
Con motivo de las fiestas 

en honor a la VIrgen de la 

Piedad, que anualmente 

celebra la Villa de Ullde-

cona, nuestro Semanario 

publicará la próxima se

m a na un extraordinario 

dedicado a la vecina po-

blación y a sus fiestas. 
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VIEJA ASPIRACION VINAROCENSE, 
CONVERTIDA EN REALIDAD 

En octub·re próximo, abrirá sus clases la Sección 
Delegada de Enseñanza Media de Vinaroz 

Ante tan fausto acontecimiento 
.el Alcalde de la ciudad 

y para ·general información, 
ha ·dictado el siguiente 

BANDO 
1.0 Que en el Curso académico que se iniciará el mes de octubre próxi

mo, abrirá sus clases la Sección Delegada de Enseñanza Media 
de esta ciudad, dependiente del Instituto "Francisco Ribalta", de 
Castellón, para dar enseñanza oficial, tanto a chicas como a chi
cos que deseen cursar ·el Bachillerato elemental. 

2.0 Asimismo, se admitirán alumnos de 5.0 y 6.0 curso, en las condi
ciones que se señalarán, los cuales tendrán clases libres por las 
tardes, con exámenes de final de curso en esta misma Sección 
Delegada. 

3.° Cuantos estudiantes de Bachillerato tengan algún curso aproba
do en otros Institutos, tanto masculinos como femeninos, y de
seen continuar los estudios en esta Sección Delegada, podrán 
solicitar el traslado de matrícula de oficio, o sea sin coste alguno 
para los interesados. Los que estén matriculados en el Instituto 
"Francisco Ribalta", de Castellón, no necesitan efectuar el tras
lado. 

4.0 De conformidad con el espíritu del acuerdo adoptado por una
nimidad, por la Corporación Municipal, de promocionar a la 
juventud de Vinaroz de uno y otro sexo, a los estudios supe
riores, ha llegado el momento de procurar qúe el mayor número 
posible de chicas y chicos dejen las escuelas de Enseñanza Pri
maria tras cuatro años de escolaridad debidamente aprovechados, 
y pasen a continuar sus estudios en la Sección Delegada, lo cual 
podrán hacer sin examen de ingreso. A tal fin, se atenderán a 
las siguientes normas: 

a) Todos los chicos y chicas que tengan cumplidos los once años, 
o los cumplan antes del mes de mayo próximo y puedan jus
tificar cuatro años de escolaridad, podrán pasar en octubre 
a la Sección Delegada para estudiar el primer año de Ba
chillerato. 

CATOLICIDAD 
. PLANTELES JUVENILES 

CRITIQUILLA 
DELEGACION SINDICAL 
EFEMERIDES 
VINAROCENSES 

SUMARIO 

AGENDA DE LA CIUDAD 
COLONIA EXTRANJERA 
CRITICA TAURINA 
VERANEANTES ILUSTRES 

LOS MATADORES TIENEN 
LA PALABRA 

Igualmente podrán hacerlo los jóvenes, sea cual sea su 
edad, siempre que justifiquen la escolaridad, o bien pasen 
la prueba de ingreso. 

b) Para ello, dentro del plazo comprendido entre el 1.0 y el 16 
de septiembre próximo, presentarán en las oficinas de Se
cretaría del Ayuntamiento los siguientes documentos: 

1) Certificación, en extracto, del acta de inscripción de naci
miento en el Registro Civil. 

2) Certificación expedida en el impreso del Colegio Oficial de 
Médicos, por facultativo autorizado. 

3) Dos fotografías como las del Documento Nacional de Iden
tidad. 

4) Libro de escolaridad o cartilla escolar de Enseñanza Pri
maria, debidamente diligenciados. 

5.0 Tal como está contenido en el acuerdo de la Corporación Muni
cipal, el Ayuntamiento correrá con los gastos de matrícula y li
bros de texto para todos cuantos lo deseen y se matriculen para 
el primer año. 

6.0 Los que tengan aprobado algún curso y deseen traslaaar su 
matrícula a esta Sección Delegada, deben pasar, dentro del mis
mo plazo, por las oficinas de Secretaría, a fin de poaerlas ges
tionar de oficio el traslado de -matrícula. 

7.0 Para cualquier duda o aclaración, pueden dirigirse a las men
cionadas oficinas, o directamente a esta Alcaldía. 

Al dar cuenta de todo lo que antecede, esta Alcaldía Jnsta a 
todos los padres de Vinaroz,_ con· hijos o hijas de edad superior a 
los diez años, a que se tomen interés para que sus hijos no dejen 
de aprovechar esta oportunidad que, a la larga, tanto beneficio 
ha de proporcionar a la ciudad. 

Vinaroz, a 26 de agosto de 1967. 

INFORMACION LOCAL 
DEPORTES 
ENTREVISTAS AL MINUTO 
PASATIEMPOS 
HUMOR 
LA VOZ DE LA COMARCA 

ESTE NÚMERO 
CONSTA 

DE 12 PÁGINAS-



Pág1na 2 nt: .. ,.~ .. -. __ 
----------------- VUUU -V4.---.-- Sábado, 26 agosto 1967 

qULTOS DE LA SEMANA 

Sábado, día 26.- Hoy empeza
rá la solemne Novena a la Virgen 
del Consuelo. 

Domingo, día 27. - Cuarto do
mingo de mes. A las 7, Misa para 
Carmen N onell. A las 8, Misa para 
Agustina García Borrelles. A las 
9, Misa Comunitaria de la Funda
·ción Angelita Reverter con comu-
nión general de las Cuatro Ramas 
de Acción Católica y Cursillistas. 
A las 10 Misa del Novenario para 
Concepción Asensi. A las 12, Misa 
para Concepción Ramón. Por la 
tarde, a las 5, Santo Rosario y 
N o vena a la Virgen del Consuelo. 
A las 6'30, Misa en Santa María 
Magdalena para Antonio Betés. 

Lunes, día 28. - Fiesta a San 
Agustín. A las 10, Misa en San 
Agustín de la Fundación Agustina 
Egea y ofrecida por los Mayorales 

y vecinos de la Plaza, con sermón 
y comunión general. Esta semana 
continuará el Novenario para 
Concepción Asensi. 

Jueves, día 31.- A las 9'SO, 
Misa a San Ramón, ofrecida por 
los de la calle. 

Viernes, día 1 de septiemb,.-e. -
Primer Viernes de mes. A las 8, 
Misa de la Fundación Emilia Tos
ca. A las 9, Misa de la Fundación 
Amela Adell. Por la tarde, Fun
ción eucarística y Misa de la Fun
dación familia Santos-Ramos. 

Sábado, día 2. - Primer sábado 
de mes. A las 8, Misa a la Santí
sima Virgen de Fátima de la Fun
dación Anita Meseguer. Por la 
tarde, Santo Rosario y Novena a 
la Santísima Virgen y Misa de la 
Fundación José Gomes y María 

·Gozalvo. 

EVANGELIO DEL DOMINGO XV 
DESPUES DE PENTECOSTES 

Nos relata la resurrección del 
hijo de la viuda de Naím, Villa 
situada al pie del pequeño Her
món, en un paraje amenísimo. 

Jesús es el Hijo de Dios, al cual 
obedecen todas las criaturas, como 
los criados obedecen a sus amos. 
Manda a la muerte que se retire 
del féretro y la muerte obedece y 
se va, y viene obediente la vida, 
y el joven mu~rto resucita. Mila
gro estupendo de la omnipotencia 
y de la bondad de Jesús, pues lo 
ha hecho para consolar a una 
madre. 

Toda la muchedumbre quedó 
presa de un santo temor ante ta
maño prodigio; que hacía sentir 
la omnipotencia de Dios; no ce
sando de glorificar al Señor con 
gritos de admiración y agradeci
miento al taumaturgo de Nazaret. 

Juntemos nuestras voces fer
vientes para adorar a Jesús, para 
agradecerle la vida sobrenatural, 
que también nos ha dado a nos
otros, y para jurarle fidelidad y 
amor hasta la muerte. 

Sobre el Evangelio debemos re
flexionar y pensar sobre la muer
te, para que, teniéndolo presente 
tal pensamiento, nos apartemos 
del pecado y vivamos cristiana
mente. 

Según los Santos Padres, este 
joven muerto representa al peca
dor, muerto a la vida sobrenatural 
de la gracia. Hemos de rogar mu
cho por los pecadores, unidos a 
la Santa Madre Iglesia, para que 
se conviertan y confiesen sus cul
pas, a fin de volver a vivir en 
gracia y poderse salvar. 

Planteles ·Juveniles 

LOS albores del año 1966 dieron en toda la prensa nacional una noticia 
que, unida a otras más recientes, viene a demostrarnos cuán equivo

cados son los rumores de que nuestra juventud degenera por la influen
cia de corrientes extranjeras. 

Dicha noticia venía a decirnos más o menos, que unos muchachos 
afiliados al Plantel Juvenil de Extensión Agraria de La Guancha (Tenerife), 
por sus propios medios, aunque asesorados por el antes citado servicio, 
lograron exterminar las ratas en dicha localidad canaria, y que conste 
que emplearon medios algo diferentes a los del cuento de flautista de 
Amelín. 
¿Qué son los Planteles Juveniles de Extensión Agraria? 

Se podría contestar con cierto laconismo, diciendo que los Planteles 
Juveniles de Extensión Agraria ofrecen a los jóvenes del medio rural la 
oportunidad de aprender haciendo. Pero seamos más explícitos y digamos 

· que Jos jóvenes que forman parte de un Plantel desarrollan tareas prácti
cas en sus hogares o explotaciones, bajo la dirección de la Agencia de 
Extensión Agraria de su comarca, sobre temas por Jos cuales se muestren 
interesados, realizándolas con sus propios medios y la ayuda de sus pa
dres. Articulados con éstos trabajos prácticos, se desarrollan cursos des
tinados a proporcionar a los jóvenes los fundamentos teóricos de las 
tareas que realizan. 

Pero no pensemos que se trata de formar profesionales de la agricul
tura, aunque esto. por sí solo ya sería muy loable y necesitado, no, la 
meta de estos Planteles es formar hombres, seres capaces de asimilar 
conocimientos y experiencias, pero adiestrados para que sepan trans
mitirlos a los demás, y por si fuera poco, ya se consigue unirlos seria
mente algunas horas a la semana, con lo cual estamos fomentando sin 
casi notarlo su espíritu cooperativista. 

No hemos desempolvado esta noticia referente al Plantel de La Guan
cha para recordar efemérides, ni pretendemos que los muchachos de 
Vinaroz se pongan. a buscar ratas, porque, gracias a Dios, no abundan en 
la localidad, pero si queremos que el campo de Vinaroz en un día no 
lejano esté en manos de agricultores capaces, que conozcan y amen sus 
tierras, aunque, por otra parte, ocupen cargos más o menos importantes 
en la industria. 
, Así, pues, nuestra Agencia está abierta a cuantas consultas surjan, a 

raíz de este relato, y cuantas más mejor, puesto que nuestro ideal sería 
tener para octubre de este año un Plantel juvenil en Vinaroz, al igual que 
el que viene funcionando en Benicarló desde el año 1965. ¡Os esperamos! 

GONZALO MARTI 
Del Servicio de Extensión Agrari& 

A UNQUE mis muchos años no me permiten transnochar, no he querido 
perderme la fiesta de disfrace$ que, como todos los años, según me 

dicen, organiza el Círculo Mercantil y Cultural de Vinaroz. En realidad, 
como era la primera vez que iba a ella, tenía mis dudas acerca de si me 
dejarían entrar sin disfraz, pero las disipó el amigo que me acompaftaba 
esa noche, que me dijo iba a ir también sin disfrazar. 

Yo recordaba aquellos bailes de disfraces de mi juventud en que las · 
señoras relumbraban de sedas, oropeles y cintajos, lucían soberbios pei
nados japoneses ... , y en que los caballeros, desempolvados y replancha· . 
dos, lucían los uniformes de úsares que habían llevado sus padres. Na
turalmente, aunque no iba yo a asistir disfrazado, no por ello dejaba de 
estar preocupado, así que saqué mi más blanca camisa, mi cuello duro, 
corbata severa... Si bien al entrar oí comentar que había pocos disfraces, 
no por ello estaba desanimada la fiesta, sino todo lo contrario. Al menos 
así me lo pareció a mí, poco avezado en estas lides sociales. En cambio, 
a medida que transcurría esta velada fue naciendo en 'mí una gran des
ilusión, al par que una gran tristeza. No es que me diera "tristona';, a 
pesar de que nunca había probado yo ese condenado "whisky", sino que ... 
verán ustedes. 

Por lo pronto, quedé asombrado al ver la guisa que presentaba mi 
amigo, hombre maduro y serio, · que se había lanzado alegremente a la 
calle no sólo sin corbata, sino sin chaqueta siquiera y, ¡horror!, hasta sin 
calcetines. Claro que me di cuenta de que no era el único, lo cual le 
rehabilitó un poco en el crédito que para mí Iba perdiendo. Pero, luego, 
contemplando los disfraces, cundió más mi desilusión. Cuando admiraba 
yo a una graciosa jovencita disfrazada de Helena o de Atenea, con su 
blanca túnica a medio muslo, ceñida por un fino cinturón, como una 
nueva Diana Cazadora, adornadas sus piernas por bien trenzadas cintas 
doradas, leves sandalias ... , todo lucido con tal gracejo que no dudé se 
había de llevar el primer premio ... , salió el cenizo de mi amigo con una 
carcajada sonora, diciéndome: "¡Despistado! Pero, .si no va disfrazada ... 
¡Es su traje de calle! ... " Y no paró ahi la cosa, pues al ver a un discreto 
caballero, decentemente vestido, sentí un alivio en el fondo de mi cora
zón, ya que una comezón se había estado anidando dentro de mi, puesto 
que yo era el único que así se había vestido para la fiesta; lo comentaba 
con mi amigo, el cual lejos de escucharme decidió que el tal caballero era 
el mejor disfrazado de la fiesta. Yo no comprendía cómo se considerase 
disfrazado a un señor vestido de negro, con corbata ... , como debe ser. 
Pero, mi amigo, de nuevo, me apostrofó: "Eres un despiste. ¿No ves que 
va disfrazado de 'Mr. Hyde'? ... " 

Decir que me iba ya acostumbrando a estos anacronismos es mucho 
decir; al menos hice los esfuerzos posibles por tratar de enfocar las 
cosas como el resto de la gente que, no hay que dudarlo, eran de pare· 
cido parecer que mi amigo. 

