo 
que creí en un principio. 

Hubo '78 participantes en total, de 
los que se clasificaron 7 4. El valen
ciano Ernesto Antolí fue vencedor, 
seguido a sólo cinco segundos del 
gandiense infantil Enrique Melo (la 
nueva esperanza valenciana), nos
otros ocupamos en infantiles el 5.0

, 

Antonio Fernández; 8.0
, Juan Roure; 

10.0
, Constantino Giner; 12.0 , Sebas

tián Ferrer; 14.0 , Pascual Aragüete, 
y 19.0

, Román Adell, entre veintiséis. 
En mayores, 18.0

, A. Figueredo; 19.0
, 

Francisco Llatser, y 25.0
, A. Baile, en

tre treinta y cinco. 
Con toda seguridad, estos lugares 

serán mejorados en nuestra Travesía 
a celebrar el próximo domingo, día 
13. A más preparación, mejor rendi
miento; así debe ser. 

A. Figueredo 

YfftTA DE CANARIOS DE TODA~ [LISE~ 
D E S A M P A R A D O S , s/n 

CRISTALERIA MEDITERRÁNEO 
TELÉFONO 264 

V FIESTAS DEL LANGOSTINO 

,-rERRAZA. P A Y Á 
Todo lo que cabe esperar de un gran •westem• ... y algo más 

Los 4 hijos de Katie Elder 
PanaVisión-Technicolor. Con John Wayne, Dean Martrn, Martha 

Hyer y Mlchael Anderson, ~R. Una gran película del Oeste a 

a medida de sus colosales intérpretes. 

TERRAZA MODERNO 
Un amor a prueba de ritmo, alegría y juventud 

Una chica para dos 
Eastmancolor. Con EL DUO DIMÁMICO 

UN COCK-TAIL MARAVILLOSO 

Se vende Piso calla del Angel. Precio económico 

.,lanta baja y¡dos pisos misma calle 

silngel f/uan CJ3oix 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

San Antonio, 2, 2. 0 

Teléfono 27 4 V 1 N A R O Z 
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ANTONIO FIGUEREDO 
A sus 44 años, sigue en la brecha, 

con el mismo entusiasmo de siempre, 
y su quehacer meritísimo y positivo 
a todas luces en pro de la natación 
vinarocense, merece los más cálidos 
elogios. 

-¿Nadaste en Valencia? 
-Sí, esta fue mi catorce travesía, 

y me hizo tanta ilusión como en la 
primera· ocasión que participé en tan 
destacada prueba. 

-¿Qué tal tus discípulos? 
-Muy bien. Responden con doci-

lidad y yo creo que se puede sacar 
partido. Entrenamos por la mañana 
y tarde. Quizás se haya empezado 
un poco tarde, pero van entrando en 
forma. 

-¿Destacas a alguno? 
-Hombre, no debo citar nombres, 

porque cada uno, dentro de sus po
sibilidades, da un rendimiento ópti
mo, y es de esperar, caso de persistir 
en los entrenamientos y en las en
señanzas, que _en un futuro no muy 
lejano lograrán destacar en el ám
bito regional. 

-¿Buenas perspectivas cara a la 
Travesía del Puerto de Vinaroz? 

-Estimo que la XII edición supe
rará a las anteriores en cuanto a par
ticipantes y a la calidad de las mar
cas. 

-¿Un favorito? 
-Cabe la posibilidad de que in-

tervenga Chicoy, una de las grandes 
:&guras de la natación española, y 
caso de no hacerlo por la proximidad 
de los campeonatos nacionales, en
tonces el favorito es Antonio Antolí 
Candela, y un difícil rival será Melo. 

-¿Qué papel harán los locales? 
-Jugarán su baza, pero no creo 

alcancen puestos destacados, ya que 
van cortos de preparación. En infan
tiles, un tercer o cuarto puesto con
fío en que se logre." 

-¿Algo más? 
-Pedir a las Autoridades que ha-

gan lo posible para que lo de la pis
cina sea pronto una realidad. Vinaroz 

· la merece, y entonces en el ámbito 
de la natación, nuestra ciudad, tan 
de cara al mar, volvería a sonar 
fuerte. 

CONSTANTINO GINER 
"El Contramoll", de las aguas plá

cidas y cristalinas, se. ha internacio
nalizado, y hoy privan los bikinis. 

