
Según nos comunican, a 

última hora, y ante la di

misión del anterior entre

nador, se ha hecho cargo 

de la dirección técnica del 

Vlnaroz C. de F., nuestro 

buen amigo Juan Forner 

(Juanrn). Le deseamos los 

mayores éxitos en , su 

gestión. 
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En la monumental y artística ciudad de Morena, dan hoy 

comienzo sus tradicionales fiestas. - · 
Nuestro semanario, al servicio de todas las poblaciones her

. manas, se complace en ofrecer seis páginas extraordinari~s 

dedicadas a la ciudad de Morella y a sus fiestas, con nuestro 

deseo de que transcurran con la mayor felicidad para todos. 
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Con extraordinario esplen

dor se celebró el jueves el 

acto central de las V Fies

tas del Langostino, del que 

ofrecemos amplia informa· 

ción en las páginas Inte

riores. En la fotografía la 

Reina de las Fiestas, el 

Almirante Guitián y el _ Go· 

bernador Civil accidental, 

contemplan el plato que 

se llevaría el "Langostino 

de Oro". 

pa 9 · Srta. Karin Hechensteiner, Miss Langostino 1967 
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CULTOS bE LA SEMANA 

Domingo, día 20. - Tercer do-
· mingo de mes. A las 7, Misa pa~a 
Bautista Llatser Jarque. A las 8, 
Misa para Sebastiana Serret y 
Teresa Miralles. A las 9, Misa 
Comunitaria por: las almas con co
munión general de las Teresianas. 
A las 10, Misa para la familia 
Banasco. A las 12, Misa para Con
cepción Ramón Rodríguez. A las 
10, Fiesta solemne con Misa can
tada y sermón a S. Roque en su 
Ermita, ofrecida por los Mayora
les y vecinos de la Partida. Por 
la tarde, a las 5, Sto. Rosario y 
Cuarto de Hora de Sta. Teresa. 

· A las 6'30, Misa en Sta. M.a Ma
dalena para Providencia García. . 

Lunes, día 21. -Este día em
pezarán unas Misas para Lorenzo 
Adell, se celebrarán a las ocho de 
la tarde. · 

Martes, día 22. - Este día em
pezará un Novenario de Misa para 
Concepción Asensi. 

Viernes, día 25. - A las 8, Misa 
de Aniversario para Luis Feliu 
Salamiá, y a las 9, para Luis Feliu 
Colomé. 

Sábado, día 26. - Por la tarde, 
Sabatina a la Santísima Virgen. 

EVANGELIO DEL DOMINGO 
XIV DE PENTECOSTES 

En él nos dice Jesús: "N o se 
puede servir a dos señores". Quie
re decir el Señor que no se puede 
servir al mismo tiempo a Dios y 
al mundo y a los bienes de este 
mundo. N o dice que no podemos 
poseer riquezas, ni bienes en la 
tierra; sino que no debemos ser 
esclavos de ellos. 

Estamos obligados a servir a 
Dios, que es nuestro único Señor, 
que nos creó y nos conserva la 
vida y nos destina par'a una glo-

. ria eterna. Servir a Dios es nues
tra única ocupación. 

· · Dios no condena las riquezas ni 
los bienes de la tierra, que son ne
cesarios para la vida; lo que con
dena es el afán inmoderado, la 
codicia de riquezas, el apego in
ordenado a los bienes materiales, 
que constituyen un serio impedi
mento para servir á Dios y poder
se salvar. A Dios hay que servirle 
con toda el alma, sin dividir el 

. corazón, que lo reclama, con toda 
justicia, por en tero. 

El Evangelio que comentamos 
forma parte del hermoso Sermón 
de la Montaña y en él ofrece Je
sús algunas razones para conven
cernos que debemos tener confian
za ilimitada en la Divina Provi
dencia. Si Dios cuida de todo lo 
creado, con mayor' motivo cuida 
amorosamente, de nosotros, nos 
conserva y gobierna. 

Termina el Señor su discurso 
con una máxima, a modo de con
clusión, que saca de este Evange
lio: "Buscad primero el Reino de 
Dios y su justicia y las demás co
sas se os darán por añadidura", 
con lo cual significa que, sobre 
todo, busquemos la vida eterna y 
la gracia, como medio indispensa
ble para alcanzarla. Que si somos 
fieles en servir a Dios, El nos dará 
todo lo necesario para la vida. 

Busquemos los bienes del Cielo 
y recibiremos los de la tierra. 

NUEVO MODELO 
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~· · ... ~ . \.;_¡:~ ~.:,' ~ ·- r¡p.. -. 

'oESDE . el primer momento ci~e apareció "Critiquilla", todos, absoluta· 
mente todos, recibieron con agrado la fina ironía de las atinadas eb· 

sérvaciones que hacía lNOCE.NClb y en pocos ~ días se hizo popular su 
s~cción y su seudónimo, que tqdos . buscaban . c~>n afán el poder descubrir 
quién era, para· admirarle y felicitarle. 

Descubrirle no podemos hacerlo, pero interrogarle para ,que él nos 
diga cómo pudo valérselas para en tan poco tiempo hacerse p!)pular, sí 
que nos interesaba, porque, ¡qué caramba!, a todos nos gustaría y encan
taría tener tanta popularidad y he aquí, que preguntas in mente y bolígrafo 
en ristre, nos hemos encaminado a interrogarle y él con su amabilidad 
completa el diálogo -cómo no- "Critiquilleando" hasta al inquiridor, 
que por ello muy bien dice: que es un cotilla de tomo y lomo. 

Y así de buenas a primeras y sin dejarle armar para acomplejarle y ver 
que no se meta con nosotros le preguntamos. 

-La aparición de tu "Critiqui_lla" tuvo muy buena crítica al principio. 
¿Cómo nació en ti la idea de esta Sección y el seudónimo de INOCENCIO 
que empleas? 

-Oye, ante todo, ¿qué significa ese "tuvo"? (con v claro). ¿Es 
que ahora ya no tiene éxito? (Ya picó). 

¡Me inquietas majo... (Acomplejadito me lo tengo.) Mira, la idea es 
sencillísima: que soy un cotilla de tomo y lomo y como aquí, en secreto 
y entre nosotros, como a la gente le encanta el cotilleo ... 

En cuanto al seudónimo, ¡qué seudónimo ni qué cuernos! Yo me llamo 
lnocencio de segundo nombre, como mi abuelo materno, así que ... 

(¡Que se me desacompleja!) 
-Al parecer estás muy atento a muchos detalles, ¿te cuesta mucho 

buscarlos o es que tú eres un buen observador y con facilidad los captas? 
-No hay que buscar nada; no es mérito propio. Quiero ser sincero 

esta vez. Mira, la técnica es sencilla. 
Te sientas en el casino, .estiras las patas, te rempantingas... En eso 

llega tu buen amigo X. Saludos, bromas ... Se sienta. Al rato te dice. Oye, 
acabo de pasar por la calle de Santa Rita y ¡qué te parece! pasaba el 
carromato ese de las gaseosas cuando ¡zas! en mis propias narices, va y 
me suelta una ... , una ... ,_ bueno ¡eso! 

¿Ves qué fácil es? Luego lo adornas, le echas sal y pimienta y ... "cri· 
tiquilla" al canto. 

(Está ·visto que es un vivales.) 
-Te he dicho antes que tu Sección tuvo una buena crítica, pero última· 

mente he oído algún comentario que ya no era tan buena crítica, ¿te ha 
proporcionado algún disgusto tu "Critiquilla"? 

-Bueno,_ disgusto, lo que se dice disgustos ... , no; la verdad, no. ·A 
veces cuando veo llegar a alguien por la calle con una tranca... ¡qué 
vuelco me da el cuerpo! Pero, hasta ahora, todos los que llevan bastón 
pasan de largo. Y por lo que respecta a que tenga más o menos éxitos, no 
me preocupa. Tal vez al principio, la novedad ... , lo fresco de los asuntos ... , 
porque a fuerza de sinceros, te he de decir que hay mucho que cri· 
ticar. (Cómo se las calla.) Porque bueno, eso de criticar de que si pasa 
b no pasa fulano o menganita por un bar, eso es estúpido. Lo bueno, lo 
constructivo del critiqueo es que te metas con un señor al cual su pro· 
yectista no le atiende el trabajo, a pesar de insistirle para que se le lo 
acabe pronto (pongo por motivo plausible) y por "culpa" (?) de la "Cri
tiquilla" se lo acaben en un periquete. Lo malo del caso es que luego 
tratan de averiguar quién es Inocencia con ceño fruncido. ¡Si les haces un· 
favor!... Pues, no. 

(Gag es del oficio.) 
-La que produjo algún revuelo fue una critiquilla ~n la que anuncia· 

bas a don Ricardo dedicarle una. Esta no ha aparecido. ¿Ha sido como 
consecuencia de eso que anteriormente te he dicho, de algún disgustillo? 

-No. Te he dicho que no produce disgustillos. El asunto no fue de 
mi decisión. La "Critiquilla" dedicada, ya la tenía entregada con anterioridad 
al caso. Y, naturalmente, no dije nada para que no saliese. Fue decisión 
superior y no por lo que puedas suponer ... , sino por todo lo contrario. 
¡Se estimó que el asunto CARECIA DE INTERES! ... ; ¡si lo hubiera sabido 
el "interesado"! ... 

-¿Te ayudan muchos en llevarte cosas para tu Sección o sólo tu 
observación directa? -insisto. 

-Ya te lo he dicho: ¡Me ayudan todos! 
-Y entre los que tú llevas a tu crítica, ¿quiénes son los que más se 

molestan de que los critiques? 
-A decir verdad no lo sé. No creas que cuando hago una crítica, me 

regodeo viendo si he fastidiado a alguien o no. Solamente siento satis· 
facción cuando, como Don Quijote, he logrado desfacer algún entuerto. 
Pero, como siempre sucede en esta vida, el que más se molesta con la 
crítica es "el impuro", es decir, el que más le encanta criticar. ¡Que a 
uno se le vuelvan con las mismas armas!... · 

-¿Supongo que no te meterás conmigo, _si no he sabido llevar bien la 
vela "del Barco" en este cuestionario de preguntas a que te he sometido? 

-Pues no. Sabiendo tú quién soy yo, ¡no tendría gracia! A buen seguro 
que esta vez sí que me dabas el estacazo ... Lo que sí quiero decirte es 
que me estás resultando bastante preguntón ... 

(Y eso que no se iba a meter conmigo y ya en un aparte me ha dicho 
que "no soy león tan fiero como me pintan". ¡Si no lo llego a acomplejar!...) 

-¿Quieres decir algo más a los lectores? 
-Pues no. Creo que ya está dicho todo. Tal vez insistir un poco en 

que la crítica es siempre buena. Se suele dividir en constructiva y des· 
tructiva; a ésta última yo la llamo "con mala uva", pero aún así es buena: 
desahoga la que la hace. ¿No es buena cosa que eche fuera su mala san
gre "un destructor"? Se amansa. Pero, en serio, se · acaba llamando criti
ca destructiva a la que "hace pupa". Es cuestión sólo de puntos de vista, 
¿no crees? 