De pronto, ya no pude más. ¡Una joven apareció en pijama! No me 
atrevía a opinar, pues sospechaba que el tal pijama había de ser, a la 
postre, un disfraz de china mal estudiado. Así que discretamente le pre
gunté a mi amigo •.. "Era de esperar, claro, resultó ser asimismo un traje 
de calle. ¡La moda!... En mis tiempos, esa joven (o su abuela en est'e 
caso) no se hubiera atrevido a usarlo ni para irse a la cama, ya que por 
aquel entonces ni los caballeros más osados lo usábamos ... " · 

Pero, por una vez, acerté: uno que me parecía disfrazado... ¡Iba dis
frazado de verdad! Bueno, no sé si iba de mendigo o de borracho o de 
qué; pero, pregunté si iba disfrazado y resultó que sí.- Al menos por una 
vez no quedé chasqueado. Aunque... ¿creerán ustedes que habra de sa
lirme hasta eso bien?, pues, no, ya que al día siguiente vi al joven por la 
calle y, ¿qué dirán ustedes?, pues iba aún más chusco que cuando Iba 
disfrazado .. ¡Qué horror! ... 

Está visto que el mundo no sabe por dónde va. Creo . que la gente 
está desquiciada, pasada de rosca... Pero, por · un momento cesé en mis 
cábalas y recordé aquella masa gesticulante, vociferante, alegre, regocl· 
jada de la fiesta; recordaba que ni uno sólo de aquellos rostros denotaba 
asombro, sorpresa o disgusto por el espectáculo, por las vestimentas o 
por los procederes de los demás, y me entró una desazón terrible. Me 
pregunté acongojado: "¿No sería yo el desquiciado? ..• ¡A lo peor!" 

INOCENCIO 

DELEGACION SINDICAL COMARCAL DE VINAROZ 

AVISO 

Habiéndose constituido dentro del Sindicato Nacional Textil la 

Agrupación Nacional Profesional y Sindical de Trabajadores a Do

micilio de la Industria de la Confección y Género de Punto, y de

biendo constituirse la Sección Local correspondiente a esta Provincia, 

al objeto de que todos los trabajadores afectados puedan obtener los 

beneficios de la Seguridad Social, se hace imprescindible organizar el 

correspondiente Censo de trabajadores, para lo cual todos aquellos 

trabajadores a domicilio de la mencionada industria harán su ins

cripción en las oficinas de esta Delegación Sindical Comarcal, sita en 

la plaza Jovellar, 16, durante las horas de oficina. (Mañana, de 9 a 

14 horas, y tarde, de 19 a 21 horas.) 

.. VINAROZ" 

Semanario de divulgación e información comarcal 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración~ Socorro, 42. - Teléfono 24 
Director: D. Jaime Nos Rulz 
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Imprenta Mialfo - S. ·Al bella Mayor- Dolores, 32 - CASTELLON . 
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CARTA DEL ALCALDE 
Mis queridos amigos: 
Sin necesidad de echar mano al manido recurso del sofo

cante calor que nos agobia, son varios los temas de actualidad 

que podrían resultar sugestivos· para ser abordados en este 

momento. 
Pero hay uno que, según creo sinceramente, destaca esta se

mana en gran manera sobre los demás. Por una parte, por la 

innegable importancia de la obra a que se refiere. Y por otra, 

por las repercusiones más o menos considerables que tiene, o 

puede tener en algunas economías privadas, aun cuando deje

mos reducido el problama a su justa dimensión, despojándolo 

de la buena dosis de tremendismo con que algunos, de los que 

nunca faltan, han pretendido rodearle. 

Me estoy refiriendo, como más de uno habrá adivinado, a 

la urbanización, pavimentación e ilum_inación del paseo marí

timo hasta el matadero. Y más concretamente, al tramo com

prendido entre las calles de las Almas y de la Virgen de Lidón, 

donde hasta no hace mucho, se levantaba el tantas veces con

denado, pero nunca hasta ahora derribado, barrio de San Pedro. 

Más de una vez he puesto ya ~e manifiesto la efectiva reva

lorización alcanzada por todas las fincas de aquel tramo con 

fachada al paseo, y es innecesario insistir sobre ello, puesto 

que salta a la vista, incluso para el más ciego. 

Pero sí deseo referirme a la situación que se ha creado, 

como consecuencia de la posición adoptada por algunos contri

buyentes, que se han autourbanizado una especie de callejón 

sin salida. Tal como han organizado las cosas, no les cabe a 

estas alturas otra alternativa, que decir digo, donde dijeron 

Diego,. o mantener a ultranza una posición falsa, carente de 

toda base legal, que les puede llevar a contemplar cómo les 

vuela de las manos el mejor negocio de su vida, prestando in

voluntaria, pero incuestionablemente, un extraordinario ser

vicio a su pueblo, al hacer posible que el Ayuntamiento pase a 

ser propietario, sin haberlo pretendido ni ser esta su intención, 

de algunas casas, almacenes o solares, que ya hoy, 11 antes 

de estar terminado el paseo, valen unos cuantos millones de 

pesetas. 
Lo lamentable, como ocurre casi siempre en estos casos, es 

que, según todas las apariencias, los verdaderos promotores de 

esta situación, sean posiblemente gente que, al no ser propie

tarios afectados, ven los toros desde la barrera, y en caso de 

venir mal dadas, en nada puede perjudicarse sus intereses. 

Pero afortunadamente, y como no podía menos que suce

der, se ha impuesto el sentido común. Y el pomposamente lla

mado por ahí, granítico bloque de gente que se negaba a pagar 

las cuotas, al primer clarinazo se ha agrietado, después res

quebrajado y por fin ha quedado reducida su consistencia a 

la que pueda tener un bloque de helado, como lo demuestra el 

hecho de que ha pagado ya el 70 por 100 de tales contribuyentes. 

Ahora bien. De los que todavía no lo han hecho y que en 

realidad son ya muy pocos, es justo separar aquellos que no 

pagan porque realmente no pueden, de los que no pagan porque 

realmente no quieren. 
Sobre los primeros, he dicho en más de una ocasión que 

no deben preocuparse, que fórmulas habrán para proporcionar

les las facilidades que necesiten. Pero siempre que no hagan 

causa común con · los recalcitrantes, ya que en ese caso sería 

muy fácil' confundirles con aquéllos. 
Ahora bien. Sobre estos otros, no puedo decir lo mismo. 

Problema económico, no pueden alegar, ni inmediato ni re

moto. No pueden hablar de problema económico remoto, cuan

do el negocio que se les ha proporcionado con la urbanización 

del paseo es de todos conocido. Tampoco de problema inmedia

to, puesto que las cuotas asignadas les han sido fragmentadas 

en cuatro semestres, o sea dos años. Siendo así, su negativa, 

consciente o insconscientemente, puede obedecer tan sólo al 

deseo de entorpecer una obra importantísima para la ciudad. 

Y en este caso, pecaríamos de injustos si tuviéramos miramien

tos para con los que no saben tenerlos con su pueblo. 

No se trata de ninguna amenaza, ni muchísimo menos. Sino 

simplemente de un aviso para que el próximo paso a dar por 

el Ayuntamiento no les coja desprevenidos. Paso que, llegado 

el caso, daremos, sin dudarlo un momento, en defensa de los 

legítimos intereses municipales. · . 

Os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

1 Id ;!!Jd ~: 1 A ca e;~ e.:f. a Ciudad, 
HACE SABER: Que en las Oficinas de Recaudación de este Ayun

tamiento quedará abierta, a partir del día 16 de los corrientes, la 

cobranza, en horas hábiles y período voluntario, que durará hasta 

el 30 de septiembre próximo, del Impuesto Municipal de Circulación 

sobre Vehículos de Motor, creado por la Ley 48 de 1966, correspon

diente al ejercicio en curso. 
Asimismo se hace saber que, durante los mismos días, estará al 

cobro el primer plazo de Contribuciones Especiales por la construc

ción de Alcantarillado en la zona de Santísimo al Varadero. 

Debiéndose tener presente que si dejaran transcurrir los contri

buyentes afectados el período voluntario sin satisfacer sus débitos, los 

morosos incurrirán en apremio de único grado, consistente en el 

20 % de recargo sobre las cuotas sujetas al pro'cedimiento ejecutivo, 

en la forma que determina el vigente Estatuto de Recaudación, que

dando reducido el recargo al 10 % si se satisfacen dichos débitos 

del 1 al 10 del próximo mes de octubre. 

Vinaroz, a 9 de agosto de 1967. 
FRANCISCO BALADA 

Actividad Municipal 
Comisión Municipal Permanente 

Acuerdos adoptados por la Comi
sión Municipal Permanente en la úl
tima Sesión celebrada: 

Aprobación de certificaciones de 
obras y ordenación de pagos. 
Autorización de apertura de esta
blecimiento de venta de cafés a 
D. J. Polo. 
Concesión de auxilio por naci
miento de hijos gemelos a Cristó
bal Castell Ribera. 

- Incoación de expediente de tras
lado de industria de don Ramón 
Vizcarro. 

- Autorización a Hidroeléctrica Es
pañola por obras en vía pública. 

- Autorización a don Pedro Vidal 
para apertura de establecimiento 
de venta de material fotográfico. 

'- Se desestiman instancias sobre 
trazado de acera en la avenida de 
Colón. 

ANUNCIOS D~ INTERES 
MUNICIPAL 

En las oficinas municipales se en
cuentran en trámite de exposición 
pública los siguientes expedientes: 
- Concurso de adquisición de auto-

buses para servicio urbano y de 
la Sección Delegada de Educación 
Nacional (Enseñanza Media). 
Bando sobre obligación de decla
ración de vehículos a efectos de 
Impuesto Municipal de circula
ción. 

- Anuncio de cobranza de contribu
ciones especiales por obras de Al-

JOVENES FRANCESES 
Están pasando quince días de va

caciones un grupo de sesenta chicos 
y chicas franceses en unos terrenos 
gentilmente cedidos por nuestra pri
mera autoridad. Ha sido motivo para 
establecer contacto con nuestra ju
ventud y tener una reunión en el 
Centro Parroquial de Jóvenes para 
tratar problemas comunes a la ju
ventud de las dos naciones herma
nas. El miércoles se reunieron más 
de cuarenta chicos y chicas de Vina
roz y los sesenta franceses que, di
vididos en diez equipos de seis fran
ceses y cuatro españoles, por cada 
grupo estuvieron dialogando por es
pacio de una hora las cosas buenas y 

malas de la juventud francesa y es
pañola, con sus características pro
pias. Resultó una experiencia inte
resante a la hora de hacer los resú
menes en la reunión general tenida 
al final de los mismos. Así es como 

cantarillado de la zona Santísimo
Varadero. 

- Padrón de contribuyentes por ar
bitrio de plusvalía (modalidad de 
tasa de equivalencia). 

Ordenanza reguladora de ser ;icio 
de taxis. 
Ordenanzas fiscales para pavi
mentación y alcantarillado. 

- Pliego de condiciones para subas
ta de obras de reforma en la Casa 
Consistorial. 

podremos asimilar lo bueno de am
bas patrias. 

CAMPAMENTO 
Ayer, viernes, llegaron aquí, a Vi

naroz, para establecer en una cam
pada en los los locales de la ermita 
de San Sebastián, un grupo de 30 ni
ñas "daines" de Tortosa con el fin 
de respirar nuestro aire y aprove
charlo para inculcarlas más el es
píritu religioso y espiritual que se 
proponen. Terminarán ' con el acto 
de la promesa que celebrarán el do
mingo, a las cinco de la tarde, en la 
explanada de la ermita, ante la ex
pectación de los padres de las niñas 
y las aspirantes de A. C. de nuestra 
parroquia que acudirán al solemne 
acto. 

Mañana, domingo día 27, se cele
brará en la parroquia, a las 11, una 
misa para los turistas católicos de 
habla francesa. 

PERFIL DE LA SEMANA 
EN uno de los días de las Fiestas del Langostino pasadas, el equipo 

local contendió con el Villarreal C. de F. El equipo villarrealense 

está en Tercera Categoría Nacional y presentó en el Cervol, su cuadro 

de jugadores completo, cuyos fichajes sobrepasan de largo el millón 

de pesetas. En estas circunstancias, los aficionados locales (y afortu

nadamente son muchos) acudieron al Cervol a presenciar un en

cuentro amistoso con el deseo de ver buen juego; no con la ilusion 

de ver ganar a nuestro Vinaroz, por.que aún hay distancias, y en 

fútbol más, que son muy difíciles de recorrer. 
Pero entre el público hubo descontentos (siempre los hay) que 

exteriorizaron su malhumor con acthudes extemporáneas que más 

perjudicaron el juego desarrollado por los locales, que vinieron a 

ayudarle. Si el tópico dice que "la veteranía es un grado", en los 

jugadores del Villarreal pudimos notar esa veteranía, reconociendo, 

además, que no abusaron de ella, pues, de haberlo hecho así, el tana.eo 

final hubiera sido muy diferente. 
Que todo aquel que ha pasado por taquilla tiene perfecto derecho 

a expresar su opinión, es correcto. Ahora bien, esta opinion no debe 

desembocar en actitudes y frases ofensivas para jugadores, técnicos 

ni directivos. Hay mil formas de exteriorizarse dentro del limite más 

estricto de la corrección que ha de presidir la actitud del público. Y 

hubo, aquel día, quienes no se comportaron así. 
Comentamos esto porque en el mundillo futbolístico local ha sido 

la actualidad esta semana y porque han surgido consecuencias en 

la dirección técnica del Vinaroz. No queremos pontificar sobre ello 

ni señalar directrices que no están a nuestro alcance. Registramos el 

hecho porque, avecinándose la nueva temporada ,en la que el equipo lo

cal habrá de enfrentarse con equipos más hechos que de los que, hasta 

ahora, hemos visto, de seguir en esta postura, sólo perjuicios puede 

acarrearse al Club cuya modestia económica es obvia, y cuyos direc

tivos estimamos son merecedores de la más amplia confianza del pú

blico seguidor y de los socios del Club. 
Y perdone el lector paciente si, en este espacio, hemos rozado el 

fútbol. Después del último período de fiestas y con el ambiente ano

dino de estos días, abusivamente calurosos, hemos recurrido a esta 

"sirenita del mar", viejo ardid en las columnas de toda prensa, en 

las épocas veraniegas. De todas formas y pensándolo bien, si con este 

breve comentario pudiéramos hacer ver claro a quienes, a veces, se 

dejan llevar por los nervios en los par.tidos del Cervol, nos quedaría

mos satisfechos, y la deportividad que ha de imperar siempre, saldría 

ganando. O así nos lo parece. 
.AV ZOR . 
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EFEMER1DES VINAROCENSES AOOSTO 
21 - 1816. Por orden expresa del Go

bernador y Regidor de Pe
ñíscola y su partido, se 
dispone la traslación del 
cernen terio a otro punto 
más distante de la pobla
ción; y el Ayuntamiento, 
en su virtud, acuerda es
tablecerle en una heredad 
de don Baltasar Esteller. 
Subastada la construcción 
de sus paredes para ce
rrarlo, se adjudican las 
obras a favor de cinco al
bañiles de la Villa por 543 
libras, 7 sueldos y 8 dine
ros, con la obligación de 
trabajar de continuo sin 
levantar mano hasta su 
completa terminación. 