En el sin par escenario náutico
deportivo, y como contraste curioso, 
los pupilos de Figueredo evolucionan 
sin tregua. 

Tino Giner, un chicarrón de 14 
años, apunta buen estilo para la na
tación, y al regreso de Valencia le 
preguntamos: 

-¿Qué tal os defendisteis? 
-Bastante bien. El pabellón de Vi-

naroz, en la "clásica" de la región, 
quedó a buena altura. 

-¿Destacada clasificación? 
-Dada la calidad y número de 

participantes, no debemos sentirnos · 
defraudados, ni mucho menos. Un 
quinto puesto, por equipos, es, en 
verdad, halagador. 

-¿Cuál fue la tuya? 
-Sobre cien nadadores, logre el 

puesto treinta. Y en mi categoría in
fantil, el décimo. 

-¿Os trajisteis trofeos? 
-Seis. Y obtuve una bonita copa, 

que me ilusionó mucho, y guardaré 
con gran aprecio. 

-¿Proyectos? 
-Teníamos invitación para ir a 

Gandía el domingo. Creo no iremos, 
pues no contamos con el apoyo de 
nadie. La natación vinarocense, que 
un día no lejano ocupó un plano des
tacadísimo en la región levantina, 
está atravesando una crisis alar
mante. 

- ¿Ambiente para la Travesía al 
Puerto? 

-Pues, a pesar de todo, Vinaroz 
sabrá proporcionar una jornada de
portiva del máximo relieve. 

-¿Posibilidades vuestras? 
- Se puede hacer un honroso pa-

pel. Los primeros puestos no están 
ahora a nuestro alcance, pues una 
figura de tan portentosas cualidades 
como Marcelino Rodríguez no sale 
todos los días. 

-¿N atáis a faltar la piscina? 
-Mucho. Con una "pileta" habría, 

sin duda, más estímulo, organización 
y a la postre se obtendrían unos be
neficios deportivos de peso. Te digo 
sin~eramente que esperamos, con 
enorme ilusión, la realidad de esta 
obra, de la que oímos hablar tan a 
mep.udo, y que por causas que igno
ro, no acaba de realizarse. 

Vinaroz y su juventud piden una 
piscina. A por ella. 

Empujaremos un poco, amigo. A. GINER 

NUEVO MODELO 
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PERDtDA 
Reloj de señorita extraviado en la playa · 

y correa negra. SI alguien lo en· 

cuentra, puede entregarlo a esta 
Administración. - Colonia niñas de 
Madrid. 

Taurinas 
LA Plaza de Toros de Vinaroz va tomando indiscutiblemente carác

ter, y su empresa va montando con acierto la temporada, procu
rando dar cabida en sus carteles a todos los estilos toreros de actua-
lidad. -

Para mañana, Bernadó, Zurito y Gallardo, precedidos de Josechu 
Pérez de Mendoza, el gran caballista segoviano, se las verán con seis 
bichos de doña Eusebia Galache de Cobaleda, dentro de las Fiestas 
del Langostino. · 

Los toros con trapío y buena lámina pertenecen a una de las va
cadas más populares del campo charro. Pasta en término de Villavie
ja de Yeltes, cuyas dehesas son famosas por albergar gran número 
de ganaderías bravas. Procede de reses de Vistahermosa, de quien 
pasando por diversos propietarios la adquirió, en el año 1902, don 
Félix Urcola, gran aficionado bilbaíno, en cuyas manos adquirió gran 
prestigio, figurando en los carteles de las ·principales plazas y adqui
riendo justa fama por su trapío, poder y bravura. Fue adicionada, 
posteriormente, con un toro del hierro del Conde de la Corte, adqui
riéndola en 1929 a don José María Galac_he, a cuya muerte fue divi
dida entre sus herederos, entre ellos la titular de los que mañana 
saldrán por los chiqueros de nuestra plaza. 

Se lidiaron por primera vez a nombre de doña Eusebia Galache 
de Cobaleda, en la Plaza de Toros de Madrid, el 17 de mayo de 1955, 
por los diestros Rafael Ortega, Chicuelo 11 y Antonio Vázquez. 

De la calidad y bravura de estos toros es índice el dicho popular 
que con frecuencia circula por el mundillo taurino: 

"De los antiguos 'urcolas' 
descienden los de 'Galache', 
que sin decir un dislate, 
bravos son de cuerna a cola." 