-Mira, me retiro por el fondo, porque ya empiezas tú a preguntar y 
temo que el interrogado sea yo? 

¿No te parece? · 
JUAN DEL BARCO 

NOTA DE LA REDACCION. -Aprovechando que un amigo nuestro Iba 
en viaje de negocios al pueblo de lnocencio, le rogamos 'se pasase por 
el Juzgado a documentarse. De ,esa gestión hemos deducido que Inocencia 
es un embustero redomado. Su abuelo materno no se llama Inocencia, 
por la sencilla razón de que es nieto de abuelo desconocido. Como su 
familia estaba necesitada, el pobre Inocencia, sólo tuvo en esta vida abuelo 
paterno. ¡El muy cara!. .. 
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CARTA DEL ALCALDE 
Mis queridos amigos: 

Tras las dos semanas de descanso epistoLar, en que diversas 
causas parecen haberse conjurado para no dejarme Libre el 
tiempo mínimo indispensabLe para estas cartas, reanudo este 
contacto con vosotros, para comentar algunos aspectos de la 
vida LocaL y temas de actualidad que están sobre el tapete y aún 
aquellos que pareciendo olvidados, tienen gran importancia para 
la ciudad. 

En primer Lugar, y por orden cron?lógico, correspon~e hoy 
pasar una mirada retrospectiva a las F1.estas del Langostmo re
cién terminadas. 

Y al referirme a ellas, constituye mi primer deber, q'U:e ~um
plo con eL mayor agrado, el de expresar nuestro agradec1.m1.ento 
por su visita a las diversas personaLidades que ~n eL tra!l'scurso 
de Las fiestas nos han honrado con su presencta. Perm1.taseme 
citar en primer Lugar, al Capitán GeneraL del Departamento Ma
rítirr:o de Cartagena, Almirante Guitián, que, acompañado de su 

distinguida esposa, ~a-r: per"!"anecido unos día_s e'!l'tre nos~tros. Al 
señor Gobernador Cw1.L acc1.dental de la provtncta, don E ernando 
de Val· Comandante Militar de Marina de Castellón, don Manuel 
Margado; Delegado de Hacienda, don EmiLio García Sardinero; 
Presidente de la Diputación, don José Ferrer; Coronel de la 
Guardia Civil don José Castaños, todos ellos acompañados de sus 
distinguidas ~sposas, así como al Gobernado~ CiviL de_ Zamora, 
don Tomás Pe layo, y señora y aL gran amtgo de Vmaroz,. el 
Almirante don Faustino Ruiz, que por cuarto año consecut1.vo 

ha acudido a nuestra Llamada de fiestas 11 que se encuentra ya 
en Vinaroz como en su propia casa. A todos ellos, nuestras más 
expresivas gracias por su presencia y nuestros mejores deseos 
de que su estancia entre nosotros les haya resultado todo Lo 
grata que deseamos. 

Y habLando ya de Las fiestas, habrá tras eLLas, como de 
costumbre, los más variados comentarios. Comentarios para to
dos Los gustos, cosa lógica y conveniente, ya que en el mercado 
de la vida ha de haber género de todas cLases, para que cada 
uno escoja' de entre ello lo que más le apetezca, o lo que más se 
parezca a su propia opinión. 

Que si largas; que si cortas; que si monótonas; que si ruido
sas; que sin caLor popuLar; que mejores que las otras, que peo
res, etc. 

No voy a entrar en el fondo de La cuestión ni tomar cartas 
en el asunto, ya que como creador de las mismas, forzosamente 
aparecería mi opinión como directamente interesada o remata
damente parciaL. Y tan poco me gustaría una cosa como la 
otra. Pero sí quiero hacer hincapié en dos cosas referentes a las 
Fiestas deL Langostino, que nada tienen que ver con sus resul
tados, pero sí interesan en su fundamento. 

La primera de ellas, es la oportunidad de taLes fiestas. La 
otra su duración. En cuanto aL desarroLlo de Las mismas, a su 
composición o a los actos que comprendan es cosa secundaria, 
ya que según circunstancias, posibiLidades económicas e incluso 

causas circunstanciales, pueden infLuir en que las fiestas resulten 
más o menos briLlantes. 

Sobre La oportunidad de hacer estas fiestas en el mes de 
agosto, creo que no hay ninguna duda. Buena prueba de eLlo es 
que incluso sus más acérrimos detractores han de reconocer que 
por motivos de todos conocidos, y que se tuvieron muy en cuen
ta al montarlas, los actos caLlejeros o populares de las mismas 
se ven mucho más concurridos que otros similares celebrados 
en otra época. No hay duda, por tanto, de que el mes de agosto, 
es óptimo para Las fiestas, y, por tanto, Vinaroz puede y debe 
ofrecerlas. 

?or lo que se refiere a su duración, puede ya opinarse de 
forma diferente. Porque pueden presentarse argumentos para 
defender unas fiestas prolongadas, si bien con actos solamente 

a ciertas horas, que no entorpezcan el desenvolvimiento nor
mal de la ciudad, pero que sirvan de Llamada a Los que pasan 
temporada en las poblaciones de los alrededores, y pueden 
presentarse también argumentos que defiendan unas fiestas 
cortas en fechas, pero intensas en actos. 

Indeciso entre una y otra modalid'ad, estuve incluso yo mis
mo dudando hasta las mismas vísperas de las fiestas, hasta el 
extremo de que casi era partidario de La segunda fórmula. Pero 
al menos de momento venció la primera, y han sido once los 
días de fiesta que hemos tenido. 

Si tal determinación fue acertada o desacertada, será difícil 
de juzgar, ya que repito, son muy diversas las opiniones. Pero 
la experiencia de este año, unida a la que hayamos acumulado 
en ediciones anteriores de las Fiestas del Langostino, nos induce, 
aL menos de momento, a ser partidarios de un camino intermedio, 
que tal vez sea la mejor solución, no en cuanto a la duración de 
las fiestas, sino a su estructuración. Pero tiempo habrá más 
adelante para hablar y comentar sobre eLlo. 

De momento, vaya en estas líneas mi despedida a las V Fies
tas del Langostino, con mis deseos de que las próximas se vean, 
cuanto menos, tan concurridas como las pasadas. 

Os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 
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Lea, propague, y suscribase a VI AROZ 

Manolo Gallardo, gravísimo 
Con harto dolor, nos hacemos eco 

de la gra vísima cogida sufrida por el 
valeroso diestro Manolo Gallardo en 
Colliure (Francia). No hace muchos 
días, en el bar de la Plaza de Toros, 
el amigo Badenes nos presentó al 
diestro que apodera. Quedamos en 
charlar para VIN AROZ. Ello de mo
mento, no será posible. El muchacho 
está luchando entre la vida y la 
muerte. 

Manolo Gallardo, aunque nació en 
Córdoba, taurinamente se ha forma
do en Castellón y su provincia. Tomó 
la alternativa el 5 de julio en Bar
celona de manos de Curro Girón y de 
testigo Luis Segura. Toreó, a conti
nuación, varias corridas con gran 
éxito, y en Vinaroz se erigió indiscu
tible triunfador en la tarde de su 
presentación. Ello le valió un nuevo 
contrato, que precisamente iba a 
cumplimentar en la corrida de ma
ñana. Tenía ya en firme actuaciones 
en Barcelona, Palma y otras plazas 
de categoría, con lo que rubricaría 
una temporada feliz, e intentar en la 
próxima su consagración como figu
ra de primera línea. 

Una inoportuna cogida en un rue
do francés ha echado al traste sus 
ilusionados proyectos. 

Manolo Gallardo, en Colliure 
(Francia), sufrió una cornada, con 
una lesión- en la femoral con sindro
me de isquemia total en la extremi
dad inferior derecha. Ingresado en la 
clinica del doctor Olivé Millet, de 
Barcelona, se ha visto precisado a 
la resección de la parte de arteria 
femoral obturada, que ha sido sus
tituida por un ingerto de teftón. 

Las condiciones de circulación en 
la pierna izquierda del diestro han 
mejorado. El pronóstico es gravísi
mo. El doctor Olivé Millet todavía 
confía poder salvar la pierna del in
fortunado torero. 

Ojalá que Dios permita la cura
ción definitiva del pundonoroso tore
rillo, que en el ruedo, a base de va
lentía y arte, pugnaba por abrirse 
camino en pos de la gloria taurina. 

PERFIL DE LA SEMANA 

LA semana ha transcurrido animadísima de gentes, en la ciudad, 
y bajo el signo del calor sofocante que no ha cejado en sus b?

chornos. Esta animación cobró carácter extraordinario desde el sa
bado al martes pasados, entre los que los forasteros, especialmente 
los aragoneses y catalanes, hicieron el "puente". A ello añádase el 
número de turistas extranjeros habituales en este mes de agosto Y 
podremos hacernos una idea aproximada del ambiente multitudinario 
en nuestras calles y plazas. 

Entre los visitantes destaquemos al Excmo. Sr. D. Alvaro Guitián, 
Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de Carta
gena quien llegó a nuestra ciudad acompañado de su distinguida 
espo~a invitado por el Sr. Alcalde. El Almirante Guitián fue recibido 
por la~ Autoridades, en la Casa Ayuntamiento, en donde el Sr. Al
calde le dio la bienvenida, correspondida por el Sr. Almirante con 
frases de agradecimiento y ·saludo a los vinarocenses. 

El domingo pasado se celebró la doceava travesía al puerto. Año
ramos en esta ocasión, pasadas ediciones de esta prueba de natación 
en la que nuestros nadadores locales se hacían con los primeros pues
tos. Esta vez fue el valenciano Chicoy quien llegó vencedor a la meta. 
Por la tarde, en la Plaza de Toros, el espectáculo Galas de Arte, en 
el aspecto cómico taurino, procuró distracci~n al público que asistió. 

Aunque la temporada oficial no empezó todavía, coincidiendo con 
las Fiestas del Langostino, el equipo de fútbol del V:inaroz hizo su 
presentación al público en partido amistoso con el Villarreal. Los de 
la Plana, ascendidos a Tercera Categoría Nacional, sin esforzarse mu
cho, vencieron a los locales por un tanteo desahogado. 

El martes último, festividad de la Asunción de la Virgen, aumen
tó considerablemente el número de forasteros llegados a la ciudad. 
Fueron los que aprovecharon el llamado puente entre dos días festi
vos especialmente venidos de tierras catalanas y bastantes en co
che~ con matrícula de Zaragoza y Teruel. Los actos religiosos que 
fueron presididos por la Corporación Municipal y Autoridades, tanto 
por la mañana como por la tarde, estuvieron muy concurridos y re
vistió especial emoción fervorosa la ofrenda de flores a la Santísima 
Virgen por las Reinas de las Fiestas y sus respectivas Damas de Ho
nor. Las últimas horas de la tarde y primeras de la noche en las que, 
desde la explanada del Paseo Marítimo, las gentes congregadas allí 
contemplaron el castillo de fuegos artificiales disparado desde la pla
ya junto a la escollera del puerto, registraron inusitada animación. 
co'n los últimos cohetes multicolores y después del pasacalle musical 
terminaron las Fiestas del Langostino en su quinta edición. 