22 -1824. · El Capitán General de 
Valencia aprueba el nom
bramiento hecho por el 
Gobernador de Peñíscola, 
para Comandante de ar
mas de Vinaroz, a favor 
de don Cosme Covarsi, 
jefe de voluntarios rea
lista. 

23 - 1856. Concede S. M. la Reina a 
Vinaroz la facultad de es-

tablecer una casa de Mi
sericordia, cubriendo sus 
pagos y coste con el pro
ducto del 80 por 100 de 
las fincas enajena das que 
pertenecieron a 1os propios 
de la población. 

25 - 1739. Una horrorosa tempestad 
de agua y de piedra, que 
duró tres cuartos de hora, 
destruyó por completo las 
cosechas, causando gran
des destrozos en el arbola
do y víñedos. 

26 -1723. Cae en el cuartel una 
chispa eléctrica, causando 
varios desperfectos en las 
paredes y el techo, pero 
sin que haya desgracias 
personales, a pesar de es
tar lleno de soldados. 

27 - 1842. Prodúcese en Benicarló 
una fuerte colisión entre 
vinarocenses y benicarlan
dos, que tuvo origen en el 
altercado de dos vecinos 
de los referidos pueblos, 
a quienes sus respectivos 
Pé\isanos acudieron a so
correr. Tuvo que interve
nir para restablecer el or-

NOTICIARIO 
HERIDO EN LA PLAZA DE TOROS 

El joven José Albiol _Roig, que ocu
paba un asiento en el gradería de 
sol, durante la última corrida de la 
temporada, fue herido por un esto
que de descabello. Sucedió en la lidia 
del quinto toro de la tarde, que pre
cisó varios descabellos por parte del 
diminuto diestro de Albacete, Pepe 
Osuna, y en uno de los frustrados in
tentos, el estoque saltó al graderío, 
y fue a prender en el brazo del cita
do espectador, que en la misma clí-

Cine 

nica fue curado con la urgencia del 
caso, y cuya herida, afortunadamen
te, no ha revestido la gravedad que 
se temió en un principio. 

GAMBERRISMO 
Un grupo de jóvenes estudiantes, 

de ambos sexos, extranjeros, alquila
ron un piso de un inmueble de la 
plaza de San Antonio para pasar sus 
vacaciones en Vinaroz. Pero por lo 
visto, el sol, la playa y las diversio
nes del lugar no les llenaban el ve
raneo, y han preferido llamar la 

Foto 

den y separar a los con
trincantes, · una sección de 
caballería que se halla allí 
'destacada. Hubo muchos 
heridos y contusos, en su 
mayor parte vinarocenses. 
Al regresar éstos hubo 
grande alarma en la Villa, 
y se trató de reunir el ba
tallón de la Milicia N acio
nal para ir a Benicarló a 
tomar venganza, per:_o las 
personas sensatas se opu
sieron a tan descabellado 
intento. 

28- 1635. Llega a Vinaroz el Mar
qués de los V élez, Virrey 
de Valencia, en unión del 
Regente de la Real Au
diencia, Jueces y su sé
quito, recibiéndolos afec
tuosamente el Justicia y 
Consejo de la Villa. Ade
más de obsequiarles con 
banquetes y regalos, hubo 
corridas de toros por las 
calles los dos días que 
permanecieron en la Villa; 
y luego, habiendo revis
tado el Virrey y las fuerzas 
destacadas en Solderriu, 
regresaron todos a Valen
cia. 

atención organizando en el aparta
mento en cuestión y a altas horas 
de la noche unas "trifulcas" de pa
dre y muy señor mío. El vecindario, 
indignado ante tales desmanes y en 
vista de la reiteración de los hechos, 
ha elevado a las autoridades compe
tentes su natural protesta. 

LONJA DE PESCADO 
Ni los más viejos del lugar recuer

dan una temporada más desdichada 

29- 1755. El doctor don Francisco 
Locella y el Marqués de 
Angulo, Lugarteniente ge
neral de la Orden de Mon
tesa, ambos Oidores de la 
Real Audiencia de Valen
cia, llegan a Vinaroz, pa
sando a cumplimentarles 
el Ayuntamiento y Clero. 

30-1767. Cántase el Te-Deum en la 
Iglesia Parroquial por ha
ber sido nombrado Fray 
Rafael Lassala, Obispo de 
Adriamita y Coadjutor del 
Arzobispo de Valencia. 

31- 1799. Los jueces del tribunal de 
oposiciones para la provi
sión del cargo de maestro 
de órgano y de Capilla de 
la Iglesia Parroquial de 
Vinaroz, don José Casaña, 
Maestro de la Catedral de 
Segorbe, y Fray Jaime Fe
rrer, del Real Monasterio 
del Escorial, después de 
unos brillantes ejercicios, 
confieren dicho magisterio 
al ilustre profesor de mú
sica y compositor notable 
don Mariano Ledesma, 
que más tarde, en otras 
oposiciones, fue nombra
do Maestro de la Capilla 
Real de Madrid. 

en lo que se refiere a la pesca de la 
mamparra. La plateada especie brilla 
en esta ocasión por su ausencia, y 
ello _ha supuesto un grave quebranto 
en la economía de los pescadores, 
que han retornado diariamente al 
abrigo del puerto sin el preciado bo
tín. 

Sin embargo, en estos últimos días, 
la cosa se ha animado un poco, pero 
la sardina de pequeñísimo tamaño se 
ha cotizado a muy bajo precio. 

Lea y propague VINAROZ 

DA 
Laboratorio propio para color 

Cámaras 
Tomavistas 
Prc yectores 
Reportajes 

Gran surtido para montaje de fotos 
publicitarias. 

Dróxim ]mente: Fotocopias en el acto 

C/iene el gusto de saludar al público de Vinaroz G y ofrecer su establecimiento sito en la Calle 
del Remedio, 8 donde espera atender a su 
distingui-da clientela, con el mayor esmero _ y 
cuidados, en toda clase de trabajos que le 
sean ofrecidos. 
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Servicio de Trenes 
A Barcelona 

TER. -13'34 (continúa a Cerbera) y 

17'50 h. 
EXPRESO.- 2'44, 9'47 y 16'08 h. 

CORREO.- 1'02 h. 

Valencia Expresa. - 1'08 ( continOa • 

Cerbera). 
NOTA: Desde Cerbera, enlace con P• 

;18, Milán, Roma, Berna, Colonia y otras 

oludades 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 noch~. 

A Zaragoza 
Omnlbus.- 6'32 h. 

T aléfonos de interés 
Tel. 

Semanario VINAROZ . . . . . . . . . 24 

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

Pollcfa Municipal • .. .. . .. . • .. 113 

Juzgado de Instrucción ... ... 4C1 

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

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

Ayudantfa Marina . . . . . . .. • • .. 4 

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

Clfnlea •aan Sebastlán" . . . . • . 597 

Ctrnloa "V. Fuente Salud" 1a 
c. Abadra .. . . . . .. . . . . .. . . .. 88 

Oficina Información Renfe . . . 724 

Oftclna Información y Turlamo ... 525 

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

Autobuses 
A ALCALA DE CHIVERT: 7'30, 

8'30, 15'30 y 19. 
A ALCANAR: 8'30, 1 0'15, 12'30, 

17 y 18. 
A AMPOSTA: 10'15, 12'30 y 17. 

A BENICARLO: 8'30, 9'30, 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 CATt: 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, 15'30 

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

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

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

A SAN MATEO: 13'30. 
A SAN RAFAEL DEL 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, 10'15, 12'30, 
15'30 y 17. 

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

A ULLDECONA: 8'30, 10'15, 13 y 
17, 

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

PRECIOS DEL MERCADO 
VERDURAS 

Calabacines .. . 
Cebollas ... ... . ..... ........ . 
Tomates .. . . . . . ..... ....... .. 
Manzanas ... ...................... .. 
Naranjas .. . ....... .. ........ . 
Judfas verdes .. . ....... ..... .. . 
Patatas ... . . . .. . .... .......... . 
Pimientos .... .. ....... .... . 
Pepinos . ............. . ..... . 
Uva rosetti . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Uva moscatel . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Peras ....... ............. ; .. . 
Melocotones . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
Berenjenas . . . . . . . . . . . . . . . -... 
Limones ........... . 
Melones ...... ......... . . . 
Sandfas .... .. .......... .. 
Garrafón . ............... .. 
Higos . . . . .. ~ ·· ........... . 
Ajos . .. . .. ............... .. . 
Lechugas ...... ..... . 

20 ptas. Kg. 
6 ptas. Kg. 
5 y 6 ptas. Kg. 
8 ptas. Kg. 

16 y 20 ptas. Kg. 
20 y 24 ptas. Kg. 

4 ptas. Kg. 
10 y 12 ptas. Kg. 
12 y 14 ptas. Kg. 
12 ptas. Kg. 
10 ptas. Kg. 
14 ptas. Kg. 
16 y 20 ptas. Kg. 

3 y 5 ptas. Kg. 
16 ptas. Kg. 

7 y 10 ptas. Kg. 
5 ptas. Kg. 

16 ptas. Kg. 
12 y 15 ptas. Kg. 

2 pta.s. cabeza 
3 ptas. unidad 

CARNES 
CERDO 

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

CARNE CONGELADA 

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

140 ptas. Kg. 
120 ptas. Kg. 

80 ptas. Kg. 
56 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 

TERNERA 

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

CORDERO LECHAL 

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

CORDERO MAYOR 

1.• a 100 ptas. Kg. 
2.• a 60 ptas. Kg. 

4'40 
6'00 
7'20 
8'15 

11'10 
11'40 
00'40 

MISAS 
PARA EL :DOMINGO 
7 Arciprestal. 
7'30 Siervas de Jesús. 
8 Arciprestal y Asilo. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

10 Arciprestal. 
11 San Roque. 
11 Arciprestal (en francés). 
12 Arciprestal. 
18'30 Santa Magdalena. 

Espacios de T. V. E. 
SABADO DOMINGO 

El Virginiano. 10'02 Buenos dfas. 

Francis y las fieras. 12'57 Aventuras C. Cook. 

Biblioteca joven. 1'52 Club Mediodía. 

Eurovisión: Gala del disco. 3'30 Los Monroe. 

Los encuentros. 4'30 Escala en HI-FI. 

El fugitivo. 10'00 Misión imposible. 

Telediario. 00'15 Nocturno del domingo. 

Farmacia de guardia 
D. Fabián Ratto. - Plaza de San Antonio. 

Estanco de turno 
Doña Francisca Miralles. - PI. Tres Reyes. 

Cartelera:de Espectáculos 
CINES 

ATENEO.- Sábado y domingo, tarde y noche, "7 contra la muerte", con 

John Saxon. 

COLISEUM.- Sábado y domingo, tarde y noche, "En busca del amor", 

con Tony Franciosa y Ann Magreet. 

TERRAZA MODERNO.- Sábado y domingo, tarde y noche, "El Tulipán 

Negro", con Alain Delon y Virna Lisi. 

TERRAZA PAYA.- Sábado y domingo, tarde y noche, "El liquidador", con 

Rod Taylor y Trevor Howard. 

BAILES 

Terraza Hogar E. y D.- Domingo, tarde, orquesta TREASS. 

Sala de fiestas RIOSECO.- Diariamente baile y atracciones. 

Sala de fiestas TORO. BRAVO.- Diariamente baile, orquesta IBERIA. 

PARA SUS PETICIONES 

DESEAT850 
600-D, 800 y 1500 
Informes en: 

AUTOMOVILES V.NAROZ San Francisco, 88- Tel. 441 1' 

Radio DELLA 
REPARACIONES 

TRANSISTOilES Y TELEVISORtS 
11Servicio rápido . y garantizado'' 

SAN FRANCISCO, 2 VIN AROZ 

RESTAURANTE 

Venta de O. _QuiJote 
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La Col·o • n1a Extranjera de Y.inaroz 

familia ~a~or~ 
Muy cerquita de la desembocadura 

del río Cervol está emplazado el cha· 
let de los Nadorp. Consta de varias de
pendencias, con grandes cristaleras, 
rodeado de amplio jardín donde privan 
los geranios rojos. El suelo con anár
quicas losetas y franjas de lozano cés
ped. 

Gregorius, con cómoda y fresca ves
timenta, leía una revista. Nos sentamos 

. en el jardín.~ La panorámica es fantás
tica. Vinaroz al fondo con sus luces, 
los grandes edificios en construcción, 
majestuosos, que le dan prestancia de 
ciudad en apogeo, y una luna clara, y 
radiante, que se refleja en el mar. 

A los pocos minutos, completa la 
amable tertulia, Diet, la joven y bella 
esposa de Gregorius. 

-¿Desde cuándo en Vinaroz? 
-Vine por vez primera el año 61. 

Como Ingeniero de la Shell, había ejer
cido mi profesión durante cerca de 
treinta años entre las Indias Occiden· 
tales, Venezuela y Curar;ao. Regresé a 
Holanda en busca del merecido des~ 
canso, y el clima triste y ·gris, que 
contrarrestaba con el de los países ci
tados, fue un terrible handicap que no 
pude soportar. Tenia referencias de Es
paña, y de la bondad de su clima, y 
aquí me vine. Recorrí todo el litoral, 
desde Figueras a Málaga. En el cam
ping Balada encontré un ambiente cor
dial, y conocí a extranjeros con el 
mismo objetivo. Dimos un vistazo por 
los alrededores, y quedé sorprendido 

por las magnificas características del 
lugar, y sin dudarlo adquirí estos terre
nos, y, seguidamente, decidí construir 
el chalet, mientras permanecí en el 
camping. 

-Han transcurrido varios años desde 
aquellas fechas, ¿están ustedes satis
fechos de su estancia en Vinaroz? 

-Con sinceridad he de decirle que 
muchísimo. Todo ha superado a nues
tros cálculos. Hemos encontrado en 
todo instante grandes amigos, y ellos 
han participado de nuestras inquietudes 
en momentos de harto dolor, y también 
de nuestra alegría y felicidad. 

Hemos contado siempre con el calor 
y afecto espontáneo, y eso, hoy por 
hoy, cuando todos viven su "vida" en 
sociedad, con los indispensables for
mulismos protocolarios, tiene un valor 
inapreciable. Venimos acá en busca de 
sol y tranquilidad, y hemos encontrado 
amigos y simpatía, y ya más no se pue
de pedir. 

* * * 
La familia Nadorp rezuma felicidad 

por los cuatro costados. El hogar cató
lico vive pendiente de una hermosa 
criatura, de poca edad, rubito y sonro
sado, Gregorius 11, que hace las deli
cias de los papás. 

Estaba ya acostado, pero su madre 
lo levanta y lo trae hasta la terraza, en
vuelto en un minúsculo batín azul. El 
niño, con los ojos somnolientos, ríe, y 
con los dedos en la boca, evidencia 
su lógico malestar. En principio le sor
prend~ ver a gente poco habitual en 
la casa, pero luego acepta complacido 
que unos y otros se dirijan a él, y co
rretea por el jardín y ríe graciosamente. 