Y frente a ellos, en primer lugar, en lidia ordinaria, Joaquín Ber- · 
nadó. Si de alguno de la torería andante hubiera que predicar la 
finura y el buen arte, éste es Joaquín Bernadó, valiente como muchos, 
artista como ninguno, que lleva ya una lista de temporadas en activo 
manteniéndose en un estable y envidiable puesto en España y Amé
rica. 

Junto a él, "Zurito", torero por casta y ascen4encia y por haber 
nacido en la tierra de los Califas. Valiente como buen cordobés, segu
ro y artista tanto con el capote como con la muleta, y cerrando la 
terna, Manolo Gallardo, auténtica novedad precedida de recientes 
éxitos en la Plaza de Barcelona. 

Por delante el espectáculo siempre bello y virll del toreo a la 
jineta, esta vez representado por el joven caballista Josechu Pérez 
de Mendoza, triunfador otras veces en Vinaroz, auténtico torero a 
caballo, que sabe como nadie llegar al toro caracoleando con la jaca 
en inteligente y emocionante lidia. 

Una vez más el coso vinarocense, con la bandera desplegada a los 
aires marineros, abrirá sus puertas al púbíico que como es de esperar 
acudirá en masa a la fiesta más nacional. Porque, de verdad, el cartel 
es del agrado del turista y del. .. "torista". 

ALBERTO VERA 

Qestoría Administrativa M . J U A N 

APODERADO : 

Euis c:Franco eaudet 

Escuela de Chofers FRANCO 
San Francisco, 30 - Tel. 81 - VINAROZ 

de • 
piSOS .Venta 

Financiació~ de Turismos 
y Furgonetas con créditos 

a LARGO PLAZO 

a plazos 
SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
Desde cien mil ptas. de entrada, y al reato en cinco año• 

Información: Santísimo, 41, '2. 0 Teléf. 384 VINAROZ 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 
PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 VINAROZ 

RESTAURANTE 

Venta de O. Quijote 
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SONRISAS 

Lo que más aúpa al super
hombre, es esa hache que se 
aúpa en el centro de super
hombre. 

El pulsador de la lamparilla 
de noche es la jeringuilla mila
grosa. Inyección de "lucilina, 
para la alcoba enferma de 
sombras. 

Cuidado con el agujero de la 
gatera, porque pasa por allí 
mucha corriente de aire. Por 
eso los gatos siempre están 
constipados. 

El fatal destino de los botes 
de conservas es que les levan
tes la tapa de los sesos. 

Cuando en la noche nos des
pierta el sobresalto de la pesa
dilla, los gatos negros del sue
ño corren a esconderse debajo 
de la cama. 

Hay días de playa en que el 
mar nos acaricia con tibios y 
blandos lametones de perro 
fiel, como pidiendo perdón por 
sus días enfurruñados en que 
nos dejó sin baño. 

En la mesa redonda, todos 
adelantaran su cuchillo de pos
tre hacia el centro y así la 
tarta quedó dividida en tantas 
partes exactas e iguales. 

Amanecer. 
El grillo: Cri, cri, cri. .. 
El gallo: N a da de cri, cri. 

Se dice: Ki, ki-ri-kí... 
Y el grillo calla, avergon

zado. 

También en la luna está la 
vida imposible. 

Atención al sifón, no os coja 
desprevenidos su pistoletazo. 

El camello envidia al drome
dario, que sólo tiene una jo
roba. 

O'NELL 

ELLAS 
MAQUILLAJE 

Para los ojos 
Sobre el párpado superior, utilizar el 

tono perla, justo debajo de la ceja y 
otro toque por encima del "eye linier" 
verde para dar luz a la mirada. Entre 
las dos, una sombra oscura estrecha, 
hacia la nariz, que se ensanchará hacia 
el exterior del párpado y terminará con 
la raya hecha con el "eye linier". 
Cómo conseguir un marcaje más 
duradero · 

Cuando su pelo es fino y lacio, el 
marcado dura poco y el cabello vuelve 
pronto a su estado normal, perdiendo 
la gracia de un buen peinado. Para re
forzar el cabello puede utilizar "Piis" o 
mejor "Panten", que se lo pondrán en 
la peluquería al enrollar Jos rulos. En 