AVIZOR 
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El Cine de las Psicosensaciones 
El Cine en su mayoría de edad y en su lucha por sobrevivir, frente a la 

problemática social, política e industrial de los años setenta, ya en el 
horizonte, plantea abiertamente la batalla en una doble vertiente: el Cine 
l:spectáculo (Cinerama, Cine de 70 mm., Sonido Estereofónico, etc.) y el 
Cine de Autor (Cine de una idea, de un Estilo, de una Causa o para una 
Causa). Y en este segundo enunciado, y desde los albores de los años 
sesenta, ha nacido, al margen de las "nuevas olas", un cine íntimo, des
criptivo de estados de ánimos, de Autor con mayúscula, que podríamos 
definir como "Cine de las Psicosensaciones". 

"LE FEU FOLLET", de LOUIS MALLE, y "REPULSION", de ROMAN 
POLANSKI, son dos pruebas concluyentes del nuevo "Cine Psicosensorial". 

Pero antes, pocos años atrás, VISCONTI, FELLINI, KAZAN, LOSEY y 
el propio ·LOUIS MALLE (en "LES AMANTS", "ZAZIE DANS LE METRO" 
o "VIE PRIVEE"), han intuido ya el nuevo Cine: De la idea a la luz. Del 
instinto a la vida. De la nada al Ser. Sensación. Muerte. Amor. 

"El Cine de las Psicosensaciones", elaborado en principio para es
pectadores adultos, ávidos de encontrar en la pantalla algo más que una 
simple historia, se centra, en síntesis, en estados de ánimo, en círculos 
concéntricos del alma. De un espíritu humano. 

Hasta MALLE, hasta POLANSKI y otros -cada vez más numerosos-, 
el Cine consistía en relatar hechos, en describir anécdotas, acciones, 
centradas siempre, en mayor o menor grado, bajo el axioma de Hollywood: 
interesar al espectador. Emocionarlo. Sacudirlo. 

De ahí que el Cine, en sus guiones, sólo describía en Activo. En fun
ción de actividad. De violencia. De no violencia. De excitación cómica. 
De desfases sentimentales. 

Ahora, no obstante, se ha abierto una puerta. Ha nacido el Cine para 
el que la historia (story, script, treatment) no cuenta. No pesa. Hp nacido 
el Cine destinado a las percepciones íntimas del ser humano. El Cine 
lanzado al cerebro, al sesgo de oleadas de ternura. De bondad. De ero-

• tismo. De confusión. De miedo. E incluso terror. (Crisis de todas las 
sensaciones, en torno al Pánico. Angustia de vivir. Vértigo de morir.) Del 
Bien y del Mal. Del Rojo y Negro, en acepción de Stendhal. 

"El Cine de · las Psicosensaciones" desnuda al hombre, en una fase 
total de su vida. Fase que describe unos minutos, unas horas. Unos días. 
Un mes, un año. Todo circunscrito al Ser. Creado a imagen y semejanza 
de D.ios. Perdido. Oscuro. Encontrado, de pronto, al final del túnel del 
Mundo. De las Crisis. De los Mares. De la Esperanza. 

Del Este. Oeste. Hoy, VIETNAM. Mañana, JAVA. 
En este nuevo "Cine", la capacidad técnica y artística del Director 

constituye el eje central de la película. Muy pocos Directores están capa
citados para realizar el Cine "psicosensorial". Porque en este Cine, no se 
trata de describir unos hechos (Cine de Humor. Cine de Acción. Cine de 
Amor. Cine de Guerra ... ), sino de narrar unos estados de ánimo. 

Es el Cine en que se describe el primer amor de una adolescente, a 
través de su primer baile. En que se especula en derredor al -hundimientq 
psíquico de un homosexual. En que se explica el nacimiento de una crisis 
de conciencia .. En que se piensa en un robo. En una salida al mar. En un 

·parricidio. En una redención. En un regalo de boda. Casi, inclusa, en una 
puesta de sol... 

"LE FEU FOLLET", de MALLE, entraba ya en las nieblas del "Cine de 
las Psicosensaciones" al describir, en dos horas quince minutos de pro
yección, el estado moral de un hombre, desquiciado por su mundo, des-

FUEG .O 
Con la balustrada viva, de paredes y grupos oscuros, con el cuerpo 

lleno de calor y fuego relajado en la noche de una luna volandera y 
poco estable; contemplábamos la otra noche, emplazados entre piedras 
y arena a orillas de la mar de betún y alquitrán orlada de nácar vivo; 
el estallido de color y plata, de palmeras no soñadas, de fulgores y 
tonos que ensombrecen miradas de córnea limpia, de caminos de fue
go, de caminos inconexos que se adentran en el cielo de luna, decidora 
y miradora entre las . ventanas de las nubes oscuras, arrancando a su 
alma risas, llanto y envidia. 

En esta orgía granizada de pétalos ardientes, desplomados en la 
mar verde y negra al mismo tiempo; se deshicieron por ensalmo los 
caminos del tiempo, se desentorpecieron mentes y ciudades, robáron
se de calor los hombres, enmudeciendo los silbatos del alma en los 
días de calor y fiesta, también los millares de caras entre la sonrisa y 
el asombro se encendieron y desaparecieron una y mil veces hasta 
perder el último fulgor del verano decaído en la cima de ~u gloria. 
Fue el canto del cisne esperando la Moira que abraza el carnaval de 
las risas y el calor y la alegría, el tedio y el no hacer la última espe
ranza hecha color en este fin de días de trabajo en estado de hiber
nación, del bello y amable depender de la siesta indefinida, matizada 
con ritmos de sueño invertido, de los sones trepidantes, de las noches 

·cálidas y acompasadas, de las madrugadas dionisíacas en que el 

Por GERMAN LORENTE 
trozado por su ambiente, oprimido, en línea directa al suicidio. MALLE, 
paso a paso, daba trazos sangrientos hacia la rotura de tensión. Al esta
llido de la situación límite. 

MALLE, frío, seco, implacable, cortaba a tajos toda la negrura de un 
alma, cercada, ahogada en un círculo clínico. Turbulento, letal, de acero. 
Como una corona de espinas. 

Era como el narrador ("VOZ EN OFF", llamamos en Cine) de una 
decadencia espiritual. Un abismo abierto, sepulcral, ante un hombre que 
había extraviado su conciencia. El film, no apto para todos los públicos, 
era una dura lección social. Una ·enseñanza triste. Realista. Película de 
la sinceridad. Del dolor. 

En "REPULSION", POLANSKI, . atenaza a una muchacha. La cierra. La 
esclaviza, en un torbellino de motivaciones sensitivas, en derredor a una 
crisis sexual. A una deformación alucinante. Es la especulación sobre una 
educación falsa. Arbitraria. Demente. Aquí, en Catherine Denéuve, deberla 
haber jugado, en caliente, la tan olvidada "educación sentimental". 

En CANNES, este año, y dentro de unos días en VENECIA, hemos asis
tido y asistiremos al nuevo juego, dentro de la reestructuración del Cine, 
de la indagación "psicosensorial" , de la aplicación de la técnica, en sí 
fría, al hombre. Como descrip-ción de conciencias. O como trayectoria de 
sentimientos íntimos. Profundos. Como la idea de sacrificio. De renuncia. 
De combate hacia algo. De destrucción de vidas. De nacimientos. 

De estos estados de ánimo, que nos llevan en literatura a PROUST, a 
JOYCE, a CAPOTE, nacerá, sin duda, un Cine difícil, duro, sin concesiones, 
que aportará al hombre la visión del propio hombre. Del yo enfrentado al 
yo. En sus vacilaciones. En sus angustias. En su odio (VIETNAM, otra vez). 
Y en su amor. 

Hombre, en toda su amplitud, reflejado en la pantalla en una completa 
acumulación de actos cálidos. Reflexivos o instintivos. Apasionados o cor
tantes. Pero rigurosamente ciertos, desde su origen, el alma humana, has
ta su fin, la corrosión del mismo hombre Yo contra yo. Carne contra el 
espíritu. 

Y de esa descripción de simples estados anímicos ("Cine de las Psi
cosensaciones"), más tarde, al correr los años, alcanzaremos el análisis 
del "porqué del nacimiento de esos estados anímicos". "El porqué de la 
creación en el cerebro del hombre de una disposición hacia algo, de una 
inclinación en activo en una determinada dirección". Inclinación a ser 
criminal. A ser héroe. A ser santo. 

Pero mientras, y al otro extremo del Cine de Autor (hoy en su vertiente 
del "Cine de las Psicosensaciones"), se ampliará, en contraste, y en pug
na con la Televisión, el coche utilitario, y la idea "años setenta", el valor 
Industrial, del "Cine de Gran Espectáculo", cuya cumbre hoy es el Cine
rama y el 70 mm., pero que, al volver de la esquina (Metro Goldwyn 
Mayer está trabajando en la actualidad en la creación de la PeHcula 90 mm. 
con sonido Estereofónico a catorce pistas magnéticas), se transformará en 
mayor grandiosidad. En más grande espectáculo. 

Así, en esta faceta, citaremos la tercera parte de "GUERRA Y PAZ", 
en versión rusa, que titulada "BORODINO", vimos en Cannes, y que, por 
sus monstruosos alardes técnicos (las mayores escenas bélicas de la 
Historia del Cine), entra ya en la era setenta. E incluso el "WATERLOO", 
que anuncia De Laurentiis con Richard Burton y Marlon Brando. Piezas 
gigantescas, aterradoras, de un Cine abrumador. 

Aunque siempre, aun en las más altas cimas de la espectacularidad, 
es el contraste de lo tierno, de lo dulce o amargo, lo que provoca el im
pacto. La sonrisa. El llanto. El amor. Siempre, pues, en la cumbre del 
artificio, como reflejo de Dios, el hombre y la mujer. En su pequeño, Intimo 
refugio. 

F 1 N AL 
culto afrodiasíaco y báquico son el balance de cansinos sacrificios 
bajo la férula eterna del divino Poseidón el del trjdente levantado en 
los mares de las cien patrias. 

Las calles, ríos de colores detonantes realzados con luz blanca, 
fueron extendieJ:ldo su manto de protesta y charla, de nuevos queha
ceres y retiradas, se. esparcieron por los aires los últimos regueros de~ 
pólvora, los últimos rapés de la farra inconexa vital calurosamente 
veraniega de profundo hálito; las últimas alegrías diritambicas, las 
últimas pisadas, las últimas resacas de la mente. 