La señora Diet nos obsequia con 
unas cervezas. Ellos tomarán café con 
leche. Seguimos charlando. El pueblo 
les gusta, en sobremanera, y en mu-

chas ocasiones ni tan siquiera cogen el · 
coche, son apenas cinco minutos de 
distancia. El día que el paseo que es
tán urbanizando llegue hasta el río, 
será algo soberbio. 

Por las tardes ·solemos ir a la Isla a 
tomar un aperitivo, y allí nos encontra
mos con amigos. Y pasamos un rato 
muy agradable. 

El pueblo es bonito, muy cuidado, 
con buenos comercios. Tiene persona
lidad, y el turismo es un maravilloso 
complemento a sus condiciones natura
les. 

Notan a faltar espectáculos musica
les, conciertos, y esos Festivales de Es
paña, que se vienen celebrando du
rante esta época por ahf. TVE ofrece 
con cierta asiduidad conciertos, que 
ellos siguen con verdadero deleite. 

* * * 
Les encanta la paella, y Gregorius la 

condimenta, y su mujer colabora, cui
dando el fuego. Tienen al aire libre un 
"paellero", y muy a menudo guisan tan 
suculento plato. Sus ingredientes nor
males son: conejo, pollo, langostinos, 
mejillones y verduras en conserva. 

* * * 
Las Navidades suelen pasarlas aqur, 

y de Holanda vienen muchos familiares. 
Son días de sol, de paz y de felicidad. 
España forma parte de nosotros, y la 
am~mos y respetamos como a algo 
propio. 

-Durante el año, en diversas ocasio
nes, nos trasladamos a Holanda, pero 
nuestro corazón late al recuerdo de 
España, de Vinaroz, y es vehemente 
nuestra ilusión por volver cuanto antes. 

· Mr. Nadorp, con su Simca, nos acom
paña hasta el pueblo; Gregorius 11 llora. 
el también quería venirse. Su madre le 
convence, y con su manita levantada 
nos dice adiós. 

Por fin, hubo torqs y toreros. VAZQUEZ, OSUNA y SERRANITO, fueron a por todas y 
·Cortaron abundantes apéndices. El escaso público, disfrutó a placer 

VAZQUEZ y OSUNA brindaron sus segundos toros, respectivamente, 
____ al Gobernador C-ivil de Zamora y al Alcalde de la Ciudad 
DOMINIQUE es una bella francesit~, estudiante de letras en ~u 

ciudad natal, nada menos que Pans, que pasa el verano en Vl
naroz. Dominique, como buena turista que se precia, no puede mar
charse a la dulce Francia sin experimentar esa emoción casi electri
zante que para los extranjeros tienen las corridas de toros. Domi
n1que me ha pedido que la acompañe esta tarde a los toros. Y uno 
que, aparte de rezumarle la tauromaquia por los poros, .es galante y 
rendido con las damas, ha aceptado más feliz que unas pascuas la 
propuesta. Allí es nada gozar de la doble emoción de nuestra fiesta 
y de la proxi:rnidad de una joven de dieciocho años. 

Para empezar, los toros han sido eso: toros "con los años precisos", 
evidenciados en su seriedad y trapío. Han embestido bien a los ca
ballos, han tomado las varas reglamentarias a excepción del cuarto; 
no se han caído y con los de a pie se han comportado noblemente 
como lo acusa el resultado de trofeos que merecidamente han cor
tado los espadas. 

Andrés V ázquez ha toreado muy requetebién. N o voy a decir 
aquello de "que ha explicado una lección del bien torear" que se que
da para las frases publicitarias, pero si digo que le he anotado yo y 
Dominique se lo ha llevado en los negativos de su "kodak", unos bo
nísimos ayudados por alto y bajo (entre paréntesis, ¿se acuerdan al
gunos d f aquel toreo ayudado por bajo de Domingo Ortega?) al co
menzar la faena a su primero, unos naturales -casi "sobrenatura
les"-, cinco en su número magníficos, templados (vuelvo a citar al 
maestro Ortega para quien el temple es ese ponerse a tono o a com
pás toro y torero), sin extorsión, diciéndole al toro: llega hasta allí 
y de allí no pasas, rematados con el de pecho lleno de suavidad y 
mando. Y todo ello sin mancharse de sangre, cosa que a Dominique 
le ha extrañado mucho, pues creía que eso era algo obligado. Y el 
adorno bello como remate de una faena en la que sa ha toreado, com
plemento como el postre lo es de un buen banquete. Y la estocada 
certera en su sitio de la que rueda el toro. Dos orejas fue el premio 
que mi encantadora acompañante pidió como el resto del público in
sistentemente, dando a su pañuelo al viento esa tristeza propia de los 
adioses. 

Y como lo que empieza bien a veces también termina bien Vázquez 
en su segundo ha repetido el éxito en una faena torera, segura, varia
da, dominadora sobre ambas manos si bien por la izquierda se le coló 
el toro dos veces pese a lo que instrumentó tres naturales del mejor 
corte y estilo y a la hora de la verdad se perfila y dejándose ver, len-
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tamente, increíblemente, se vuelca en el morrillo llegando a los blan
dos (qué difícil explicarle esto a Dominique), rodando el toro sin 
puntilla. 

Osuna ha estado toda la tarde con la característica de su estilo: 
la decisión. Decisión con la capa con la que lució un repertorio de 
chicuelinas, verónicas y faroles que hicieron levantar de su asiento 
a Dominique, porque ella, como la mayoría de las mujeres, lo que 
más admiran en los hombres es la decisión. Muy valiente con la mu
leta, alegrando al toro, le torea en redondo, molinetes y manoletinas 
al uso y ... "abuso" que gustan al público y adorno temerario tirando 
los trastos entre las ovaciones del respetable. Se tira a matar con 
coraje y deja un estoconazo del que cae el toro, saliendo el espada 
con un fuerte varetazo del que acusa el dolor. Los ojos de mi sim
pática amiga se cierran asustados. Afortunadamente el percance no 
ha sido nada y todos recobramos la tranquilidad y el diestro, además, 
las dos orejas de su enemigo. Su segundo toro fue para mí el menos 
fácil para el torero y tras de varias coladas por el pitón derecho, 
Osuna opta por torearle a base de molinetes y desplantes matándole 
de dos medias estocadas. 

"Serranito" se propuso torear como él quería al tercero de la tar
de y lo logró. Lo logró pese a que el toro llegó soso a la muleta, lo 
logró a base de insisitr, como se consiguen las cosas que uno desea de 
veras. Parece como si le dijera al "muriel": "Te tengo que torear como 
yo quiero. Te tengo que torear porque tú no te vas al desolladero con 
las orejas." Y le adelanta la muelta metiéndole el trapo en .los ho
cicos, encelándole, marcándole el viaje sin ahogarle, pero también sin 
que el toro pierda el imán que. es la muleta. Bien con la derecha, ter
-minados con dos afarolados, pase que se nos antojaban perdidos en 
el recuerdo y que el buen gusto de "Serranito" ha resucitado. Sigue ' 
con la zurda, y tras un pinchazo y media, coloca una estocada hasta 
el puño. 

El público le premia con apéndice auricular por partida doble. 
Cumplió, asimismo, en el último de lidia con una faena alegre y 
dominadora. 

En el intermedio actuó con buen éxito el caballero rejoneador don 
Manuel Baena. 

Termina la corrida. Termina al parecer la temporada en Vinaroz, 
pródiga este año en festejos. Por la puerta salen a hombros los es- · 
padas. Veo que Dominique corre tras ellos y creo en mi interior que 
hemos ganado una adepta más a la fiesta. A. V. 
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Veraneantes Ilustres en Vinaroz 
D. MIGUEL QUEROL, 

Compositor, Doctor 
en Filosofía y Vicedirector del 

Instituto de Musicología 
Don Miguel Querol es un ulldeconense ilustre, que desde hace años pasa la 

temporada veraniega en nuestra ciudad. Este año, como otros, ha estado entre 

nosotros y hablando sobre nuestro Semanario, ha accedido gustoso a facilitar 

a nuestros lectores algunos detalles sobre sus actividades, que se desenvuelven 
con, por y para ·la música. 

Le preguntamos: 
-¿Desde cuándo sintió la comezól) de la música? 
-Desde muy pequeño. Recuerdo que siendo todavía un niño, escribía a mis 

amigos las cartas en música. 

-Ya de mayor, ¿qué especialidad le atrajo más? 
-La polifónica. Pero donde verdaderamente me he especializado ha sido en 

la música del Siglo de Oro y en la del período barroco. 
-¿Ha mantenido relaciones y contactos con el extranjero? 
-Continuos y muy importantes. He asistido a infinidad de Congresos y he 

realizado viajes dando charlas y conferencias. 
-¿Qué países ha visitado? 

-Tomando la cosa un poco en broma, casi podrías preguntarme qué paí· 

ses no he visitado. Terminaríamos antes la relación. 
-¿Tantos son? 
-Toma nota. De Europa, prácticamente, he estado en todos. De los de· 

más, los que he visitado varias veces, o he permanecido alguna temporada en 

plan de estudio, puede citar Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, 

Egipto, Líbano, Filipinas, Japón, etc. 
-¿Alguna conclusión especial tras esos viajes? 
-Una que sobresale entre todas, si bien un poco deprimente para nos· 

otros. Que hay mucho más interés por la música española antigua en todo el 

mundo, que en la propia España. Ello hace que nuestra música sea más cono

cida en el extranjero que dentro de nuestras fronteras. 
-¿Compone Miguel Querol? 
-No podría vivir sin componer. Compongo toda clase de música. Pero, 

con preferencia, la coral, tanto sacra como profana. 
-¿Algunas obras importantes? 

-Toma nota: "Canto espiritual", de Maragall, estrenado por la Coral de 

Radio Bruselas. Oratorio "L'hivern a Montserrat", estrenado por la Escolanía 

de la Basílica. "Misa por los funerales del Rey", que compuse en Roma, a rarz 

de la muerte de Alfonso XIII. "Misa de réquiem polifónica", que se canta en 

casi todas las solemnidades que la ocasión lo requiere en el Monasterio de 

El Escorial. "Misa a Ntra. Sra. de la Piedad", que desde hace más de 20 años 

se canta en Ulldecona, el día de San Lucas. "In exitu Israel de Ae gypto", 

salmo para orquesta y coros. "Miserere de la Pasión de Barcelona", que se 

Interpreta anualmente en el teatro del Tinell de la Ciudad Condal, etc. 

Don Miguel Querol es Doctor en Filosofía y Profesor de Historia de la Música 

en la Universidad de Barcelona. Ello nos lleva a preguntarle si tiene editada 

alguna obra literaria. 
-En efecto. El Instituto Español de Musicología ha publicado bastantes. 

-¿Podría citarme alguna de las más importantes? 
-El "Cancionero musical de la casa de Medinaceli -siglo XVI-. "Can· 

clones y villanescas espirituales de Francisco Guerrero". Esta en colaboración 

con el vlnarocense Rvdo. don Vicente García Julve. Monogratra sobre "La músi

ca en las obras de Cervantes", etc. 
-¿Algún disco editado? 
-Varios. Si bien sobresale uno de música cervantina, editado en París hace 

tres años. En él se recogen piezas musicales de las que Cervantes cita en sus 

obras. En mes de octubre próximo, hemos de grabar uno en Madrid para una 

editora alemana. 
-¿Televisión? 
-Debuté con unos programas de música de la época de los Reyes Cató· 

LOS MATADORES TIENEN 
LA PALABRA 

Saludo a Serranito en el patio de 
caballos poco antes de que se abra 
el portón para hacer el paseíllo. 

-¿Cómo llevas la temporada? 
-Creo que bien. He toreado quin-

ce corridas y aún me quedan otras 
tantas, todas ellas en plazas de im
portancia. 

-¿Si no me equivoco, este año se 
ha visto las caras con varias corridas 
de "miuras" , no? 

-Cinco veces para ser exactos. 
Madrid, Valencia, Castellón, San Se
bastián y Gijón. 

-¿Qué tienen los "miuras", Serra
nito? 

-Mire, cuando no los quieren las 
"figuras" por algo será, ¿no le pare
ce? No es por hablar, pero este ga
nado tiene mucho sentido, alarga el 
cuello con una facilidad que no per
miten descuidos. Hay que estar en 
su sitio en todo momento. 

-¿Pero se dejan cortar las orejas? 
-No se dejan, pero yo se las he 

cortado en varias ocasiones. 
Eso. 

* * • 
Andrés V ázquez es parco en pala

bras como buen leonés. 
-Me alegra torear en Vinaroz, 

aunque sea por la circunstancia tris
te de la cogida de un compañero. 

-¿Ha visto usted los toros? 
-No. Casi nunca lo hago. Pero 

ello no se debe a motivo supersticio
so. Me han dicho que tienen trapío y 
romana. Sólo falta que embistan. 

Esa es su obligación. 

• • • 
Con Pepe Osuna me une una anti

gua amistad desde su época de prin
cipiante en las tientas del campo de 
Salamanca. Entonces era cuando la 
provincia de Albacete daba el mayor 
censo de la torería andante. Famosos 
ya los Padres y Montero y Chicue
lo III, aparecían nuevos nombres: 
Cabañero, Abelardo Vergara. Osuna 

D. JOSE ROMEU FIGUERAS, 
Investigador científico 
y Director del Teatro 

del Tinell de Barcelona 
Doctor en Letras y Poeta, don José Romeu ofrece las más variadas facetas, 

dentro de su recia personalidad literaria. Empezamos por interrogar al Poeta. 

-Siempre he sentido gran afición a la poesía, si bien últimamente la tengo 

un poco olvidada, debido a exceso de ocupaciones. En el Certamen, celebrado 

en las Fiestas de Entronización de la Virgen de Montserrat, en 1947, obtuve el 

primer premio con la composición "Aires de llegenda", cuya Tercera edición 

fue publicada por Ediciones Selectas de Barcelona, en "Obra poética" en 
catalán. ' 

-¿Cómo es el crítico José Romeu? 
-He venidÓ repartiendo mi trabajo entre las revistas "Arbor" e "lnsula", 

de Madrid, y "Ariel", de Barcelona. Tengo dos selecciones de textos catalanes. 

"Liibre de la montaña y llibre del mar". En este aspecto, los estudios que con

sidero más importantes, son una serie de trabajos dedicados a Juan Maragall, 

publicados en Madrid. 
-¿Qué tipo de investigaciones realiza, dentro del género músico-literario? 