PASA T 1 E M ' P O S 

Quiniela del saber Por T. B· 

l. El río Tormes pasa por: 
LEON - SALAMANCA - BURGOS - AVILA - BADAJOZ 

2. El ala del escudo de Vinaroz se debe al primitivo blasón de Raimundo de: 
SEGOVIA - PEÑAFORT - ALOS - SORIA - JACA 

3. La Reliquia del dedo de San Sebastián la regaló a Vinaroz en el año 1610 
el Virrey de: 
NAPOLES- INDIAS- SICILIA- BALEARES- FLORENCIA 

4. El mayor lago montañoso de Sudamérica es el: 
MARAÑON- SARGAZOS- BOLIVAR- TITICACA- CAJAMARCA 

5. ¿A cuál de estos dioses se le conoce como el "Dios del Amor,?: 
TOR-RA- ATENEO- NEPTUNO- EROS 

6. ¿Quién fue el ·padre de Noé?: 
SEM - LAMEC - ENOC - JACOB - ISAAC 

7. Calderón de la Barca nació en: 
MADRID - ALCALA DE HENARES - ARANJUEZ- SALAMANCA
LEON 

8. Los buques del rey Salomón iban a cargar oro a: 
ATENAS- ALEJANDRIA- OFIR- VENECIA- UR 

1 1· 2 1 3 1 5 1 6 1 7 1 8 1 

MODO DE RESOL VERLO: Colóquese en el encasillado inferior, siguien

do el mismo orden de las preguntas, según su numeración, la primera letra 

de cada una de las palabras que se crea corresponde a la respuesta correcta 

de cada pregunta. Si se contestan bien todas las preguntas, las letras del 

encasillado formarán el nombre de una plaza del casco urbano de Vinaroz: 

La solución en el próximo número. La solución de la semana anterior 
es: MANOLETE. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 10 

HORIZONTALES: 1. Descaer. - 2. P. 

Reata. S. - 3. Eh. Ala. Te. - 4. Cía. 
A. Aar. - 5. Hecatombe. - 6. éiO. A. 

eoN. - . 7. Ro. Oye. Ra. - 8. O. Iluso. 

R. - 9. Piadoso. 

VERTICALES: 1. Pechero. - 2. D. 

Hielo. P.- 3. eR. acO. 11. - 4. Sea. A. 

Ola. - 5. Calatayud. - 6. Ata. O. Eso. 

7. Ea. Ame. Oos. - 8. R. Tabor. O. -
9. Serenar. 
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f 
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CRUCIGRAMA NUM. 11 

HoRIZONTALES : l. Natural de un 
país europeo. - 2. Vocal. Pongo 
tirantes. Número romano. - 3. 
Matrícula de vehículo. Aquí. Río 
italiano. - 4. Liga. Preposición. 
Cantidad. - 5. Secretario de las 
Cortes Españolas. - 6. Juego in- . 
fantil. Vocal. Tratamiento. - 7. 
Símbolo químico. Forma de servir 
los pollos. Símbolo del sodio. - 8. 
preposición. En plural, ánima. N ú
mero romano. - 9. Apresar. 

VERTICALES: l. Mujer de ánimo 
varonil. - 2. Preposición. Acome
te. Vocal.- 3. Nota musical. Quie
re. Al revés y repetido, familiar.-
4. Letra griega. Preposición. En el 
juego de la secansa, dos o tres 
naipes iguales. - 5. Artificio o es
tructura de algún cuerpo. - &.
Pone al fuego. Vocal. Comparati
vo. - 7. Negación. Cantidad en 
cifras romanas. Siglas comerciales. 
8. Preposición. Peso de la romana. 
Consonante.- 9. Grandioso. 

su casa puede utilizar un elemento más 
económico, cerveza, aunque no debe 
usarlo con excesiva frecuencia, pues 
puede perjudicar su cuero cabelludo. 
Cómo quitar las canas sin tinte 

Muchas personas son alérgicas al 
tinte y no pueden teñirse las canas, us
ted puede ser una de ellas. Para solu
cionarlo puede utilizar reflejos vegeta
les que no le perjudicarán y cumplirán 
la misión apetecida. 