Pronto se escuchó el último aviso, apareciendo en el ensalmo como 
pequeño y débil cometa olvidado que repleto de plata repartiendo 
resignación nos quiso quemar en un final bárbaro a cuantos contem
plábamos con el alma y el cuerpo al mismo tiempo este epílogo de 
alienadas fantasías, este epílogo de inciertas inquietudes sazonadas de 
sal y fuego, este preludio de la fuga del verano que se nos escapa en
tre los ojos huyendo en nu.estra cara, dejando regusto de acíbar y . 
mirra, dejando sabores acres y dulces,. bronces y negros, símbolo, 
en fin, de lo que somos y significamos la humanidad en nuestra varia
ble oscilación vital llena de sorpresas, de finales y principios, pero 
impertérrita en su marcha en la búsqueda del principio. 

ANTONIO MUNDO SALVADOR 
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Festividad de la Asunción de la Virgen 
El presidió la Procesión de la tarde 

El martes pasado, último día de las Fiestas del Langostino, se 
conmemoró solemnemente la Asunción de la Santísima Virgen, titular 
de nuestra Parroquia Arciprestal. A las diez de la mañana, en dicho 
templo y con asistencia de la Reina de las Fiestas y sus Damas de 
Honor, Reina Infantil y sus pequeñas Damas, Corporación Municipal, 
Autoridades y Consejo Local del Movimiento, así como por ingente 
multitud de fieles que llenaron la capacidad de nuestra arciprestal, 
se celebró solemne Misa cantada en la que ofició el Rvdo. D. Javier 
Redó, Pbro., asistido por los Rvdos. Conesa y Gascón. Se cantó la 
Misa de Angelis. Ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. D. Javier Redó, 
quien pronunció el panegírico de la Asunción de la Virgen, pletórico 
de fondo teológico y claridad de exposición en su elocuente oratoria. 

Por la tarde, a las ocho, salió la Procesión solemne con la imagen 
de la Virgen yacente, acompañada por la Junta de Hijas de María y 
de Santa Teresa, Clero Arciprestal, Reina de las Fiestas y Reina In
fantil con sus respectivas Damas de Honor, Corporación Municipal, 
Autoridades y Consejo Local del Movimiento, entre quienes ocupó 

5itio de honor el Almirante Excmo. Sr. D. Faustino Rutz. Cerró el 
piadoso cor tejo la banda de música "La Alianza". El recorrido acos
tumbrado de la procesión estuvo abarrotado de público, entre el que 
abundaban los extranjeros que aprovecharon el momento para hacer 
funcionar sus cámaras fotográficas y tomavistas. En el interior de 
la Arciprestal, terminada la Procesión, hubo la ofrenda de flores de 
la Reina de las Fiestas, Reina Infantil y respectivas Damas de Honor, 
así como por las niñas de Primera Comunión que asistieron y una 
representación de las niñas de la Colonia Escolar que veranea en el 
Grupo Escolar San Sebastián. 

Terminados los actos religiosos, el centro de la ciudad se vio ani
mado por innumerable cantidad de público que llenó totalmente las 
ter razas de las cafeterías. Un tiempo espléndido acompañó el día, du
rante el cual la animación fue extraordinaria. Por la noche, a las· once, 
en la explanada de la playa, frente al Paseo Marítimo que se llenó 
totalmente, se disparó un magnífico castillo de fuegos de artificio, con 
lo que dieron fin las Fiestas del Langostino de este año. 

Homenaie a los pescadores de ·langostinos 

a los 
Imposición 

propietarios y 
del «langostino 
tripula ci ones~;~d e 

de 
tres 

Plata» 
embarcaciones 

EN sencillo, pero emotivo acto, les fueron impuestos los ~angostinos de 

Plata a los tripulantes de las embarcaciones que más se han desta

cado en la pesca del preciado crustáceo. 
El día 1 O, a las nueve de la tarde, tuvo lugar en la terraza del Hogar 

del Productor, el anunciado homenaje a los pescadores de langostinos. 

Presidieron el acto el Capitán General del Departamente Marítimo de 

Cartagena, Almirante don Alvaro Guitián; Gobernador Civil accidental, don 

Fernando de Val ; Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de 

Zamora, don Tomás Pelayo Ros; Comandante Militar de Marina de Cas

tellón , don Manuel Morgado; Delegado de Hacienda, don Emilio García 

Sardinero; Presidente de la Diputación, don José Ferrer Forns; Coronel 

Jefe del 33 Tercio de la Guardia Civil, don José Castaños, Alcalde de la 

ciudad , Autoridades; Corporación Municipal , Consejo Local del Movimien

to , etc., acompañados todos el los de sus distinguidas esposas. 

En mesas laterales, se situaron las tripulaciones de las embarcac!ones 

de pesca, "Francisco Jesús" , "Joven Elvi ra" y " Grao" , que iban a recibir 

las distinciones. 
Inició el acto el Alcalde de la ciudad y Presidente del Centro de Ini

ciativas y Turismo, don Francisco José Balada, quien puso de relieve la 

labor que desde hace cinco años está realizando la sociedad que preside, 

para dar relieve internacional al famoso langostino de Vinaroz, por medio 

de las Fiestas del mismo nombre, de los Langostinos de Oro que anual

mente se conceden y del concurso de cocina. 

Pero , siguió diciendo, involuntariamente se ha venido cometiendo una 

injusticia. Ya que ni se celebrarían las fiestas del Langostino , ni se agasa

jaría con el Langostino, ni se condimentaría el langostino, si no fuese por 

estos hombres abnegados que día tras día van arrancándolos del mar. 

Era, por tanto, lógico que estos hombres tuviesen intervención activa en 

esta Fiesta del Langostino. Y en representación de todos ellos se iba a 

obsequiar a los tripulantes d~ las embarcaciones que más cantidad habían 

sacado o más dedicación le habían prestado. 

Se congratuló de que pudiese presidir la fiesta la más alta autoridad 

de la Marina en el Mediterráneo, ya que con ello se conjuntaban lo más 

alto en la Marina con lo más apreciado del mar. Terminó invitando al señor 

Capitán General del Departamento Marítimo a que impusieran los Langos

tinos d_e Plata a los pescadores. 

Tras los aplausos que subrayaron las palabras del señor Balada, se 

levantó el Almirante Guitián, quien se felicitó de encontrarse en Vinaroz 

en este momento y poder ser partícipe en este acto de homenaje a gente 

del mar, hacia los que tan vinculado se siente. Felicitó a todos y les in

vitó a que se acercaran para recibir el recuerdo de la fiesta. Sus palabras 

fueron acogidas con grandes aplausos. 

Acto seguido le impuso el Langostino de Plata a don Francisco Alfara 

Garcfa, propietario y patrón de la embarcación "Francisco Jesús", invi

tando seguidamente a las señoras presentes a que fueran imponiendo los 

otros. Así lo hicieron las distinguidas señoras de Guitián, de De Val, de 

Pelayo , de Balada, de Morgado y de Ferrer, con don Agustrn Calduch Sor

lí, propietario y patrón de la "Joven Elvira"; don Juan Reverter Sancho, 

propietario patrón de la "Grao" , y los tripulantes de las tres embarca

ciones. 
Acto seguido se sirvió un vino de honor y las tripulaciones de las tres 

embarcaciones fueron obsequiadas con invitaciones y mesas reservadas 

en sitio preferente para la Fiesta del Langostino de_ la noche. 

i~ué o~inus ~e los fiestus1 
El miércoles, día 9, a las ocho de 

la t arde, tuvo lugar en los salones 
del Ayuntamiento el reparto de pre
mios a los ganadores en el concurso 
convocado por la Delegación Local 
de . Juventudes. " ¿Qué opinas de las 
Fiestas?" 

Presidieron' el acto la Reina de las 
Fiest as, acom pañada de las Damas de 
su Cor te de Honor, así como la Reina 
I nfantil y sus Dam as, el Alcalde de 
l a ci udad y el Concejal doctor Mez
quit a. 

Tras unas palabras del Sr. Alcalde, 
en el que felicitó a cuantos han to
mado parte en el concurso, les anun
ció que dado que había ocho trabajos 
con méritos parecidos, los cuatro pre
mios anunciados de quinientas .pese
t as serian distribuidos entre los ocho 

mejores, lo cual aceptaron todos los 
jóvenes participantes con el mayor 
agrado. 

La Reina de las Fiestas y sus Da
m as, entregaron los ocho sobres, con
teniendo doscientas cincuenta pese
tas cada uno, a los siguientes jó
venes: 

Tomás Checa, Paquito Sancho, Joa
quín Redón, J. Manuel Borrás, José 
Manuel Casanova, José Manuel Mi
ralles, Agustín García y Melchor 
Boix. 

El mayor de ellos, en nombre de 
todos, dio las gracias al Sr. Alcalde 
y a la Delegación de Juventudes por 
la ocasión que se les había brindado 
a los jóvenes de dar a conocer su 
opinión sobre las Fiestas. .· 

Le contestó el Sr. Alcalde, prome
tiéndoles que en los próximos años 
se tendrían en cuenta, al programar 
las Fiestas, aquellas iniciativas suyas 
suscepti~les de ser aprovechadas. 
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_Oía cumbre de las . V Fiestas del langostino 
La ·fiesta fue presidida por el El Alcalde de la ciudad, Presi

Sr. Almirante, Capitán General 
del Departamento Marítimo de 
Cartagena y el Sr. Gobernador 
Civil accidental de la Provincia 

El jueves, día 1 O, a las 12 de la noche, se celebró en el ma·ravilloso marco 
de la Rosaleda del Langostino, instalada en el Paseo Colón, la fiesta del Lan
gostino, acto central de nuestras fiestas, que resultó brillantísima, tanto por las 
persc;malidades asistentes como por el desarrollo de la misma. 

• • • 
Poco después de medianoche llegaron a la Rosaleda la Reina de las Fiestas, 

señorita M.a del Pilar Viver, y sus Damas de Honor, a las que acompañaban el 
Excmo. Sr. Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena 
y señora de Guitián; Excmo. Sr. Gobernador Civil accidental de la provincia y 
señora de De Val; Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial 9e1 Movimiento 
de Zamora y señora de Pelayo; limo. Sr. Alcalde de Vinaroz y señora de Balada; 
limo. Sr. Comandante . Militar de Marina de Castellón y señora de Margado; ilus
trísimo Sr. Delegado de Hacienda de Castellón y señora de Garcfa Sardinero; 
limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial y señora de Ferrer; ilustrí
simo Sr. Coronel Jefe del 33 Tercio de la Guardia Civil y señora de Castaños; 
Sr. Juez de Instrucción y señora de Murillo; señor Ayudante Militar de Marina y se
ñora de Blanes; señor Capitán de la Guardia Civil y señora de Prieto; Concejales 
señores Meseguer, Giner, Falcó y señora; Baila y señora; Boix y señora, y Ri
cart y señóra. 

El público, que llenaba totalmente, la Rosaleda, recibió a la Reina y Autorida
. des con cariñosos aplausos cuando cruzaron la pista en dirección a los· sitios 

que tenían reservados. 