-En materia folklórica, y especialmente sobre la canción popular antigua 

y moderna. Es interesante el libro "El compte Arnau", que obtuvo el premio 

Menéndez y Pelayo 1947, del Consejo Superior de Investigación Científicas. 
-¿Obtuvo otros premios por estas investigaciones? 
-Efectivamente, recibí el Milá y Fontanals del "Instituto d'estudis Catalans", 

por la recopilación de trescientas páginas de poesías populares del siglo XVI. 
-¿Actividades en el extranjero? 
-He realizado un Estudio del teatro medieval; presenté dos Importantes es-

tudios a los congresos de Avignon y Venecia. En Roma colaboré en una Encielo· 

pedia especializada, escribí tres volúmenes titulados "Teatro Agiográfico", en 

los que se recoge todo el teatro sobre Santos, del s. XIII al · XVI; otros dos volú· 

menes sobre teatro profano catalán. • 
-¿Algo más sobre teatro catalán? 
-En octubre de 1961 promoví en el Teatro del Tinell, de Barcelona, unas ré-

presentaciones de teatro medieval, que con subvención del Ayuntamiento de Bar

celona, vengo dirigiendo desde entonces, con la colaboración de Miguel Querol. 

Se llevan representadas doce obras y cada año se representa la Pasión de 

Barcelona, con música de mi amigo. 

-¿Otras obras en preparación? 
-Este año se representará una obra valenciana bilingüe del primer cuar~o 

del siglo XVI. 
-¿Problemas a la hora ·de contratar actores? 
-No los hay. Siempre tenemos gente; todos los actores son amateurs, han 

de saber recitar, en catalán y castellano, bailar y cantar. Aparte los hombres 

han de saber luchar con lanzas. Contamos además con la colaboración de diez 

instrumentistas con instrumentos de la época. Por otra parte, los profesionales 

no se adaptarían a ello. -
-¿Obras musicológicas? 

-He escrito, en colaboración, tres volúmenes sobre una Edición literaria 

del Cancionero popular de la provincia de Madrid; y dos volúmenes sobre una 

edición de los textos del Cancionero musical del Palacio del Rey Católico 

{Fernando). . 
Tras estas competentes declaraciones, .sólo nos resta darle las gracias a 

José Romeu y desearle siga cosechando éxitos en el Teatro del Tinell. 

licos. El más reciente ha sido un programa en Jueves Santo, en que se dio 

mi "Cristo en el arte medieval". 
El tiempo ·acordado ha transcurrido con creces y la entrevista llega a su 

fin. Cachimba en mano. Miguel Querol tiene el aspecto de quien pasa por 

encima de las cosas vulgares de la existencia y vive sumergido en esas épo

cas pasadas, en las · que no deja de bucear en su extraordinaria labor investi-

gadora y creadora. LUIS A. BALADA ORTEGA 

empezaba entonces con este tesón y 
afición que hoy, al cabo de los años, 
mantiene. Osuna es un caso de autén
tica simpatía. Yo le llamo el torero 
pequeño del corazón grande. 

-Yo no sé si tendré el corazón 
grande o no -me dice sonriendo-. 
Lo que sí sé es que no me achico 
ante los toros, sea cual sea su divisa. 
Hace ocho días he matado en Madrid 
una corrida de Isaías y Tulio V áz
quez, los temibles "tulios", con cinco 
años y cerca de seiscientos kilos. A 
uno de ellos le llegaba yo al hocico y 
le tumbé de un volapié. 

Charlamos después de la corrida en 
la terraza del Círculo Mercantil. El 
matador espera una conferencia con 
Albacete para calmar la ansiedad de 
la madre que espera rezando por el 
feliz resultado de la corrida. 

Recuerda sus otras actuaciones en 
Vinaroz y me dice: 

-Por cierto, anoche, cuando lle
gué, me impresionó el magnífico 

alumbrado que tenéis y lo que esto 
ha crecido en poco tiempo, estuve 
dando un paseo cerca del mar y me 
impresionó la obra tan estupenda 
que se hace en ese paseo y la altura 
de las edificaciones. 

-¿Cuál crees que es la clave del 
éxito con los toros? 

-Yo no entiendo nada de teorías, 
pero creo que hay que compenetrarse 
con el toro, hay que confiarse, hay 
que pisarles su terreno, hay que en
tregarse. 

Osuna me brinda su colaboración 
más desinteresada para torear un 
festival benéfico en Vinaroz, hasta 
el punto de hablar él con otros mata
dores para recabar su participación. 

Unos aficionados que le descubren 
le demandan autógrafos. El firma 
sonriente. Lo mismo que cuando se 
dobla increíblemente con los "tulios" 
o los "saltillos". 

Sí, Pepe Osuna tiene un coraz5n 
grande. 

A. V~. 
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Ecos de 
DE VERANEO 

. .Hemos saludado al que fue Juez 
de lnstruccion de nuestra ciudad, don 
Andrés ~ancnez Medina, que en la· 
actualidad desempeña igual cargo 
en la Roda (Albacete). En compañia 
de su esposa doña Francisca Balada 
Ortega, e nijo, disírutará de sus va
caciones estivales en Vinaroz. 

• • •• 
También hemos saludado al que 

fue Juez de Instrucción de este par
tiao, don Benjamín Blasco Segura, y 
en la actualidad lo es de Villajoyosa 
(Alicante), que venía acompañado 
de su esposa e hijos. 

* * * 
- Pasan temporada en esta ciu

dad .nuestros buenos amigos el Co
mandante de Caballería don Pedro 
Calderón de la Barca y su hermana 
Marita. 

- Se encuentra veraneando aquí 
el Registrador de la Propiedad de 
Cieza (Murcia), acompañado de fa
miliares. 

• • • 
Nuestro buen amigo el Aparejador 

Municipal, y asiduo colaborador de 
este Semanario, don José Antonio 

. Gómez Sanjuán, acompañado de su 
esposa e hijo, disfrutarán de sus va
caciones en el Valle de Arán, Panti
cosa y Jaca, y visitarán distintas po
blaciones del Sur de Francia. 

* -* * 
Pasan sus vacaciones en Vinaroz los 

esposos don José Luis Conde Pumpido, 
Magistrado del Trabajo de Logroño, y 
doña María del Pilar García Giner, e 
hijos. 

Se encuentra disfrutando de sus va
caciones en nuestra ciudad, acompa
ñada de sus padres, la encantadora 
niña castellonense Teresita Roca, que 
el año pasado intervino en el programa 
de TVE "Reina por un día", y que más 
tarde fue invitada y agasajada oficial
mente en Vinarqz. A raíz de entonces, 
la familia Roca, entusiasmada por las 
sinceras y vehementes atenciones . de 
que fue objeto su hija, y percatados de 
las condiciones veraniegas de la ciu
dad, adquirió un apartamento, ahon
dándose así por lazos de mutuo afecto 
que se exteriorizaron púbficamente a 
través de la pequeña pantalla y ante 
millones de telespectadores .. 

Durante quince días, han veranea
do en su ,ciudad natal, nuestro buen 
amigo D. José Costa López, Catedrá
tico de Química Técnica de la Uni
versidad de Barcelona, y esposa. 

REGRESO 

Se encuentra de nuevo en nuestra 
ciudad el amigo Santiago Trallero 
Luaña, que, como ya dimos cuenta, 
tomó parte como dirigente en la Mar
cha Nacional de- la Organización Ju
venil Española "Al Andalus", inte
grada por 106 muchachos de distin
tas provincias españolas, dos de ellos 
de la de Río Muni, y once de Ma
rruecos. La Marcha ha constituido 
un señalado éxito, y todos los objeti
vos previstos se han visto cumplidos 
con creces. 

MAS FRIGORIFICO 

x~~"eo.~ 

·sociedad 
Enlace PALAU - GARCIA 

La moderna y funcional capilla de 
San Roque ha sido por ver primera 
escenario de una boda .. En tal efe
mérides aparecía su altar repleto de 
flores naturaies, y toda ella lucía una 
iluminación especial: Se unieron en 
matrimonio la encantadora señorita 
María del Carmen García Salomón 
con el joven industrial de Benicarló 
Carlos Palau Añó. Bendijo la unión . 
y pronunció emotiva plática, el re
verendo don Pedro Añó, Arcipreste 
de Tirig. 

N A CIMIENTO 

Ha dado a luz, con toda felicidad, 
un robusto varón, primer fruto de su 
matrimonio, la esposa del buen ami
go José María Queral Bucb, ella de 
soltera, María Dowres Doménech Se
gura. 

Tanto la madre como el recién na
cido se encuentran en perfecto esta
do de salud. 

Nuestra enhorabuena. 

BAUTIZO 

En la Parroquial Basílica de los 
Santos Justo y Pastor de Barcelona, 
recibió las aguas bautismales la pre
ciosa niña Inés Giner Camprubí, bija 
de nuestros estimados amigos don 
Sebastián Giner Miralles y doña Ma
ría Luisa Camprubí de Giner. 

Felicitamos a los venturosos pa
dres, extensiva a su abuelo paterno, 
don . Mig1.1el Giner Torres. 

PROXIMA BODA 

El sábado día ~ de septiembre se 
unirán en matrimonio la gentil se
ñorita María Adela Mezquita Pipio, 
hija de nuestro estimado amigo el 
doctor don Vicente Mezquita Torres, 
asiduo colaborador de este Semana
rio; con el joven José Antonio Peco 
Hermosilla. 

La ceremonia se celebrará en la 
Basílica del Pilar de Zaragoza. A los 
futuros contrayentes y a sus respec
tivas familias, nuestra cordial en
horabuena. 

FIESTA DE SOC.:EDAD 

Esta noche los señores de Hechens
teiner, de Bolzano (Italia), y en ho
nor de su hija Karin, "Miss Langos
tino 1967", ofrecerán en ~u finca "Vi
lla Antonia" una fiesta de sociedad, 
a la que han sido invitados sus amis
tades. 

DEL EXTRANJERO 

Ha regresado a Vinaroz, tras bre
ve estancia en Fátima (Portugal), el 
Rvdo. D. Vicente Alumbreras. 

Tras permanecer larga temporada, 
en viaje profesional, recorriendo di
versos centros industriales de la Ar
gentina, ha regresado· a nuestro país, 
y se encuentra unos días en Vinaroz, 
el estimado amigo y suscriptor don 
Juan Aragonés Forner. 

NUEVO ESTABLECIMIENTO 

En la calle de las Almas tuvo lu
gar .la inauguración de una panade
ría, montada con los adelantos téc
nicos de la especialidad. 
· Fue bendecida por el Arcipreste 
Rvdo. D. Alvaro Capdevlla, y resaltó 
el acto con su presencia el Alcalde 
de la ciudad, don Francisco José Ba
lada Castell. 

Felicitamos a sus dueños y les de
seamos éxito. 

LOS TURISTAS SE VAN 

Indefectiblemente se han ido con
sumiendo las tres "clásicas" semanas 
de vacaciones de los turistas extran
jeros, y en estos días, nos dicen su 
adiós. Aquel abarrotamiento de la 
ciudad, del que ya dimos cuenta en 
anteriores notas, ha ido decreciendo 
en su lógica trayectoria, y en la ac
tualidad, con calor todavía de "ór
dago", a pesar de la tormenta del 
jueves, la animación por las calles y 
locales públicos ha sufrido una mer
ma de consideración, aunque bien es 
cierto que la población sigue gozan
do de un ambiente próspero y agra
dable muy a tono con sus peculiares 
características. 

FIESTA DE SAN ROQUE 

Con gran solemnidad y brillantez 
se celebró la fiesta de San Roque. El 
Rvdo. Arcipreste D. Alvaro Capdevi
la celebró la misa cantada, y la asis
tencia de fieles fue numerosísima. A 
continuación, tuvo lugar la tradicio
nal procesión por lo salrededores del 
Ermitorio, y finalmente se sortearon 

-tres monumentales "rollos de San 
Roe". 

Toda la partida de San Roque lu
cía alegre ornamentación y en mu
chos chalets se celebraron animadas 
fiestas. 

Los mayorales para el próximo año 
son los siguientes: Doña Rosa Lan
dete, don Armando -Monverde, don 
José Fontanet, don Angel Villanueva, 
don Manuel Meseguer, don Vicente 
Mezquita y don Francisco Amela. 

RECITAL DE PIANO 

Leopoldo Querol reanuda sus acti
vidades artísticas en Peñíscola. 

Los días 30, 31 de agosto y 1 de 
septiembre, en el Salón Gótico del 
Castillo de Peñíscola, a las once de 
la noche, y organizado por el Insti
tuto de Estudios "Castillo de Peñís
cola" de la Excma. Diputación Pro
vincial, ofrecerá tres interesantísi
mos recitales de piano, con su maes
tría habitual, dentro del ciclo román
tico. 

El programa incluye obras de fa
mosos compositores, y Leopoldo Que
rol, de nuevo en la brecha, nos de
leitará una vez más con el embrujo 
de su arte, ponderado por doquier. 

Muchos serán los vinarocenses que 
no faltarán a la cita, y como en an
teriores ocasiones, aprovecharán la 
feliz coyuntura para dedicar al in
signe paisano y gran maestro los 
más entusiastas y afectuosos aplau
sos. 

SUCESOS 

El jueves, a las cinco de la tarde, 
cuando caía sobre la ciudad una 
tromoa de agua con grueso pedrisco, 
en la calle Mayor se produjo un in
ciden te bochornoso, al parecer por 
motivos de circulación, entre extran
jeros y unos vecinos de la citada vía. 

A pesar de la inclemencia del tiem
po, un gran gentío, atónito, fue tes
tigo del espectacular pugilato. 

Inmediatamente se personaron los 
agentes de la Autoridad, que obraron 
en consecuencia, y dieron cauce a los 
trámites oportunos. 

En el kilómetro 146 de la carretera 
general Valencia - Barcelona, término 
municipal de Vinaroz, cuando circu
laba dirección Barcelona el turismo 
matrícula M-496.281, conducido por 
Victoria Miguel Durbán Alepuz, cho
có contra la motocicleta matrícula 
CS-42.195, conducida por Casiano 
Cao Fraga, que, precediéndole, · hacía 
un cambio de dirección a la izquier
da. 

Resultaron heridos ambos conduc-

tores, así como Juliana Alepuz Argi
lés, Práxedes Durbán Martínez y Es
trella Asensio Benítez. Los dos ve
hículos sufrieron daños de impor-
tancia. · 

MEJORIA DE M. GALLARDO 

Gracias a su fortaleza física, y al 
eminente doctor Olivé Millet, el va
leroso diestro que sufrió un corna
lón en Culliere (Francia), en víspe
ras de su corrida en Vinaroz, parece 
ser que no va a quedar inútil para la 
profesión. 

El torero, que cuenta con grandes 
simpatías en Vinaroz, se halla muy 

· animado, y su apoderado señqr Ba
denes nos ruega que a través del se
manario agradezcamos las pruebas 
de afecto que constantemente' llegan 
a la clínica interesándose por la sa
lud de Gallardo. También nos indica 
que, tan pronto salga de la clínica, 
se trasladarán a Vinaroz, donde el 
torero pasará su convalecencia. Com
placido, y a Dios gracias, por tan 
buena riueva. 