Hotel ROCA Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

ENSALADA A LA CRIOLLA 

lngredientes: 6 tomates, 2 pimientos, 
3 cebollas, 3 dientes de ajo, perejil, 
sal, pimienta, aceite y vinagre. 

Modo de hacerla.- Cortar e·n reba
nadas finas al través, Jos tomates, los 
pimientos y las cebollas. Picar bien fino 
los dientes de ajo y perejil por separa-_ 
do. Una vez todo dispuesto se ponen 
en una fuente bien acomodadas, las re
banada$ de tomate después la cebolla 
y el pimiento. Salpicar con el perejil y 
los ajos y condimentar con sal, pimien
ta, aceite y vinagre. Esta ensalada es 
especial para acompañar asados y pu-
cheros. LAURA 

MAS FRIGORIFICO 

~CXJtD4 

RESTAURANTE 
Le ofrece sus servl~loa para Bodas, Banquetes y Bautizos - ftblerto durante todo el año 

ulldecona 

Radio DELL PUBLICIDAD - FOTO .-- CINE 

~IPARACIONES 

TRANSISTORES Y TELEVISOR S 
115ervicio rápido y garantizado11 

SAN FRANCISCO, 2 V 1 N A R O Z Todas las noches, R 1 o S. E e o 



TRAIGUERA 
A POR LA CORBATA 

El pasado lunes, treinta y uno de julio, a las ocho treinta de la 
noche, tuvo lugar en el Grupo Escolar de esta Villa, la inauguración 
del curso de albañilería, al que concurren veínte jóvenes de la loca
lidad. Presidieron el acto las autoridades locales y los señores Bri
gada .Y Comandante de puesto de la Guardia Civil de La Jana. Desta
có el parlamento de don Francisco Alamá Alegre de la Gerencia Pro
vincial del Programa de Promoción Profesional Obrera de Castellón, 
quien se congratuló de poder convertir en hechos las palabras de 
promesa y propaganda pronunciadas dos meses antes. Exhortó a los 
cursillistas a desplegar todo su ínterés bajo la dirección experta de 
dos maestros albañiles que como monitores enseñarán durante seis 
meses y en sesiones de cuatro horas diarias el arte y práctica de la 
construcción. 

Abrióse al final un diálogo que tuvo la gracia y amenidad de un 
postre de fruta y dulce. Y fue entonces cuando un joven cursillista 
insinuó lo de la corbata como expresión y símbolo de la persona que 
ha escalado puestos superiores en la sociedad. Pues sí, amigo traigue
rense, de esto se trata precisamente: de aprovechar con esfuerzo 
personal los medios que el Ministerio nos brinda para que los espa
ñoles no calcemos alpargatas, sino zapatos; no vistamos blusas, sino 
chaquetas; no seamos rutinarios, sino inteligentes y educados; no 
seamos masa, sino pueblo ... Pero todo eso, como meta, es otro cantar. 
Tal vez en mejor ocasión entonemos algunos compases del canto nue
vo, que debe sonar en la España de los pueblos rurales. 

J. BLANCH 

MORELLA 
El Centro de Iniciativas y Turismo 

de Morella celebrará nuevamente, y 
ya en su tercera edición, un intere
sante concurso nacional de fotografía 
artística. Al mismo podrán concurrir 
todos los residentes en territorio na
cional y el tema será libre. Las obras, 
en máximo de tres por autor, en 
blanco y negro, deberán tener un ta
maño mínimo de 18 por 24 cm. 

El plazo de admisión se cierra a 
las 24 horas del día 19 del presente 
mes y con las obras se acompañará 
un sobre cerrado, en cuyo interior se 
hará constar: lema, título, nombres 
y dirección del autor, así como socie
dad a que pertenece y, en el exterior, 
se especificará únicamente el lema. 
Los envíos, libre de gastos, se efec
tuarán al Centro · de Iniciativas y 
Turismo de Morella (Castellón). 

El fallo del jurado será inapelable 

y tendrá lugar en la Biblioteca Mu
nicipal de la localidad, el día 24 de 
agosto, a las ocho de la tarde, siendo 
comunicado a los concursantes pre
miados. 

Los premios son los siguientes: 
Premio "Morella", Trofeo Excmo. se
ñor Gobernador Civil y 1.500 pese
tas. Se concederán artísticos trofeos 
por relevantes personalidades y va
liosos obsequios regalo de casas co
merciales y entidades industriales. Se 
otorgará, asimismo, un premio espe
cial a la mejor fotografía de tema y 
ambiente local. 