• • • 
Frente al estrado de las orquestas, tomaron asiento la Reina y Damas, ha

ciéndolo las Autoridades en mesas dispuestas a · uno de los lados. En el otro 
lado, los cocineros participantes en el Concurso de Cocina, habían ya iniciado 
sus preparativos para montar los platos que presentarían al Jurado. 

• • • 
Alrededor de la una de la madrugada, el Alcalde de la ciudad y Presidente del 

Centro de Iniciativas y Turismo, señor Balada, procedió a imponer el "Langostino 
de Oro" a las personalidades que se hallaban presentes, de entre las que en 
este año han sido concedidos por el Centro de Iniciativas y Turismo. 

EIJ sentidas palabras hizo ofrecimiento del mismo al Excmo. Sr. D. Tomás 
Pelayo Ros, Gobernador Civil y Jefe Provincial de Zamora, y al limo. Sr. D. José 
Ferrer Forns, Presidente de la Excma. Diputación provincial de Castellón. 

dente del Centro de Iniciativas 
y Turismo, impuso el "Langos
tino -de Oro" al Gobernador 
Civil de Zamora y al Presiden
te de la Diputación Provincial 

Tras series impuesta la insignia correspondiente, el señor Forner Forns, en 
nombre de aquéllos, hizo uso de la palabra para agradecer la atención tenida 
para con ~ellos y hacer hincapié en su afecto por Vinaroz y todas sus cosas. 

• * • 
A continuación, se procedió a la proclamación de "Mis Langostino 1967", 

título que con todo merecimiento recáyq en la bellísima señorita italiana Karin 
Hechensteiner, que con su familia pasa largas temporadas en nuestra ciudad en 
la hermosa villa que poseen. Acto seguido el Capitán General del Departamento 
Marítimo le impuso la Banda de "Mis Langostino 1967" , entre los aplausos de 
todos. 

• * • 
A continuación, se constituyó el Jurado para conceder los trofeos a los Hote

les y Restaurantes participantes en el V Concurso Nacional de Cocina, aplicada 
al Langostino. 

A tal fin , tomaron asiento en la mesa dispuesta al efecto, la Reina de las 
Fiestas, las señoras de· De Val , de Margado, de Ferrer, de Garcfa Sardinero, de 
Castaños y "Mis Langostino", y los señores Guitián, De Val, Margado, Garcfa 
Sardinero, Ferrer y Castaños. 

Tras series presentados los diversos platos por sus artífices, fueron degus· 
tándolos, dándoles las correspondientes puntuaciones, tanto por su presentación, 
culdadísima en todos ellos, como por su sabor . 
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Brillantes . actos celebrados el jueves, día 10, en la 
Rosaleda · del langostino 

La bella señorita italiana Karin 

Hechensteiner, nombrada por 

aclamación 

"Miss Langostino:
7

·~~1967" 

Efectuado el recuento de puntos, resultó vencedor el plato presentado por 

el Hotel Europa, de nuestra c iudad, seguido del Restaurante " Biau", de San 

Carlos de la Rápita. 

Entre los aplausos del público, la Reina de las Fiestas y ,el Capitán General , 

hicieron entrega de los trofeos a los vencedores. 

• • • 
A continuación, se repartieron entre los concurrentes sesenta kilos de lan

gostinos, y con la mayor animación se prolongó la fiesta hasta altas horas de 

la madrugada. 

El Hotel Europa de 
obtuvo el 

Vinaroz 

''Langostino de Oro" 

y el Restaurante "Blau" de San 

Carlos de la Rápita, el 'ILangos-

tino de Plata" 

IMPOSICION DEL "LANGOSTINO DE ORO" A LA. 

EXCMA. SRA. D.a. ISABEL PASCUAL TRENOR DE GUITIAN 

El sábado, día 12, los señores de Guitián, acompaftados 

de los miembros de la Corporación Municipal y sus esposas, 

visitaron el Ermitorio del Puig. 

Tras rezar ante nuestros Patronos, re.corrieron los alre

dedores, teniendo frases de elogio p_ara el emplazamiento de 

la Ermita y la belleza del paisaje que desde la misma se do

mina. 
En acto sencillo, y que cogió por sorpresa a la distinguida 

esposa del Capitán General del Departamento Marítimo, el 

Alcalde de la ciudad, Presidente del Centro de Iniciativas y 
Turismo, le ofreció, en nombre propio y de la sociedad que 

preside, el "Langostino de Oro", primero que se otorga a 

una dama y al que se ha hecho acreedora por sus dos aftos 

de asistencia a nuestras fiestas y el afecto que en todo mo

mento demuestra por nuestra ciudad. 

La señora de Guitián, visiblemente emocionada, aceptó el 

obsequio, y tras unas frases de afecto hacia Vinaroz y su 

gente, rogó al Sr. Alcalde transmitiera a la Junta Directiva 

del Centro sus más expresivas gracias por la atención tenida 

con ella. 

' 'LANGOSTINO DE 
Ha sido creado por el Centro de Iniciativas y Turismo de Vinaroz, a 

propuesta de su Presidente, don Francisco José Balada Castell, para agra

decer los servicios prestados a la ciudad y en especial a su desarrollo 

turfstico . 

Hasta la fecha han sido condecorados con el " Langostino de Oro" 

las siguientes personalidades, por orden de imposición y con especifica

ción del cargo que ostentaban en el momento de series concedido: 

- Excmo. Sr. D. FAUSTiNO RUIZ GONZALEZ, Almirante Capitán 

General del Departamento Marrtlmo de Cartagena. 

- Don SALVADOR DALI, pintor. 

- Excmo. Sr. D. CARLOS TORRES CRUZ, Gobernador Civil y Jefe 

Provincial del Movimiento de Castellón. 

- Excmo. Sr. D. MANUEL FRAGA IRIBARNE, Ministro de Información 

y Turismo. 

- Don DIEGO ILLESCAS, Subdirector del Banco de Crédito Local 

de Espafta. 

- Excmo. Sr. D. ALVARO GUITIAN, Almirante Capitán General del 

Departamento Marftlmo de Cartagena. 

- Don SEBASTIAN JUAN ARBO, novelista y periodista. 

- Excmo. Sr. D. ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ ACOSTA, Subse-

cretario de Turismo. 

- Excmo. Sr. D. FERNANDO PEREZ DE SEVILLA Y AVALA, Goberna· 

dor Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Castellón. 

- Excmo. Sr. D. TOMAS PELA YO ROS, Gobernador Civil y Jefe 

Provincial del Movimiento de Zamora. 

- limo. Sr. D. JOSE FERRER FORNS, Presidente de la Excma. Dipu-

tación Provincial de Castellón. ' 

- Excma: Sra. o.a. ISABEL PASCUAL TRENOR DE GUITIAN. 

Personalidades que t ienen concedido y aceptado el "L~ngostino de 

Oro", y pendiente de su imposición. 

- - Excmo. Sr. D. FEDERICO SILVA MUAOZ, Ministro de Obras Pú

blicas. 

- Excmo.' Sr. D. JOAQUIN BAU NOLLA, Presidente del Consejo de 

Estado. 

- limo. Sr. D. FERNANDO DE ITURRIAGA, Director General de 

Puertos. 

- Excmo. Sr. D. TOMAS GARCIA REBULL, General Gobernador MI

litar de Barcelona. 

- limo Sr. o: MARIANO M~RTINEZ CATENA, Director de la Comisión 

Administrativa de Puertos. 

- limo. Sr. D. EMILIO PARRAS ALVAREZ, Ingeniero Jefe del Grupo 

de ·Puertos de Castellón. 

w..---~~~~~~~ ..,Jr•••••••• ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Morella y sus Fiestas 

Programa Oficial 

Sábado dfa 19 

A las 8 de la noche, solemnísimo Ro
sario en honor de San Roque y Danza 
de "Eis Pelegrins" con el recital de 

poesías de costumbre. 

A las 11, en el Teatro Municipal, pre

sentación oficial de la Reina de las 
Fiestas, señorita Maruja Sangüesa Mes

tre, con sus Damas de Honor, María 

Isabel Teruel Ferrer, Inmaculada Gar
cía Lloréns, Manolita Amela Carceller, 
Manolita Querol Querol, Africa Blasco 

Querol , Laura Mestre Adell , Vallivana 
Moya Pitarch , Fátima Querol Jorge, Ma

nolita Troncho Monfort y Ester Bordás 

Antolí, actuando de mantenedor una 

destacada personalidad , que se anun

ciará oportunamente. 

Domingo día 20 

A las 9 de la mañana, Misa y Retaule 

con el tradicional paso de "Eis Pele

grins". 

A las 11 de la noche, GRAN VERBE
NA en la Plaza de Toros, artísticamen

te engalanada y amenizada por una re

nombrada orquesta. 

Lunes día 21 

A las 7 de la mañana, encierro de las 

reses que se exhibirán por la tarde. 

A las 1 O, Misa votiva en la capilla 

del Santo. 

A las 12, en la Biblioteca Municipal , 

inauguración del 111 Concurso Nacional 

de Fotografía Artística. 

A las 3 de la tarde, 1 .a exhibición de 

ganado vacuno. 

A las 1 O de la noche, GRAN VERSE-

NA en la Plaza de Toros , homenaje a 

los quintos del 67. 

Martes día 22 

A las 3 de la tarde, 2 .a exhibición de 

ganado vacuno. 
A las 1 O de la noche, GRAN VERBE

NA en la Plaza de Toros. 
A la 1 '30 de la madrugada, monu

mental cohetada. 

Miércoles día 23 

A las 1 O de la mañana, salida desde 
el Portal de San Miguel a Vallivana para 
la Ofrenda de Flores a la Santísima Vir
gen en su Ermitorio. Habrá dos autoca
res a disposición del vecindario. 

A las 1 0'30, Misa votiva en la Ermita 

de la Virgen de Vallivana. 

A las 11 , Ofrenda de Flores a la San
tísima Virgen , y finalizada ésta, regreso 

a Morella. 

A las 1, Tradicional Retaule por las 
calles de costumbre con recogida de 

obsequios para la oferta de Nuestra 
Patrona la Virgen de Vallivana. 

A las 5 de la tarde, Subasta de los 

obsequios, siendo ofrecidos por la Ju
ventud ataviada con trajes regionales. 

A las 8, Fallo del 111 Concurso de Fo

tografía. 

A las 11 de la noche, GRAN VERBE

NA, con baile sorpresa en la Plaza de 

Toros . 

Jueves dfa 24, Día del Turista 

De las 11 de la mañana a las 2 de la 
tarde, se obsequiará a todos los visi

tantes con productos típicos del país, 

ofrecidos por la Reina de las Fiestas, 

sus Damas de Honor y simpáticas mo
rellanas , ataviadas con el traje morella
no. Amenizará el acto la Rondalla de 
Andorra. 

A las 5 de la tarde, demostración 
FOLKLORICA, con la intervención de la 

Danza de "Eis Pelegrins"; "Corruqui

na", de la Sección Femenina de More
lla; "Las Labradoras y Las Gitanas", de 

Chiva de Morella; "Eis Danzans", de 

Todolella, RONDALLA DE ANDORRA con 
el famoso cantador de jotas EL PAS
TOR DE ANDORRA, Banda Municipal y 
Gigantes y Cabezudos, terminando el 

acto en la plaza de la Iglesia Arcipres

tal. 