VINAROZ EN LA PRENSA 

El diario vespertino "Pueblo", de 
Madrid, uno de los diarios de más 
tirada, en su número del martes, se 
ocupa de Vinaroz. Tico Medina, uno 
de los periodistas más cotizados y 
sensacionalistas del momento, en su 
marathon veraniego y en su etapa 
veinte, al hacer referencia a la Costa 
del Azahar, dediCa la primera parte 
del reportaje a Vinaroz, ilustrado con 
una foto del Príncipe Bernardo de 
Holanda. 

Indica que la Costa de Azahar em
pieza en nuestra ciudad. 

Que se espera la llegada del Prín
cipe Bernardo de Holanda, interesa
do en la compra de una gran finca, 
ubicada en este litoral, y que si al
gún día se queda, también se le im
pondrá el "Langostino de Oro", como 
se hiciera con Dalí, cuyas antenas le 
recuerdan a las del rico crustáceo. 

Manifiesta que veranean por aquí 
don Alvaro Guitián, Sebastián Juan 
Arbó, el doctor López Bravo, herma
no del Ministro de Industria. Tam
bién viene por estos mares la dulce 
princesa María de las Nieves Borbón 
Parma, aquella de la blanca boina 
de Montejurra, y que no en balde el 
Alcalde de Vinaroz es un carlista de 
los de .verdad. 

Hace luego un panegírico al lan
gostino del terreno, con permiso de 
los de Santa Pola, y que se han re
cogido en lo que va de año más de 
dos mil kilos. 

Tico Medina sigue su ruta por la 
Costa del Azahar, y sin adentrarse 
en Benicarló y Peñíscola. Se llega 
hasta Alcocéber, y allí entrevista a 
Paula Elizalde, esposa del famoso 
équite Goyoaga. 

AGRADECIMIENTO 

Como ya conocen nuestros lectores, 
don Leopoldo Querol, ilustre vina
rocense, y su distinguida esposa su.= 
frieron, días atrás, un aparatoso ac
cidente automovilístico cuando se di
rigían de Madrid a Valencia. Sufrie
ron lesiones de cierta importancia, 
de las que se rec1:1peran lentamente. 

Ayer recibimos carta de los esti
mados amigos, que se encuentran en 
su residencia veraniega de Benica
sim. N os ruegan que a través del Se
manario agradezcamos en su nombre 
los múltiples testimonios de simpatía 
y afecto que, por diversos conductos, 
han recibido de sus paisanos, y que 
en estas circunstancias agradecen en 
todo su valor. 

Por nuestra parte cumplimos con 
gran placer el encargo, y hacemos 
votos para que su restablecimiento 
sea total y rápido. 
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Mañana, en el CERVOL, un prometedor 

BENICARLO·VINAROZ (equipos titulares) 

Debut de FORNER, como entrenador del VINAROZ 
Reina gran expectación por ver 

mañana en acción al equipo titular 
benicarlando frente al equipo local, 
al mando del nuevo "míster" Juan 
Forner. 

La dimisión de Tena fue acogida 
con serenidad en el seno del Club 
blanquiazul y, como ya dimos cuenta 
en nuestra edición anterior, se halló 
rápidamente un digno sustituto. 

Hemos presenciado los primeros 
entrenamientos del Vinaroz a las ór
denes de Forner y a fe que nos han 
sorprendido gratamente. La verdad 
es que no podíamos sospechar que 
Juanín estuviera tan preparado y se 
identificara tan rápidamente con el 
cargo. Es una nueva faceta en su jo
ven, pero dilatada vida deportiva, y 
podemos asegurar que si esta inme
jorable primera impresión se confir
ma, Juanín puede significar mucho 
y bueno para el Vinaroz presente y 
futuro. Puede que, ahora, en plan de 
entrenador, esté llamado a prestar a 
su ciudad, deportivamente hablando, 
los servicios que no pudo realizar 
como jugador en activo. Nosotros, 
francamente, así lo esperamos, si 
bien para emitir un juicio más fun
damentado, parece obligado aguar
dar a ver los efectos de la nueva di
rección técnica en el desarrollo de 
los próximos partidos, el primero de 
ellos el de mañana por la tarde con
tra el Benicarló. Pero es éste un tema 
de inagotables controversias en el 
que pteferimos no entrar, solamente 
hacer punto y aparte y referirnos a 
él "de pasada". 

No deseamos en modo alguno opi
nar sobre la labor de Tena ahora que 
se ha ido. Y nos referimos al aspecto 
técnico o táctico, puesto que en cuan
to al de las condiciones físicas del 
equipo todos coincidimos en recono
cer que han sido magníficas. Tampo
co deseamos comentar, más bien pre
ferimos ignorar los motivos que im
pulsaron a Ismael Tena a marcharse. 
Pero lo que sí deseamos, precisamen
te ahora, en vísperas de un impor
tante partido y cuando un nuevo en
trenador (una de las víctimas de se
gundo grado del fútbol, pues las de 
primer grado son los árbitros) va a 
iniciar sus funciones desde el foso, 
deseamos hacer hincapié en algo -fun
damental relacionado con nuestro 
equipo, sobre cuyo particular ya he
mos insistido varias veces. 

No debe olvidarse que el Vinaroz 
es un segunda regional. Consecuente
mente no puede pedírseles a los ju
gadores, ni mucho menos exigírseles, 
un juego ordenado y superior al de 
los equipos que nos visitan ... si la 
categoría de éstos es de la primera 
regional hacia arriba. Menos se les 
pueden exigir victorias. Sólo volun
tad, deseos de agradar y amor a los 
colores. Esto es importante y primor-

• 

dial y seríamos felices de que maña
na, con la visita del Benicarló, un 
Tercera División, se reconociera a fin 
y efecto de que la tarde fuera feliz 
para todos, pues nos consta que las 
virtudes que hemos mencionado se 
derrochan por nuestros jugadores 
cada domingo, sean cuales fueren el 
contrincante y el resultado. El que 
las cosas salgan más o menos bien, 
dependen muchas veces, y en gran 
escala, del público. ¡Si pudiera com
probarse el daño que producen esas 
palmas de tango cuando el equipo no 
anda bien ... ! 

Por otra parte, no vamos a descu
brir nada nuevo al decir que el en
trenador es quien más y mejor cono
ce a los jugadores. El debe de saber, 
mejor que nadie, quiénes están en 
mejores condiciones y cuáles son los 
más idóneos para ocupar un puesto. 
Puede tener sus errores como cual
quier mortal, pero no se puede du
dar de que, cuanto haga un entre
nador en circunstancias normales, 
está respaldado por la mejor buena 
fe, el mayor deseo de éxito y el más 
profundo conocimiento de causas y 
efectos. ¿Por qué meterse con él tan
tas veces y tan despiadadamente? 

Demos, pues, desde el principio, el 
más amplio margen de confianza al 
nuevo entrenador. No empecemos 
exigiendo. Dejémosle trabajar en 
bien del equipo. Démosle tiempo para 
encontrar o "hacer" extremos si es 
que no los hay. Empecemos desde 
mañana, en un partido en el que for
zosamente deben de apreciarse más 
los fallos que las virtudes (como ocu
rrió en el partido precedente) y en el 
que difícilmente puede lograrse,- en 
buena lógica, un resultado favorable. 
Empecemos todos a sentirnos res
ponsables -cada uno en la parte y 
proporción que nos toca- de ese 
Club al que, esto sí, todos queremos 
ver situado en lo más alto. 

Y para conseguir altas cimas, debe 
de ser con la mejor predisposición de 
todos: directiva, entrenador, jugado
res y público. Y no vaya a creerse 
que cambiando de entrenador (pon
gamos como ejemplo) a cada nueva 
temporada, pueda lograrse un equi
po ni un Club de solera. ¿Por qué 
ahora que el entrenador es de casa 
no hacer lo posible para conservarlo 
indefinidamente? ¿No sería maravi
lloso poder decir que aquí, en Vina
roz, pase lo que pase, el entrenador 
no se cambia? Si para muestra basta 
un botón en este aspecto, sólo basta 
observar los cambios de entrenado
res y sus efectos en cierto Club es
pañol que se llama Real Madrid. ¿Es 
o no es posible tal sugerencia? Es ... 
cuestión de intentarlo ... , ¡pero todos 
a una! 

JESAR 

Venta de piSOS a plazos 
SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
Desde cien mil ptas. de entrada, y el resto en cinco años 

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

Todas las noches, R 1 o S E e o 1 

NATAC O N 

A causa del poco espacio de que dis
poníamos en nuestro número anterior, 
no pudimos extendernos lo suficiente 
para detallar los pormenores de nues
tra Travesía al Puerto. 

Por ello, y para informar de la situa .. 
ción de la natación local, con respecto 
a la regional, nos vemos en la obliga
ción de entrar más detalladamente en 
13 cuestión. 

Se demostraría de que los locales 
quedaron bien, ocupando puestos en 
la clasificación a la altura de sus po
sibilidades. Los de antaño quizá hu
biéramos ocupado algunos puestos más 
adelante, pero tal como ahora se nada, 
el equipo hubiera ocupado el mismo 
lugar. 

En el año 1964, el campeón regional 
de 1.500, Marcelino Rodríguez, cubría 
esta distancia en no menos de 21 mi
nutos; hoy, por lo menos, siete en la 
región rebajan este tiempo. Uno, en 
menos de 19, y otros tres, en menos 
de 20. Nuestros compañeros Matamo
ros y M. Figueredo, que cubrían la 
misma distancia en unos 22 minutos, 
serían superados por otra media do
cena más de nadadores. 

Por tanto, no puede decirse que no 
haya figuras, solamente que no se pue
de competir en igualdad de condicio
nes y, por tanto, los triunfos no están 
a nuestro alcance. 

Alguien ignorará aún que en Valencia 
se preparan durante todo el año en 
piscina cubierta, y también en Gandía 
se está construyendo una ahora. En 
adelante solamente podremos o intenta
remos vencer a los que todavía están 
en nuestras condiciones. 

Quizá podamos tener esperanzas en 
tres, los mejores de los nuestros, Cons
tantino Giner, que reúne unas formi
dables condiciones para este deporte, 
ha prometido entrenarse durante este 
invierno en Valencia, donde cursa sus 
estudios; Roure, otro que no le va a la 
zaga, lo hará en Barcelona, y Llatser, 
la otra figura, es muy probable haga lo 
mismo. 

Los tres pueden ser et mejor, pero 

BALONCESTO 
VINAROZ O. J. E., 23 • ULLDECONA, 32 

Dos preciosos puntos se le escapa
ron al Vinaroz el pasado sábado en su 
propio campo. Como antiguamente su
cedía, el Ulldecona siempre ha sido un 
equipo duro y veterano que ha pre
sentado numerosos problemas al Vina
roz, ganándole en varias ocasiones en 
su propia pista. Por otra parte el Vina
roz, con la ausencia de Torres, se mos
tró desligado y muy desacertado en el 
tiro a la canasta. Fue una verdadera 
lástima, ya que pese a la citada ausen
cia, todos saben jugar mejor que lo 
hicieron y generalmente se posee una 
técnica en el tiro muy superior a todos 
los demás equipos de nuestra catego
ría. Pero el desacierto de Gil y Querol 
y la guerra de nervios impuesta por el 

cada uno en su especialidad y distan
cia. 

Sebastián Ferrer por ahora debe con
tentarse participando en travesías, pero 
en piscina sería un formidable bracista. 

Hay algunos más que despuntan en 
otros estilos, y en menores también los 
hay muy buenos, sin posibilidades por 
ahora. Hay clase y afición, falta espí
ritu de sacrificio y moral, esto puede 
aunarlo todo; una piscina. 

La rñoral empezó a perderse en 1964, 
ya entonces, en Cullera, durante la Tra
vesía en la cual no participé, le dije al 
Presidente de la Federación, en pre
sencia del Concejal Delegado de De
portes de Valencia, señor Luis María 
llzarbe, que· nos veríamos obligados a 
dejar la natación, ya preveíamos que 
se avecinaba ' la superación de nuestros 
rivales. Todos abandonaron al año si
guiente, yo no pude, se empezó a ha
blar en serio de la piscina y procuré 
mantener la afición, participando donde 
nos fuera posible; teniendo los terre
nos, la construcción de la piscina es 
segura, sólo falta saber para ... ¿cuándo? 

En cuanto a nuestra Travesía, hemqs 
de decir que fuimos felicitados por la 
celebración de tan importante prueba 
y por su organización. 

Gracias a la Ayudantía Militar de Ma
rina y Cofradía de Pescadores que 
prestan toda clase de ayuda, ésta es 
una de las mejores. Lo demuestra la 
cantidad y calidad de participantes; so
brepasó en más de treinta a las ins
cripciones de Valencia. 

En cuanto a trofeos, a los numerosos 
que otorga el Ayuntamiento se unen 
año tras año los donados por casas 
comerciales, sociedades, etc., ·como 
son los de Sociedad de Caza y Pesca 
S. Sebastián, Cofradía Pescadores, El 
Ocaso, S. A., Círculo Cultural, C. N. S. 
Sr. Delegado Frente Juventudes, Sr. No
tario, Dasa, "Bañadores Jantzen" de 
Vicente Giner, Tejidos Magriñá y . bas
tantes más que lamentamos no recor
dar. 

FIGUEREDO 

Ulldecona, terminaron por demoralizar 
a nuestro equipo. 

Pese a esta derrota, esperamos que 
el Vinaroz quede campeón de este Pri
mer Trofeo del Delegado Provincial de 
Juventudes, aunque para ello tenga 
qu~ vencer, necesariamente, en los dos 
desplazamientos que le quedan a Ter
tosa y a Ulldecona, precisamente. 

El árbitro, señor Miralles, alineó a 
los siguientes equipos: 
ULLDECONA C. B.: Millán (4), Mata

moros (2}, Montesblancó (2}, Riba 
(4), Vergés (8}, Reverté (10), Na
da! (2), Lázaro y Mora. 

VINAROZ O. J. E.: León (5}, Navarro 
(2), Paco (4}, Albiol (7), Gil (5), 
Arenós, Querol, Mestre e lbáñez. 

ALERO 

FUTBOL Vinaroz juvenil. 5 • Juvenil Benicarló. 1-
Decididamente debe reconocerse 

que los juveniles tienen "su" públi
co. El partido del domingo era amis
toso (homenaje a los campeones del 
Torneo Costa Dorada, según rezaban 
los carteles), a la misma hora había 
toros, el sol y el calor apretaban de 
firme ... , pero el Cervol registró una 
muy buena entrada. 

El partido se desarrolló en un tono 
de mayor interés del que pueda indi
car el 5 -l. El equipito benicarlando 
ofreció gran resistencia, dejando bue
na impresión. Lástima que unos in
cidentes a que dieron lugar su inte
rior Miguel y su portero Soriano des
lucieran la actuación del equipo y 
acabaran por desmoralizado, consu
mándose un resultado que podrían 
haber evitado dedicando su atención 
al juego y no a los espectadores. 