Las fotografías presentadas al cer
tamen serán expuestas del 21 al 27 
de agosto, en que se celebrará la 
clausura. 

Para más detalles, los interesados 
en particular pueden dirigirse al 
Centro de Iniciativas y Turismo. 

PI za ·de Toros 

ALCANAR 
El Ayuntamiento parece resuelto a realizar y terminar con algunos 

asuntos pendientes que ya suenan a legendarios a los oídos de todo 
alcanarense. Entre todos podemos destacar el alcantarillado y la famosa 
Ronda, de la cual se abrió en su día un trecho que no sabemos exacta
mente dónde empieza y dónde termina, es decir, dónde tiene la cabeza 
y dónde los pies, pues para el trozo que se abrió no eran necesarias tan
tas horas perdidas en discusiones, papeleos y trabajos. 

Ahora parece que se va a intentar un nuevo empujón, que por lo me
nos lleve a la nueva ronda hasta unirse con la vieja. Y a esperar que los 
demás tramos no tarden tanto en abrirse. 

* * * 
El amigo Juan Gil volvió del Tour de Francia, y claro está, encantado 

d~ él a pesar ... , a pesar de que en todo hay pegas en este mundo imper· 
fecto. 

Pero la grandiosidad de un Tour lo absorve todo y deja boquiabierto 
al más profano y realmente es lo que vale a la hora de valorizar a la más 
famosa carrera por etapas dentro del ciclismo. Eso nos cuenta el amigo 
Gil y muchísimas otras cosas que necesitarían una edición especial ... 
y ¡con hojas sensacionalistas! 

Celebramos la vuelta de este gran aficionado al ciclismo y nos con
gratulamos de que un amigo nuestro, un hombre de la comarca, haya 
sido un diente más en el engranaje del equipo nacional. 

* * * 
Aunque no confirmado oficialmente, se rumorea que las fiestas de las 

Casas de Alcanar, que tradicionalmente se venían celebrando el 15 de 
agosto, este año, por razones de similitud, con fiestas en otras poblacio
nes comarcales, va a intentarse la prueba de celebrarlas en una fecha 
más avanzada, que sería de una semana. 

ALFONSO MARTINEZ-AGUADO 

PEÑISCOLA 
CLAUSURA DEL CURSILLO 
NACIONAL PARA MAESTROS 
INICIADOS EN ALIMENTA

CION Y NUTRICION 

El pasado domingo tuvo lugar en 
la Residencia de Estudios Políticos 
de Peñíscola la Clausura del Cursillo 
Nacional para Maestros Iniciados en 
Educación, en Alimentación y Nu
trición, que ha tenido una duración 
de quince días y al cual han asistido 
cincuenta Maestros de diferentes 
provincias españolas. 

A mediodía, y en el comedor de 
la Residencia de Estudios Politicos, 
se reunieron las autoridades y cursi
llistas en una animada . comida de 
hermandad. A los postres, pronunció 
unas emocionadas y brillantísimas 
palabras don Ramón Fernández Es
pinar, Director de la Residencia, en 
las que agradeció la estancia en las 
dependencias: "Habéis sido, terminó 
diciendo, un ejemplo, con vuestro 
comportamiento, para el resto de los 
residentes." Fue muy aplaudido. 

PERDIDA 
Se gratificará la entrega en esta redacción de un aro de 

reloj, de oro, extraviado en la vía pública. 

de IN ROZ 
Empresa: AGUILAR CORCUERA 

Domingo 6 de Agosto de 1967. a las · 5·30 de la tarde V Fiestas del Langostino 

• • at:o&I7"C> e 

Grandiosa Corrida de Toros 7 hermosos y escogidos Toros, 7 1 
de la acreditada Oanaderfa de 
o.a Euaebla Oalache ele Cobaleda 

para el Caballero-Rejoneador 

Josechu Pérez de Mendoza, 
y los afamados Diestros 

Joaquín BERNADÓ - Gabri,el de la Haba ZURITO - Manuel GALLARDO 
Con sus correspondientes cuadrillas de Picadores y Banderilleros 

Domi~g~ 13 interesante Espectáculo Taurino., 
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