A las 11 de la noche, en la Plaza de 

Toros, GRAN VERBENA, CONCURSO 

DE MANTONES DE MANILA, siendo 

premiados los dos mejores selecciona

dos por el jurado. 

Viernes día 25 

A las 11 de la mañana, en la cancha 
de Tiro Del Prat, 1.a Manga a 1 O platos 

del concurso de TIRO AL PLATO. 

A la 1, Rondalla por las calles de la 
ciudad por el GRUPO DE JOTEROS DE 
ANDORRA. 

A las 4'30 de la tarde, 2.a Manga de 
1 O platos del mismo concurso. 

En este concurso se disputarán los 
siguientes trofeos: 

1.0 PIENSOS AVISOL 

2.0 PIENSOS FLORIDA 

3. 0 SOCIEDAD DE CAZADORES 

4.0 ARMERIA LEVANTINA 
Premio para el primer clasifi
cado local AVISOL. 

A las 11 de la noche, GRAN VERBE-

NA en la Plaza de Toros, con diverti

dos concursos. 

A la 1 de la madrugada, serenata 

por las calles de la ciudad, por la Ron

dalla de Andorra con su cantador el 

Pastor de Andorra y su grupo. 

Sábado día 26 

A las 11 de la mañana, CONCURSO 

DE HABILIDAD DE TRACTORISTAS en 
el campo de deportes, dsiputándose los 
trofeos donados por PIENSOS JOSAN 

"ESPIGA D'OR" . 

A la 1, Rondalla por las calles de 
la población por el GRUPO DE AN

DORRA. 

A las 4 de la tarde, continuación del 
Concurso Tractorista en el mismo lugar. 

A las 11 de la noche, VERBENA en 

la Plaza de Toros. 

A la 1 de la madrugada, despedida 
de la Rondalla de Andorra con recorri

do por las calles de la ciudad, con jo
tas por el Pastor de Andorra y su ron

dalla. 

Domingo día 27 

En el Ferial de costumbre, exhibición 

de ganado, siendo premiado el mejor 
ejemplar bobino con el Trofeo "Her
mandad de Labradores y Ganaderos" . 

A las 5 de la tarde, GRAN NOVILLA
DA en la Plaza de Toros, con lidia de 
cuatro novillos por dos afamados dies

tros, cuya programación va aparte. 

A las 9 de la noche, disparo del cas

tillo de fuegos de artificio en el lugar 

acostumbrado. 

A las 11 de la noche, GRAN VERBE

NA en la Plaza de Toros. 

Ciclo de conferencias 
Durante la semana de Fiestas, habrá un CICLO DE CON

FERENCIAS, patrocinado por la Excma. Diputación Provin
cial, a cargo de: 

D. FELIPE MATEU Y LLOPIS, Catedrático de la Universi
dad de Barcelona. 

D. RAMON ESQUER TORRES, Catedrático de la Escuela 
Normal, Madrid. 

D. JOSE SANCHEZ ADELL, Catedrático de la Escuela 
Normal, Castellón. 

Rvdo. D. MANUEL MILIAN BOIX, Académico C. de la Real 
de la Historia. 

D. EDUARDO CODINA ARMENGOT, Cronista de la Pro
vincia. 

D. FRANCISCO SANCHEZ·CASTAÑER Y MENA, Catedrá· 
tico de la Universidad de Madrid. 

D. MIGUEL DOL<;: Y DOL<;:, Decano de la Facultad de Fl· 
losofía y Letras de la Universidad de Valencia. 

~ ')(< * 
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HOSTAL EL CID 
BAR RESTAURANTE 

HABITACIONES CON CALEFACCION Y AGUA CORRIENTE 

Pu~ria San Mateo, 2 - Teléfonos 22 y 144 

Bar BLASCO 
Teléfono núm. 75 

MOR ELLA 

L*'' 
~onda 

MOR ELLA 

_//l¡anue/ 

Clías 

ORTI 
Cjua'CJ¿"/a 
Hogar del Camaradá· 

CUESTA SAN JUAN 
MORELLA 

COLOMER, 7 

TELEFONO 59 

MOR ELLA 
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Entrevistas con la Reina de las · Fiestas 

y Damas de su Corte 

Maruja SangÜesa Mestra 
Reina de Fiestas. 18 años, morellana y 

morena. 

-Dinos, Maruja, ¿qué impresión te 

causó cuando conociste tu designación 

para Reir~a de las Fiestas Morellanas 

del año actual? 
-La verdad, que cuando lo supe 

tuve una alegría enorme, pues sin lu

gar a dudas hace ilusión este nom

bramiento. 

-¿Contenta con tu Corte de Honor? 

-Muy contenta por ser todas ellas 

amigas, ad~más muy bonitas (y que lo 

digas) y que con su belleza realzarán 

las fiestas morellanas tan alegres y di

vertidas. 

-¿Tu dedicación especial? 

-La pintura. 

-¿Tienes novio? 
-No. 
-¿Partidaria del hombre ye-yé? 

-Diametralmente opuesta. 

-¿Aficiones preferidas además de 

la pintura? 
-La música. 

Hemos, pues, de seguir la interviú 

con algunas damas de su corte, y tras 

la felicitación consabida, nos despedi· 

mos de esta simpatiquísima Reina, toda 

ilusionada y contenta por su nombra

miento. 

lamaculada Garcia Lloréns 
Dama de Honor. 

-¿Cuántos años tienes? 

-18 años. 

-¿Morellana? 
-Sí {conste . que, además, es more-

na), y q!Jé morena, ¡mi madre! 

-¿Contenta con ser de la Corte de 

Honor? 

-Pues sí, muy contenta, porque a 

toda chica gusta de estas cosas y 

siempre halaga y congratula el haber 

sido designada. 

-¿Estudias? 
-Si, he. terminado el Bachillerato 

Elemental y Comercio. 

-¿Tienes novio? 

-No. 

-¿Partidaria del yeyismo? 

-¡Ni hablar! 

-¿Lees? 
--Si, mucho. 

-¿Lectores preferidos? 

-Bueno, me agradan enormemente 

todas las biografias de hombres céle

bres. 

-¿Dinos algo de la Reina de las 

Fiestas? 
-Pues nada, que es una chica ln

te11gente, muy simpática y que sabe a 

la perfección desempeñar el cometido 

para el que ha sido designada. 

-¿Aficiones preferidas por ti? 

Por T R 1 A N A 

-Los toros. 

-¿Tu torero preferido? 

-Paco Camino. 

-¿Qué son para ti las fiestas more-

llanas? 
-Desde luego algo inenarrable, es 

la ilusión de toda la juventud qué an

sía la llegada de estos días, para vivir

los en consonancia con la programa

ción de las ·fiestas, que, además, son 

de una belleza y colorido inigualable. 

Pues bien , Inmaculada, que esas ilu

siones se mantengan, que os divirtáis 

en estas fiestas y que sigas teniendo 

tus preferencias por ese torero que de

nominan "er niño sabio de Camas". 

Manolita Amela Carceller 
20 años. También morena y morellana, 

castiza y guapa. Estudios: Bachiller Ele

mental. 

-Dinos, Manolita, aparte de lo con

tenta que te suponemos con la desig

nación de Dama d~ Corte de Honor, 

¿cuáles son tus aficiones preferidas? 

-Los toros. 
(Desde luego, conste que en esta 

Monumental Ciudad el arte de Cúcha

res es de un arraigo enorme, pues de 

la semana de fiestas, tres días son de 

toros.) 

-¿Y de los toreros actuales? 

-El Vitl, 

Desde luego, siendo de la Corte de 

Honor de una Reina, había que deci

dirse por S. M. 

-Define las fiestas morellanas. 

-Pues mira, son de un tipismo ex-

traordinaria, fiestas que contenidas en 

el recinto amurallado son de un colo

rido sin par y que, además, se hacen 

con el rango y prestancia que la cate

goría de lá ciudad merece. 

De todas ellas, el festejo que ·más 

me ilusiona son los tradicionales toros 

de San Roque. 

-¿Tienes novio? 
--Sí. 

-Define el prototipo de hombre. 

-Que sea elegante, comprensivo y 

que mande. 

Pues nada más, Manolita, muy re

quetebién en todas tus contestaciones. 

Africa Blasco Querol 
Diecinueve años. Morellana de naci

miento y guapa y simpatiquísima como 

ella sola. Castaña, con un mirar de los 

que hacen tilín y una sonrisa perenne. 

-Dinos, Africa, ¿cómo son las fies

tas en Morella? 
-Mira, definir las fiestas en Morella, 

es decir las normales, pues no diga

mos las sexenales, es muy difícil, son 

pudiéramos decir el compendio de to

das las Ilusiones formadas por la juven

tud que en esos días se ponen de ma

nifiesto y que tienen un sabor lnlgua-

Jable por la variedad de_ sus festejos y 

la gama de su folklore. 

-¿Tienes novio, Africa? 

-Pues sí, tengo novio y, además, 

bastante Ilusionada de él. 

-¿Eres mandona? 
-Pues si me dejan, sí. 

-¿Te gustan los toros? 

-Desde luego, es una fiesta que me 

encanta y mi torero preferido es Diego 

Puerta {como pa discutir er gusto de 

la niña, gusto de chicuelinas Made In 

Diego Puerta). 

-¿Tus aficiones preferidas aparte 

del fútbol? 
-Baloncesto y fútbol, y, además, del 

Atlético de Bilbao. 
(Y qué contento se quedará el amigo 

Blasco con esta última expresión de 

su hija.) 

-¿Conoces al resto de Damas de la 

Corte de Honor? 

-Desde luego, y todas ellas son 

amigas y chicas estupendas, que van 

a desempeñar el cometido con el máxl

mun de estímulo. 

Pues bien, Africa, a divertirse, que 

para eso es la fiesta morellana la que 

se avecina. 

Vallivana Moya Pitarch 
Dieciocho años. Morellana y castaña. 

También·, cómo no, guapa y elegante. 

-¿Tienes novio, Vallivana? 

-Pues no. 

-¿Ganas de tenerlo? 

-Hombre, eso no se pregunta. 

-¿Te gustan los hombres ye-yé? 

-NI soñarlo. 

(Desde luego, sacamos la conclu

sión, por las contestaciones de todas 

ellas, de que en Morella no impera el 

yeyismo.) 

-¿Tu dedicación especiar? 

-Al ramo textil en la confección de 

prendas. 

-¿Lees, pues, en los ratos libres? 

-Leo algo, si bien no dispongo ·del 

suficiente espacio de tiempo para, ello. 

-¿Te gusta la feria de More!la? 

-Hombre, y qué pregunta, y a quién 

no le va a gustar. Esta fiesta le agrada 

a todo el que la presencia, y porque, 

además, queda prendado de ella. 

-De los festejos que se realizan este 

año, ¿cuál te agrada más? 