Los goles llegaron así: el primero 
a los diez minutos, obra de Amposta. 
A los 27, marcó Martínez, y con em
pate a un gol se llegó al descanso. 
Comes, a los 18, deshizo la igualada, 
y poco después se produjo un lío tre-

mendo ante el portal visitante que 
degeneró en incidentes poco gratos, 
al señalar el árbitro penalty con toda 
justicia. Lo transformó Díaz en el 
3-1, una vez calmados los ánimos. 
A los 31 minutos, el mismo Díaz ob
tuvo el cuarto gol, y cuando el señor 
Gil estaba descontando tiempo por 
el que se invirtió en discusiones, Bor
des cerró la cuenta con un gol de su 
estilo personal, sorteando contrarios. 
Fue acogido con una fuerte ovación. 

El señor Gil realizó un arbitraje 
magnífico. Autoritario e imparcial, 
dominó un partido intrascendente, 
que estuvo muy cerca de adquirir 
serias complicaciones. 
Alineaciones 
JUVENIL BENICARLO O. J. E.: So

riano (Arín); Teto, Cholo, Querol; 
César, Coscollano; Choco, Miguel, 
Martínez, Mundo y Rodoldo. 

VINAROZ JUVENIL: Luis (Deibe); 
García, Casanova, Carmona; Ca
mós, Comes (Lores); Albiol (Ri
poll), Amposta, Bordes (Gasulla), 
Sanjuán y Díaz. ·._· 
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Ismael Tena 
Como en todas partes, el público del 

fútbol es de "aúpa", y nunca sabes 
cómo va a reaccionar. Sin ir más lejos, 
y con motivo de un partido de fiestas, 
celebrado en el Cervol, · contra el Villa
rreal, cierto sector de público, en una 
actitud absurda, antideportiva y censu
rable, dio lugar a un caso insólito, cual 
es la dimisión del entrenador local, en 
el primer partido de la temporada. 

Ismael Tena, hombre pudonoroso y 
sensible como el que más, dolido por 
tan incomprensible proceder de unos 
aficionados, que no supieron estar a 
la altura de las circunstancias, tratán
dose de un partido de guante blanco, 
y sin otra pretensión que la de llenar 
una fecha del programa festivo, inexcu
sablemente, y para evitar la repetición 
de los hechos, ha preferido zanjar su 
compromiso con el Vinaroz. 

Con Perico Calderón de la Barca nos 
dimos un "garbeo" por Benicarló. Fies
tas, luz y animación. En la pista Jardín, 
amplísima, y abarrotada, actuaban los 
Mustangs, y sus "fans" no cabían de 
gozo. Es el signo del tiempo. 

Allí saludamos al buen amigo Tena. 

Mutua alegría por el fortuito encuentro. 
Como es natural, hablamos de fútbol. 

-¿Sorprendido por tal desenlace? 
-Claro que sf. Iba a empezar la 

nueva temporada con gran Ilusión, y 
albergaba la esperanza de poder ofre
cer al aficionado vinarocense toda cla
se de satisfacciones. Pero ..• 

-¿Te acordarás del Vinaroz? 
-Muchísimo. Directiva, jugadores y 

también el aficionado, en general, se 
han portado conmigo maravillosamente, 
y es lógico que guarde un recuerdo 
gratisimo de mi estancia en Vinaroz 
como entrenador de su equipo de fút
bol. 

-¿Posibilidades del Club cara a la 
próxima temporada? 

-Estimo que puede hacer un desta
cado papel en la nueva categoría. En 
la plantilla hay jugadores con clase, 
juventud y ganas de triunfar. Todo es 
cuestión de acertar con la alineación 
base, y que a la hora de la verdad, 
con el estímulo del público, y con la 
venia del rival de turno, se acierte en 
la diana. 

Ismael Tena, entrenador, honesto, 
entusiasta, capacitado, querido y res
petado por sus muchachos, evoca con 
nostalgia las "cosas" del Vinaroz. El 
aficionado sensato lamenta la "caída" 
voluntaria de este hombre tan vincula
do a los éxitos del Vinaroz. Estamos 
convencidos de que su adiós no es de
finitivo ni muchos menos, porque Is
mael Tena se va del Vinaroz por la 
puerta grande, y esto, amigos, tiene su 
importancia. 

A. G. 

Dos Maletillas 
Desde hace un mes han establecido 

su cuartel general en los exteriores de 
la plaza de toros, y allí exhiben, ante 
la curiosidad general, sus distintivos, y 
siguen esperando ilusionados esta 
oportunidad, que por Jo visto no acaba 
de llegar. 

En nuestro cotidiano recorrido hacia 
el "Contramoll" hemos hecho un alto, 
y entablamos unos minutos de conver
sación. Se llaman Antolín García, de 
22 años, de Salamanca, y Manuel Du
rán, de 20, natural de Madrid. 

-¿Cómo fue llegar hasta aquí? 
-Estábamos en la provincia de Te-

ruel, y nos informaron del extraordina
rio ambiente taurino de esta ciudad, 
cogimos los bártulos, y haciendo pier
nas, un buen día llegamos a este bo· 
nito pueblo. 

-¿Esperabais la oportunidad? 
-A sabiendas de que la cosa no 

iba a resultar fácil, pusimos asedio a 
la plaza, con el ferviente deseo de que 
un día u otro iba a producirse. 

-¿Pero no ha sido así? 
-Por desgracia, hasta ahora, no 

hubo suerte. El empresario, que a la 
postre es el que tiene la última pala
bra, se ha hecho el "despistado", y 
como en su programa, por lo visto, no 
contaba con ningún espectáculo a 
nuestro modo, hemos quedado Inéditos. 

-¿Qué esperáis ahora? 
-Hemos oído decir que se prepara 

un festival "monstruo" a beneficio de 
los pobres de la ciudad, y algunos se
ñores influyentes nos han insinuado la 
posibilidad de colocarnos. 

-¿Hasta qué fecha os quedáis? 
-Lo máximo hasta finales de sep-

tiembre, pues en octubre nos largamos 
a Barcelona, y trabajaremos, y ver de 
ahorrar dinero para pagar esta opor
tunidad que ansiamos con tremenda 
ilusión. 

-¿Qué tal ha ido el "veraneo"? 
-Dentro de lo que cabe no pode-

mos quejarnos. Hemos dormido a la 
intemperie, y por abrigo los capotes. 
De comida no nos ha faltado. Los ma
rineros nos han dado pescado, y otras 
gentes, bocadillos. 

-¿Disponéis de metálico? 
-Nunca falta en el bolsillo alguna 

que otra pesetilla. Ciertos señores nos 
han obsequiado en este sentido para 
animarnos a resistir, quizás por aquello 
de atracción de turistas. Una estampa 
tipical más, vamos. También a estos 
les hemos hecho gracia (y nos han ob
sequiado con alguna pequeña cantidad. 
También Ingresó "parne" con el sudor 
de nuestra frente. Estuvimos en Cam
predó, San Rafael, Arnes y Chert, to
reando vacas. Aquí en Vinaroz nos ofre
cieron trabajo, y a arrimar el hombro 
se ha dicho. 

-¿Algo más? 
-Gracias por su atención, y vere-

mos qué pasa con el festival, y si nues
tra ilusión no es pertinente, a seguir 
ruta en este constante peregrinar en 
pos de tan duro, pero ilusionado ob)e· 
tivo. 

Lo que sea ya sonará. Animo, pues, 
muchachos. 

Compra-Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turísttco, Apartamentos, 
Chalets- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

c¡josé 9/l. a r:Pucl'wl da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

TicoJ1 Medina . · 
Tico Medina, el popular, el audaz 

periodista ha visitado nuestra ciu
dad, siguiendo la ruta de su "Mara
thon" veraniego iniciado hace más 
de un mes en las rumorosas y verdes 
costas de las rías bajas gallegas. Gali
cia, Asturias, Santander, el País Vas
co, Costa Brava ... han sido objeto de 
sus crónicas para los lectores del dia
rio "Pueblo". En sus playas y monta
ñas, en sus elegantes centros vera
niegos o en sus apartados y recóndi
tos rincones olvidados, lugares idea
les para el descanso estival, Tico Me
dina ha sorprendido para el reporta
je a toda serie de personalidades de 
la vida nacional. Ahora el infatiga
ble periodista está frente a mí con 
sus pobladas patillas que le dan un 
raro aspecto de bandolero romántico, 
escapado de algún romance del 800, 
su moderna camisa a grandes cua
dros y su ancha sonrisa. 

-Para mí, este ha sido un verano 
interesantísimo. He podido compro
bar la verdad del "slogan" de que 
España es diferente. ¡Qué variedad 
de aspectos dentro de esta unidad 
nuestra! 

Le hablo de linterés con que se
guimos desde aquí sus crónicas pun
tuales y certeras. 

- Este Marathon mío, por muchas 
razones, será inolvidable para mí, 
la principal por la posibilidad que 
se me ha brindado de acompañar en 
dos jornadas deportivas a S. E. el 
Jefe del Estado Generalísimo Fran
co en La Coruña, y de las que ha 
quedado testimonio en las páginas 
de "Pueblo". 

Tico Medina ha llevado al bloc de 
notas, ese mismo bloc que ahora tie
ne entre sus manos, las palabras de 
ministros como el Almirante Nieto 
Antúnez, .en La Coruña; Lora Tama
yo, en la Universidad Internacional 
de Verano de Santander; Romeo Go-

rría, en San Sebastián. Ha pulsado la 
emoción de la apoteosis popular de 
los Festivales de España en el gran
dioso auditorio de Castrelos, en Vigo 
o en la Plaza porticada de Santander, 
y ha estado allí recogiendo la opinión 
de Antonio o del maestro Frubeck, 
de Burgos. Ha saludado en Zarauz a 
soberanos como los Reyes de Bélgica 
y los Reyes de Bulgaria. 

-Tenía el propósito de arribar a 
Vinaroz en sus Fiestás del Langos
tino, de las que tanto he oído hablar 
y que son un auténtico venero de 
noticias. Concretamente, en Cada
qués hablé de ellas con el fabuloso 
Salvador Dalí, testigo hace unos años 
de las mismas. También me hizo sus 
elogios el gran amigo Jaime de Mora 
y Aragón, con quien he tenido una 
larga entrevista en su "boite" de la 
Costa Brava. 

Medina es un auténtico archivo vi
viente de la interviú. Su bolígrafo 
llevó al papel y a los grandes rotati
vos las palabras de un Fidel Castro 
durante prolongada estancia en 
Cuba, de los príncipes Juan Carlos 
y Alfonso de Borbón, de figuras del 
ayer glorioso como Paulino Uzcudun, 
Gorostiza o Nicanor Villalta. 

-Creo que es muy importante este 
acercarse al personaje para mostrár
selo al público tal cual es. El repor
ter ha de tener siempre presente dos 
cosas, servir al público y respetar la 
intimidad. 

La carretera espera. El Marathon 
veraniego de Tico Medina no termi
na en este rincón de la Costa caste
llonense. Nuevas singladuras han de 
ser cubiertas. Estrecho la mano que 
ha saludado a monarcas y jefes de 
estado, a toreros famosos cuando aún 
sentían el calor de las orejas corta
das y me siento yo también, por un 
momento, un poco personaje. 

A. V. 

Leopoldo Ro vira 
Es un mozuelo de 15 abriles, alto, 

espigado, que habla pausadamente, y 
le brillan los ojos cuando se expresa 
en lenguaje taurino. Nació en Castellón, 
y sueña con ser matador de toros. In
vitado por los señores AguiJar y Ba
rrera, se vino a presenciar la corrida 
del domingo. 

Ha intervenido durante la temporada 
en varias becerradas con gran éxito y 
en Vinaroz, recientemente, formaba 
parte de un espectáculo taurino-musi
cal, acaparó la atención de los aficio
nados por las cualidades artísticas que 
apuntó y que le valieron las más calu
rosas ovaciones de la tarde. 

-¿Aspiraciones? 
-Ser matador de toros; cuanto antes 

mejor. Ya sé que el camino a recorrer 
es dificil, pero no repararé en sacrifi
cios hasta conseguirlo. 

-¿Tienes padrinos? 
-Tengo grandes amigos que me 

animan y ayudan, y esto es esencial. 

Yo sigo sus consejos, y espero no de· 
fraudarles en esta confianza absoluta 
que han depositado conmigo. 

-¿Esperas triunfar mañana en Mo
rella? 

-Sé que existe tremenda expecta· 
ción por la becerrada de mafiana en 
Morella, que forma parte del programa 
de festejos, y la empresa confía en un 
éxito total. Voy dispuesto a armar el 
alboroto, y espero salir a hombros. De 
cumplirse este vaticinio, por el que sue
ño día y noche, daría un paso muy de
cisivo en mi carrera, y seria cuestión 
de ir pensando en mayores acontecl· 
mientos. 

-¿Proyectos? 
-Torear y torear. Es preciso cur· 

tirse, y esto sólo se logra a la hora de 
la verdad en los ruedos. 

Estaremos pendientes de tu actua
ción de mañana, e iremos a Morella 
con ánimos de aplaudirte y de reseñar 
un éxito grande. 

Parcl más frío ... KEL VINATOR 

Oestoría Administrativa M . J U A N 

APODERADO : 

Euis c:Jranco eaudel 

Escue! a de C hofers FRANCO 
San Francisco, 30 - Tal. 81 - VINAROZ 

Financiación de Turismos 
y Furgonetas con créditos 

a LARGO PLAZO 

ar ''Las Palr'11eras'' 
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Quiniela de.l saber Por T. B. 

l. Nombre del padre de Mahoma: 

RAHMAN - ABDALAS - ALI - MUSTAFA 

2. Apellido del gran escritor español conocido universalmente por el seu-

dónimo de Fígaro: · 

CERUTI - LARRA - QUINTERO - GUEMES 

3. La ciudad de Sunderlan se halla en: 

ALEMANIA- HOLANDA- SUIZA- INGLATERRA 

4. Las ferias de San Juan de Vinaroz, que fueron concedidas por Carlos II, 

fueron restauradas dos siglos después por la Reina doña: 

CRISTINA -ISABEL- MARIA- MARGARITA 

5. La sierra de Alcaraz se halla en la provincia de: 

MURCIA - CUENCA - ALBACETE - TOLEDO 

6. Cuál es el mayor afluente del Amazonas: 

NEGRO- LIMARY- MARAÑON- PIPOU 

7. El río Tajo nace en la provincia de: 

GUADALAJARA - SORIA - TERUEL - CUENCA 
. HoRIZONTALES: l. Quitasol. -

2 . . Consonan te. Marca de tabaco 
. 8.' 

habano. Preposición. - 3. Castillo El dios de los vientos recibe · el nombre de: 

RA- ATENEO- SATURNO- EOLO 

célebre por una novela. Liga. Al 

revés, neutro. - 4. Al revés, es

cucháis. Vocal. Onda. - 5. Infor

tunio. - 6. Loca. Punto cardinal. 