-La ofrenda de flores a la Santrsl

ma Virgen de Valllvana, que se Inicia 

este año. 

Laura Mestre Adell 
Morena, y vaya morena, de las de ver

dad, sin nada de tiñes. 16 años. Escon

dida tras unos ojazos morunos, con 

pestañas que abanican. De las que 

cuando se las ve, tiene que surgir la 

gracia de un piropo espÓntáneo, que 

rinda pleitesía a la belleza que la ca

racteriza. 

· -Dinos, Laura, ¿qué estudios tienes 

cursados? 

-El Bachiller Elemental. 

· -¿Te gusta la feria? 

-¡Cómo no!, la feria de Morella, in

discutiblemente, es una fiesta lnmejo-

. rabie, con abundante y variado folklore, 

si bien a mí el festejo que más llusló_n . 

me hace, de los programados, aparte. 

de la ofrenda de flores a la Virgen de · 

Vallivana, son los toros de San Roque. 

-¿Conoces a las demás compañe

ras que integran contigo la Corte de 

Honor? 

-Las conozco a tódas y son exce

lentes chicas, muy bonitas todas, CJUe 

con su presencia en los actos realzarán 

los mismos, poniendo la nota de co

lorido y gracia - que a todas ellas ca

racteriza. 

-Cuando te decidas a tener novio, 

¿te inc,li~arfas por un , chico ye-yé? 

-De esto soy diametralmente opues· 

ta, es · decir, contraria al yeylsmo • . El 

hombre. debe ser apuesto y elegante, 

apartando esas excentricidades. 

. (Y_ que lo digas Laurita.) 

-¿Lees? 

-Pues sí, leo bastante, y, además, 

me gusta mucho. 

-¿La r:núsica? 

· -Pues me encanta y agrada, siem· 

pre que sea melódica ... 

Visite 

MOR ELLA 
Ciudad monumental 

. •. · 



Servicio de Trenesi 
A Barcelona 

TER. -13'34 (continúa a Cerbera) ~ 
17'50 h. -

EXPRESO.- 2'44, 9'47 y 16'08 h. 
CORREO. -1'02 h. 
Valencia . Express. - 1 '08 ( contlnlla 1 

Cerbera). 
NOTA: Desde Cerbera, enlace con Pa
rls, Milán, Roma, Berna, Colonia y otras 
ciudades europeas. 

A Valencia 
OMNIBUS.- 6'47 h. 
TER. -15'32 y 19'10 h. 
EXPRESO. - 4'13, 22'22 y 6'03 h. 
CORREO.- 2'16 noche. 
A Zaragoza 
Omnibus. - 6'32 h. 

Teléfonos de interés 
Tel. 

Semanario VINAROZ . . . . . . 24 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Polic!a Municipal .•. ... •.. •.. 113 

-Juzgado de Instrucción . . . . . . 4a 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . . . . 32 
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Ayudantia Marina . . . . . . • . . • . . 4 
Hospital Municipal . . . . . . . . . . . . 117 
Clfnica .. San Sebastián" . . . .. . 597 
Clínica "V. Fuente Salud" ... 1:; 
C. Abad fa . .. .. . .. . .. . .. . • .. 88 
Oficina Información Renfe ... ... 724 
Oficina Información y Turismo .. . 525 
Ambulatorio S. O. E. .. . 747 

Autobuses 
A ALCALA DE CHIVERT: 7~30, 

8'30, 15'30 y 19. 
A ALCANAR: 8'30, 10'1!, 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 19. 
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 PEÑISCOLA: 9'30, 13 y 15'30. 
A ROSELL: 10'15, 13 y 17. 
A SALSADELLA: 17. 
A SAN CARLOS: 1 0'15, 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 19. 
A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 

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

15'30 y 17. ' 
A TRAIGUERA: 7'45, .13'30, 16 

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

17. 
A VALENCIA: 7'30. 
A VALLIBONA: 7'45 y 16. 

AUTOMOVILES VINAROZ 

SEAT CALLE SAN FRANCISCO, 88 - TELEFONO 441 

• Peticiones todos modelos 
• Matriculaciones, Seguros 
• Facilidades pago 
• Recambios originales 

URV 1[10 Ofi[IAL • Entrega de unidades 
• Revisiones 

Compra-Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turíst1co, Apartamentos, 
Chalets -- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

c¡josé cm. a r:Pucfwl da6ater 
AGENTE DB LA PROPIEDAD INMOBILiARIA 

Calle Yirgen, 2 VINAROZ T el áfono 287 

RESTAURANTE 

·v-enta -d e O . Quijote 

4'30 
7'10 
8'00 
9'00 

10'00 
10'30 
11'45 

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

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

Espacios de T. V. E. 
SABADO DOMINGO 

El Virginiano. 10'02 Buenos dlas. 
El rincón de los chicos. 11'20 Certamen de bandas. 
Perdidos en el espacio. 12'57 Aventuras del Capitán Cook.-
Cuentos y combates. 3'30 Los Monroe. 
Los Encuentros. 4'30 Escala en Hi-Fi. 
Noche del Sábado. 10'00 Concurso guiones. 
El Fugitivo. 11'00 Cine: "Misión imposible". 

Farmacia de guardia 
Ledo. José Santos Ramos.- Socorro, 8. Teléfono 248. 

Estanco ele turnQ 
n.a Pilar Daucí. - S. Cristóbal. 

Cartelera de · Espectáculos 
CINES 

ATENEO,- Sábado y domingo, tarde y noche, "El hombre del cadillac", 
con Louis de Funes. 

COLISEUM.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Rfo Conchos", con 
Stuart Whitman y Richard Boone. 

Terraza MODERNO.- Sábado y domingo, tarde y noche, "La nueve Ce
nicienta", con Marisol y Antonio. 

Terraza PAYA.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Viaje de novios a 
la italiana", con Conchita Velasco y Rony Russel. 

BAILES 

Hogar E. y D.- Domingo, tarde, orquesta TREASS. 
Sala de Fiestas "RIOSECO".- Baile y atracciones. 

Sala de Fiestas "TORO BRAVO".- Baile y atracciones. 

PRECIOS DEL MERCA.DC 
.CARN .ES 

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. 

Radio DELLA 
REPARACIONES 

TRANSISTORES Y JELEVISORIS 
11Servicio tápido _y garantizado" 

SAN FRANCISCO, 2 VIN AllOZ 

Para más frío ... KELVINATOR 
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la Colo-nia Extranjera de Y • 1naroz 

familia Devine 
Nuestra primera visita fue a "Villa 

Filocrisol". Es un chalet espacioso, de 
líneas sencillas, muy blanco, y con 
unos salones interiores decorados con 
lujo. Alfombras, cuadros, vitrinas con 
valiosa cristalería y ricas porcelanas. 
En el "hall" un artístico macetero con 
exóticas plantas que le proporcionan 
un encanto especial. 

En su parte anterior, una· .terraza 
para juegos, destacando una gran red 
verde, donde los Devine ensayan su 
juego predilecto, el golf. 

La visita es improvisada, y el cabeza 
de familia no está en casa, pero sus 
nietos, unos chiquillos rubios y travie
sos, van prestos en su busca. Mientras 
tanto, nos atienden con su proverbial 
amabilidAd su esposa e hijos. 

Saciamos nuestra curiosidad y nos 
damos un paseo por el jardín, que está 
muy cuidado, con rosales de fragantes 
capullos de yolorido vario. Claveles y 
muchos jazmines, con su peculiar y 
agradable perfume. 

Al otro lado, una playa de pequeñas 
piedras, y un mar azul, apacible, con 
suaves olas que rompen la quietud de 
la tarde, ciertamente calurosa. 

El compás de espera ha sido breve, 
y Mr. Devine, c.on su figura atlética y 
su sonrisa siempre a flor de labios, nos 

- tiende su mano. Le indicamos nuestros 
propósitos y accede gustoso a compla
cernos. Conoce el Semanario VINAROZ 
y le parece una idea muy bien conce
bida la de hacer desfilar por sus pági
nas a las distintas familias extranjeras, 
tan vinculadas a Vinaroz por motivos 
entrañables, y constituye a la vez un 
motivo estupendo para poder exteriori
zar públicamente el aprecio que senti
mos por ustedes, que nos acogieron en 
todo instante con los brazos abiertos. 

Entablamos la conversación en un 
pequeño salón, junto a la terraza, en 
cómodos sillones, y en presencia de su 
esposa Betty, dama de porte distingui
do, de serena belleza, que se expresa 
bastante bien en castellano, y de innata 
simpatía, y sus hijos Jeff, esbelto como 
su padre, y su esposa Sheila, bella y 
gentil. En un ricón, y en un gracioso 
cesto, un niño rubio y blanco, de pocos 
meses de edad, que de vez en cuando 
denota su presencia. 

Mr. Devine nos dice que los médicos 
le recomendaron España, y este litoral 

familia ~e üroot (Holan~a) 
Seguimos el itinerario previsto. 
A muy poca distancia se encuentra 

"Villa Azahar". Sus propietarios son la 
familia De Groot, de Holanda. Vigila el 
jardfn un enorme perro, de famosa raza, 
que se muestra inquieto, y acude a la 
voz de la señora Wietzke. Damos a co
nocer nuestra intención, y muy ama
blemente nos introduce en un confor
-table salón. A pocos segundos llega 
Jaap, su esposo, y su hijo Eric, de 
dieciséis años de edad. Nos muestran 
todas las dependencias. Es un chalet 
grande, pues la familia es también 
numerosa. Dos hijas, que ahora están 
en Holanda, y tres chicos que viven 
aquí. Coen, de diecisiete años, que 
anda de paseo por el pueblo, rondando 
a las mozas de su edad, y un pequeño 
de cinco años, Frank, tumbado ya en 
la cama, pero sin muchas ganas de 
dormir. 

El jardín no tiene excesiva extensión, 
y sus plantas son escasas, y en perro
do de crecimiento. Un jardín en cier
nes, cara a un futuro no muy lejano. 
Esta es por lo menos nuestra impre
sión. La terraza, posterior, está muy 
cerca del mar, quizás a menos distan
cia de los chalets que hemos visitado 
durante estos días, para dar vida a 
esta serie de reportajes. Sigue la tarde 

algo bochornosa, y la brisa tan apete
cida brilla por su ausencia. 

La señora De Groot nos obsequia con 
unas cervezas, que en esta ocasión 
aceptamos, para entrar más en ambien
te y raudamente dar paso al improvi
sado cuestionario. 

-¿Por qué eligieron ustedes Vinaroz 
para sus vacaciones? 

-Sencillamente por su clima Ideal. 
Mr. De Groot es oficial de la marina 

holandesa, especialista en fotografía y 
meteorología, y habiéndole recomenda
do este lugar, pudo cerciorarse que re
unía las condiciones apetecidas. 

Habla un castellano correctlsimo, y 
nos dice que España y Vinaroz, le gus
tan enormemente. Es diferente a todo. 
Su jornada transcurre entre la playa, 
la lectura y unos paseos por el pueblo. 
Todos· los días va un par de veces. El 
correo, las compras y un aperitivo en 
cualquier bar. 