Adverbio de modo.- 7. Negación. 

Junta. Preposición.- 8. Vocal. Pá

jaro parecido al vencejo. Vocal. -

9. Superiores. 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 

MODO DE RESOLVERLO: 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 ciudad mediteuánea española. 

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

CREU ALTA. 

LA TURISTA SUECA 

... Nos la figuramos con una . silueta 

de campeonato. 
... Creemos que no tiene prejuicios 

en su trato con representantes del 

sexo opuesto. . 

... Pensamos que siempre va a to

das partes con unos "shorts" que 

cortan el aliento al más pintado. 

.. . Soñamos que traerá un bikini 

que dará vértigo de ver. 
(Continuará) 

.CABEZA 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 

VITAMINADO 

d
REIKEHL Recuerde ... 

son grageas 

~ 
CONSULTE A SU MEDICO 

VERTICALES : l. Instalación de

portiva. - 2. Consonante. Con

fiado. Consonante. - 3. Símbolo 

químico. Al revés, voz al teléfono. 

Desinencia verbal. - 4. Acusada. 

Vocal. Letras de "virus". - 5. 

Cuerpo simple, de aspecto blanco 

azulado. - 6. Al revés, plural de 

vocal. Número romano. ·Al revés, 

corta con los dientes. - 7. Al re

vés y repetido, para acunar. Com-
Parte meteorológico 

· posición lírica. Al revés, preposi

ción. - 8. Número romano. Cali-

dad. Punto cardinal.- 9. Persona- Día 

je de cuentos. 17 

'-Líceo aluíiote 
BACHILLERATO 

Enseñanza Primaria Cultura General. 

San Francisco, 53 - Teléfono 378 

VINAROZ 

Se vende Piso Obispo Lasala. Ma9nífica vista 

INFORMACION: 

silngel C)uan CJ3oix 
· AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

PI. S. Antonio, 2, 2. o 

Teléfono 27 4 V 1 N A R O Z 

Hotel ROCA Servicio menú 

y a la carta 
BAR CAFETERIA 

RESTAURANTE-------

Le ofrece aua servicios para Bodas, Banquetes y Bautizos - Hblerto durante todo el año 

18 
19 
21 
22 
23 

FACILITADO POR O. A. S. A. 

Temperatura Temperatura Presión Agua 

máxima mlnlma Humedad atmosférica lltros/m2 

28 21 72% 765'5 mm. 

29 19 72% 766'5 mm. 

28 21 71% 765'5 mm. 

28'5 19 72 °Ío 764 mm. 

28 19 72% 765'5 mm. 

28 20 71% 766 mm. 

NUEVO MODELO 

IJ..omen~ 

MAHEJnBLE [OMO OH TDRI~MD - ROBUHO (OMO UH [AM:OH - [OH MOTüft PERHIH~ 

CONCESIONARIO: 

SEBASTIAN VERDERA 
San Francisco, 131 y 135 - Teléfono 3 y 108 - V 1 N A RO Z 

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 VINAR ·Oz 



LA OZ ·DE LA COMARCA 
MORELLA 

El Ayuntamiento de Morella organizó el pasado domingo la Fiesta 
de la Banderita de la Cruz Roja Española, y a tal fin se trasladaron 
a dicha localidad el Comandante-Ayudante don Francisco Tormo Ri
bes; la Secretaria de la Asamblea Provincial señorita Conchita Giro
nés y Alloza; doña Gloria Llinás; las Damas Auxiliares Voluntarias 
señoritas Amparo Adarbes Rodríguez. Margarita Sancho, Elena Flo
res y Dolores Muriach; el Oficial Tercero don Enrique Roures, y per
sonal de Tropas Sanitarias al mando del Cabo Primero don Vicente 
Lavan. 

En el Ayuntamiento fueron recibidos por el señor Alcalde, don 
Teodosio Sangüesa Virgos; el Teniente de Alcalde, don Miguel Adell 
Llisterri; el señor Secretario del Ayuntamiento, don Rafael Tripiana, 
y los practicantes don José Adell Ferrer y don Ricardo Tosca Prats 
con las señoras que presidieron las mesas petitorias, actuando para 
dar mayor realce a la postulación grupo compuesto por nueve niñas 
y niños bailando la "Danza de los Peregrinos" y postulando las se
ñoritas de la localidad con la Reina de las Fiestas, todas ellas con 
trajes típicos. Morella puso toda su ilusión para cooperar con nuestra 
benéfica Institución. · 

Constituidas las mesas, éstas estuvieron presididas por doña Do
lores Esteban de Sangüesa, doña María Flores Pérez de Tosca, doña 
Gloria Amela de Adell, doña Manolita Adell Carbó de Adell, doña 
Amparo Mata Feo de Romanet y doña Basilisa Bagant Viñas de Pal
ma, que obtuvieron una recaudación de 6.790'10 pesetas. 

Finalizada la postulación, todos los participantes se trasladaron al 
Salón de Actos del Ayuntamiento donde pronunció una palabras so
bre la significación del acto el Comandante-Ayudante al que contes
tó el señor Alca!de con frases de elogio para la Institución resal
tando el cariño que siempre puso Morélla con la Cruz Roja Española. 
Seguidamente, se hizo entrega a las señoras de unos diplomas de 
gratitud. 

ROSELL 
La pasada semana, los días del 14 al 20 de los corrientes, se cele

braron, en esta Villa de Rosell, las tradicionales fiestas patronales en ho
nor de la Asunción de Nuestra Señora y los Santos Abdón y Senén, que 
este año revistieron mayor solemnidad y brillantez. 

Resaltaron entre los numerosos actos celebrados los solemnes actos 
religiosos en honor de los Santos Patronos, la cabalgata inicial cual pre
gón anunciador de las fiestas, el emotivo homenaje a la vejez organizado 
por el Club Juvenil que dirige nuestro activo párroco don Juan Ferrer y 
el concurso de calles engalanadas al que respondió el vecindario entero, 
colaborando de modo entusiasta, siendo de destacar que, dada la perfec
ción y arte de varias de las calles, el Jurado se vio en un grave problema 
para otorgar los premios lo que resolvió justamente y con aplauso de 
todos, creando cinco primeros premios. 

La animaci(>n fue constante en todos y cada uno de los actos y fes
tejos, observándose una afluencia de visitantes y turistas mayor que 
en años anteriores. 

Nuestra más cordial felicitación a las Autoridades locales, al Club 
Juvenil y al vecindario de Rosell, por tan magníficas fiestas con nuestros 
votos para que siga esta laboriosa Villa en este afán de superación de sus . 
tradiciones y tipismos. 

ALCANAR 
En los medios deportivos locales sigue sin saberse gran cosa en 

lo que a fichajes por el Club Deportivo Alcanar se refiere. Pero 
es que los directivos de dicho Club no pueden decir gran cosa aún, ya 
que se está ultimando algunos ' de ellos y nada seguro se sabe. 

Al parecer el bloque de equipo descansará sobre formaciones de 
la pasada temporada, teniendo dos puestos importantes para cubrir 
como son el de defensa central y delantero centro. El primero parece 
en vías de solución, no así el segundo por ser un puesto en el que 
escasean los hombres idóneos· para el mismo, en la comarca. 

Lo que sí es una realidad es la preocupación de la Directiva del 
Alcanar para que el equipo tenga esta próxima temporada futbolísti
ca un conjunto fuerte que le permita clasificarse para poder optar 
al ascenso. Teniendo en cuenta que la nueva estructuración del fútbol 
nacional en todas sus divisiones y categorías, permite esta opción 
para los seis primeros clasificados, el Alcanar tiene muy buenas posi
bilidades de lograrlo. 

De todos modos bueno será no acomodarse a estas esperanzas y 
trabajar sobre seguro. Creemos que el bloque de equipo de la pa
sada temporada en el que faltarán hombres como Millán en el centro 
de la zaga y el de Reverté en el de extremo izquierda, es un bloque 
fuerte aun con estas ausencias, siempre y cuando se nuedan cubrir 
con otros de características parecidas. Juan Manuel, procedente del 
Rapitense, ocupará, al parecer, el de extremo izquierda, mientras que 
está próxima semana se sabrá algo en concreto del que habrá de 
ocupar el de defensa central. 

La incorporación definitiva de elementos del juvenil como serán 
Reverter, Martí, Sales y Agustinet -estos últimos no lo podrán hacer 
hasta noviembre por la edad-, creemos que será dar savia nueva y 
colorido local de lo que precisa mucho el Alcanar. Si cada temporada 
pudiera el equipo incorporar a dos o tres elementos del juvenil, no 
habría por qué ir buscando como desesperados vor la comarca juga
dores que a la larga son antieconómicos y, que salvo honrosas ex
cepciones, no aportan un refuerzo que no pueda avortar un juvenil 
bien . cuidado. 

Esperemos y deseemos que la temporada 1967-68 sea una tempo
rada triunfal para los históricos colores alcanarenses. 

ALFONSO MARTINEZ AGUADO 

SAN M A -TEO 
Con apretado programa el día 19 empezaron las fiestas, y por cierto 

con buen pie. A las cinco de la tarde el equipo local se adjudica el trofeo 
Pepsi-Cola frente al conjunto de La Caserp de Castellón, con otro de sus 
abultados tanteos, 8-0. 

Acto seguido "El Pregó". Seis artísticas y monumentales carrozas, en 
las que se derrochó mucho arte y en las que trabajó con mucha fe. En
jaezadas cabalgaduras con jinetes a la grupa precedían al Pregonero, que 
anunció el comienzo de las fiestas por toda la población, abriendo paso a 
otra comitiva formada por cofradías religiosas, Clero, Autoridades y Banda 
de Música, acompañados todos por un gran gentío que, rememorando la 
entrada que un día (hace 200 años) se hizo del cuerpo del Mártir San 
Clemente, cuyo cuerpo conservado desde entonces en una preciosa urna, 
era llevado en andas desde el portal que da cara a la ermita hasta la plaza 
Mayor. Una bella poesía en su honor, una gran traca que finaliza en la 
torre y luego en la Iglesia todo el pueblo canta el nuevo himno que dos 
hijos de San Mateo han compuesto para su Copatrón, quien quedará en
marcado en un nuevo altar construido al efecto para su veneración. 

Todas las calles y plazas profusamente engalanadas con primor, han 
dado muestra una vez más de la tradicional fe sanmatevana, y de ese es
píritu de unión y cooperación de la que puede hacer gala. 

Y por la noche, las Damas de Honor, acompañadas por los miembros 
de la Comisión de Fiestas y la Reina del brazo del Sr. Alcalde, hacen su 
triunfal entrada en la Terraza Alameda, hecha un ascua de luz. Imposición 
de bandas, cálidos versos del galardonado poeta don Miguel Peris Se
garra, quien piropeó con sus rimas la juventud y hermosura de nuestra 

' Reina. Y como broche final, el limo. Sr. D. Arturo Cebrián y Amar de la 
Torre, actuando de mantenedor, con palabra elocuente, clara y sentida, 
glosó en un brillante discurso de presentación, la historia, antigüedad e 
hidalguía, los monumentos y hombres ilustres de nuestra Villa, y tras en
garzar en un artístico florilegio la perla más preciada de todo sanmatevano, 
la Virgen de los Angeles, y resaltar la innegable belleza de su ermitorio; 
cual honorable caballero montesino, depositó a los pies de la Reina tres 
simbólicas flores, Dios, Patria y Amor, y poéticamente las glosó en su 
honor. Cual rendido enamorado, pidióle un retazo de su blanco tul, con el 
que enjaezase su adarga y terminó concediéndole su primer real vals. Con
tinuó la fiesta con gran animación hasta la madrugada. 

ARTURO JOVANI 

CHERT 
Con cierto retraso e improvisadamente los conductores de vehículos 

mecánicos de la Villa de Chert han celebrado, el día 14 de los corrientes, 
la fiesta dedicada a su Santo Patrón San Cristóbal. 

Por la mañana -tras pirotécnica "desperta"-, en la iglesia parroquial, 
se celebró una Misa en la que ofició el Cura Rvdo. don Juan Bautista 
Ochando. Seguidamente se procedió a la bendición de vehículos. Anterior
mente a los actos religiosos, se habían alineado en la espaciosa calle 
del Generalísimo, la casi totalidad de camiones, tractores, turismos y mo
tocicletas, que alcanzan, en Chert, un total de 143. 

Empezó la bendición, desfilando correctamente los vehículos entre el 
sonar de "claxons". Al tiempo que se bendecían los vehículos, sus ocu
pantes recibían, de la Comisióp organizadora, un artístico banderín re
cuerdo de la efemérides, donado por la casa BARREIROS. 

Por la tarde hubo Exposición de ganado que congregó al pueblo en 
tan agradable festejo. 

Terminó el día con una amenísima verbena que duró hasta altas horas 
de la madrugada. 

La fiesta resultó simpática, pese a su improvisación. ¡Animo!, conduc
tores automovilistas de Chert. Que vuestra fiesta encuentre eco y que en 
el futuro se realice con más esplendor, si cabe. 

GALLETA 

VINAROZ: Vida marítima 
Arribó a nuestro puerto el petro

lero americano "Grace", al objeto de 
ser desguazado. Fue remolcado des
de Baltimore (USA) por el buque 
especializado que enarbola pabellón 
panameño "Cintra", cuya dotación es 
portuguesa y pertenece a la compa
ñía Sociedad Generale. La travesía, 
con buen tiempo, duró 31 días, repos
tando en las Azores. Resultó harto 
dificultosa la operación de atraque, 
bien por el enorme tonelaje del "Gra
ce", como por las pésimas condicio
nes de dragado del puerto. 

El "Cintra" es 'un moderno remol
cador de 3.000 toneladas, que en va
rias ocasiones ha tocado puertos es
pañoles con tal motivo. Lleva a bor
do veinticuatro personas. Su gran 
pericia quedó patente cuando el año 
pasodo un tremento temporal ocasio
nó la pérdida de dos grandes buques, 
que a la vez remolcaba desde Halifax 

hasta La Spezia (Italia). Tras ím
probos esfuerzos, ambos buques lle
garon a su destino. 

.España, Italia y Japón son los paí
ses que adquieren más buques para 
el desguace. Estas operaciones repor
tan pingües beneficios. 

El capitán del "Cintra" se incorpo
ró en Vinaroz, relevando al anterior 
que inicia sus vacaciones. 

El señor Jorge Chinita no conocía 
Vinaroz, y le ha producido muy bue
na impre~ión por la hospitalidad de 
sus gentes, y cenó paella y luego me
jillones, en un céntrico restaurante, 
por un precio de cuatrocientas cin
cuenta pesetas. Le acompañaba el te
legrafista del barco. Encontró el pre
cio a nivel europeo. 

El mayordomo, señor Gómez de 
Sousa, gran enamorado de España, 
hombre cordial y culto, se comportó 
como un anfitrión a nivel internacio
nal. 
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