Habla elogiosamente de los médicos 
de Vinaroz, pues su esposa fue inter
venida felizmente, y recibió toda clase 
de atenciones que nunca podrá olvidar. 

A su hijo Eric le gustan los toros de 
calle, y disfrufó mucho en las pasadas 
fiestas del Carmen. En los albores del 
día, corría ya ante las inquietas vaqui-

llas. Fue un espectáculo emocionante, 

para atajar unas deficiencias en el apa
rato respiratorio. Lo recorrieron de pun
ta a punta, y en el camping Balada se 
forjó su definitiva estancia en Vinaroz. 

Tomando unas copas trabó amistad 
con los señores Poeskoke y White, y 
tras dar un paseo por los alrededores, 
adquirieron una parcela y, a continua
ción, construyeron la villa. Esto acaeció 
en el año 61. 

-¿Acertó en la decisión? 

-Totalmente. A medida. que ha ido 
transcurriento el tiempo, me encuentro 
mucho mejor, y soy feliz en este bello 
rincón lleno de luz y de paz. 

-¿Ha recomendado Vinaroz a otros 
amigos? 

-Sí, claro que sí. Durante mis es
tancias en Inglaterra, expreso con la 
sinceridad que el caso merece todas 
las circunstancias que concurren en 
esta zona y que la convierten, sin duda, 
en un lugar privilegiado y lleno de 
atractivos. Más de doce familias han 
construido magníficos chalets, contri
buyendo también a dar mayor encanto 
a esta zona residencial, que tanto dice 
a favor de Vinaroz. 

-¿Notan a faltar una carretera acon
dicionada? 

-Es primordial. El camino es muy 
deficiente y no está en acorde con la 
importancia que . va adquiriendo cada 
día toda esta maravillosa franja de lito
ral. Me consta el interés del señor Ba· 
lada por dotar a esta zona de unos 
accesor dignos, y conffo que en futuro 
no muy lejano se logrará tan anhelada 
aspiración. 

-¿Le gusta Vinaroz como ciudad? 
-Sí, mucho. Es una población muy 

linda, limpia, con buenos comercios, 
restaurantes y espectáculos. Tiene vida 
propia, y el turismo no ha hecho otra 
cosa que poner al descubierto sus 
múltiples encantos. 

-¿Fútbol o toros? 
, -Las dos cosas. Me gusta mucho la 

fiesta brava española, pues va rodeada 
de un ambiente apasionado y colorista. 
Me gusta el toreo de capote, y Betty 
manifiesta que también las banderillas, 
y, sobre todo, el toreo a . la jineta. Bonl· 
ta estampa la del caballo, toro y jinete. 

Sus toreros predilectos son: "El Cor-

que entrañaba peligro, y valfá la pena 
sortearlo. 

-A Wletske le gusta la cocina espa
ñola, la paella en primer lugar, y luego 
las longanizas. Para la próxima fiesta 
de San Sebastlán piensa Ir a la Ermita 
y comerlas con ajoaceite. AlU deben 
tener otro sabor. 

Jaap de Groot es un gran aficionado 
y mejor técnico del arte fotográfico. 
Nos enseña cámaras de gran valor, y 
maravillosas fotografías en color. 

-Tengo cosas de Vinaroz muy In· 

dobés", Diego Puerta y Curro Romero. 
El matrimonio es muy aficionado al 

fútbol. Ella, como buena escocesa, es 
del Celtic de Glasgow. El es partidario 
del Scheffield. Cuando juegan por aquí 
algún equipo inglés, se desplazan para 
aplaudirle. 

La conquista del campeonato del 
mundo les llenó de alegría, y durante 
varios días celebraron aquí su gran 
tr1unfo. 

Fue una gran victoria sobre Alema
nia, en un partido viril y emocionante. 

Los domingos en que juega el Vina· 
roz en casa, va al Cervol, y se divierte 
mucho con el juego de los chicos de 
casa, que ponen mucho ardor en la pe
lea, y bordan buen juego. 

Es socio del Vinaroz, y su colabo
ración no habrá de faltar como hasta 
ahora . • 
· -¿Les gusta la cocina española? 

-¡Oh, ya -lo creo! La paella es fabu
losa, y los langostinos, y los mariscos. 

-Ustedes, que han viajado por todo 
el mundo, ¿qué destacarían de España? 

Responden al unísono. 

-Madrid. Es una ciudad alegre, con 
un algo especial que no hemos encon- . 
trado en ninguna otra parte. Nos asom· 
bró el Valle de los Caldos, que con· 
ceptuamos como una de las obras más 
sensacionales de la época. Toledo y 
El Escorial, también nos gusta_ron mu
cho. 

-¿Algo más a añadir? 
-Repetir una vez más · lo bien que 

nos encontramos en Vinaroz, y agrade
cer la hospitalidad de sus gentes, su 
simpatra. Estamos, en verdad, como eñ 
nuestra propia patria, y esto lo dice • 
todo. ¡Ah!, y me agradaría que hubiese 
en Vinaroz un campo de golf para sa
ciar mi gran afición, pues ~hora tengo 
que Ir a Castellón a jugar un par de 
días por semana. 

Agradecemos la gentileza de esta fa
milia inglesa, católica, y gran admira
dora de Vinaroz y sus cosas. 

También ellos muestran su satisfac
ción por la grata coyuntura que · les 
ofrece nuestro semanario, y así poder 
expresar, una vez más, sus nobles sen· 
timientos, llenos de cariño, afecto y gra
titud, en justa reciprocidad. 

teresantes, y si hay oportunidad, me 
gustarla ofrecerlas en una exposición. 

Es un conversador fácil y ameno. 
Nos habla de mil detalles. Del camping, 
que ha perdido aquella familiaridad de 

antes. De los distintos restaurantes de 
Vinaroz. De ·las fiestas. Del Casino. De 
sus hijos. -

La tarde va oscureciendo y hemos de 
ultimar el reportaje. Con su Mercedes 

nos acompaña a la dirección indicada. 
Gracias. 
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ACCIDENTES 

Ecos de 
PRIMERA COMUl\'lON . 

Enlace BALANZA -ROYO 

En la capilla de la Arciprestal, or
namentado con profusión de flores 
naturales, contrajeron enlace matri
monial la distinguida y encantadora 
señorita Genoveva Royo Milán con el 
joven Ingeniero Industrial don José 
Ignacio Balanzá Fábregas. 

Bendijo la unión y pronunció -emo
tiva plática el Rvdo. D. Vicente Royo 
Milán, hermano de la novia. 

Apadrinaron a los contrayentes, 
doña Manuela Milán de Royo y don 
Obdulio Balanzá. 

Los invitados fueron obsequiados 
en un hotel de los alrededores de Ja 
ciudad. 

Los novios visitarán diversas ciu
dades de España y Portugal, y les 
deseamos una eterna luna de miel. 

A los familiares les expresamos 
nuestra felicitación. 

Con toda felicidad, ha dado a luz 
una hermosa niña, segundo fruto de 
su matrimonio, la esposa , de nuestro 
estimado amigo, Sebastián Vidal Ar
nau, ella de soltera, Mari Pepa Ra
basa Vaquer. Reciban los venturosos 
padres, nuestra cordial felicitación. 

Sociedad 
En el altar de la Virgen de la Mi

sericordia, en la Ermita, recibieron 
por ver primera el Pan de los AJ;lge
les, los hermanitos Juan Ignacio y 
Sebastián Ricart Codorníu. 

Celebró la misa y pronunció tierna 
plática el Rvdo. D. Javier Redó. 

Al final de la ceremonia religiosa 
se cantó una salve. 

En la plazoleta se obsequió a los 
amiguitos de los niños con una di
vertida fiesta infantil. 

Los numerosos invitados · fueron 
igualmente obsequiados con un deli
cado refrigerio. 

Aparte de familiares y amigos del 
matrimonio Ricart-Codorníu, asistie
ron a la fiesta el Capitán General 
del Departamento Marítimo de Car
tagena, don Alvaro Guitián, y seño
ra, y el Almirante don Faustino Ruiz 
Gonzales. 

A los niños les deseam·os toda cla
se de venturas en el Señor, y a los 
padres les reiteramos nuestra enho
rabuena por tan fausto aconteci
miento. 

FIESTAS EN EL C. M. C. 

El programa organizado por el 
Círculo, con motivo de las V Fiestas 
del Langostino, ha revestido este año 
especial relieve, y todos los actos se 
han celebrado con inusitada ambien
tación. 

Fue elegida "Miss Crema" la bella 
señorita barcelonesa Encarnación 
Parear, que fue obsequiada con un 
bonito trofeo. 

Se presentó de nuevo, con un éxito 
formidable, tras actuar en la televi
sión francesa y grabar discos que se 
han popularizado en la vecina na
ción, el conjunto "News, News", de 
París. 

La vocalista Ana Mar obtuvo igual
mente un señaladísimo éxito, y sus 
intervenciones fueron aplaudidas. 

El baile de disfraces alcanzó en 
esta edición gran expectación, y ante 
léi curiosidad general, discurrió la 
fiesta con humor y animación. 

Formaron el Jurado los señores 
Fariza, Bueno; Chaler, Lavernia y 
Forés. 

En individuales, ganó el disfraz 
"Dr. Jockelyn", y el segundo puesto, 
lo obtuvo el de "Mari Popins". 

En conjunto, el primer puesto para 
"La Sultana y el Marajá", y el se
gundo, para el "Cuadro Egipcio". 

En la carretera de Vinaro~ a Ull
decona, en el kilómetro 5, el turismo 
francés matrícula 41-EU-11, conduci
do por José Luis, vecino de Narbon
ne, chocó contra la parte trasera del 
carro agrícola conducido por José 
Castell Forcadell. 

A consecuencia del aparatoso cho
que resultaron heridos de diversa 
consideración siete personas. La ca
ballería resultó muerta en el acto; 
los vehículos sufrieron desperfectos 
de consideración. 

El turismo f r a n e é s, matrícula 
149-CS-69, conducido por Luis André 
Rochier, de 23 años de edad, vecino 
de Lyon, sin que se sepan las causas, 
se salió de la calzada, cerca de una 
curva, chocando contra un árbol, re
sultando lesionados todos los ocu
pantes del turismo. 

El vehículo sufrió grandes desper
fectos, y los heridos internados en 
la clínica de San Sebastián mejoran 
de sus lesiones. 

En el kilómetró 146, de la general 
Valencia-Barcelona, chocaron el tu
rismo matrícula CS-31.916, conduci
do por Miguel Adell Llitser, vecino 
de Morella, que pretendía hacer un 
cambio de dirección, y el turismo 
matrícula M-569.705, conducido por 
Ramón Gavira Galván, vecino de 
Barcelona. 

Resultaron lesionados de carácter 

grave, Francisca García, y leve, su 
hija Carmen. 

Con media hora de diferencia, ocu
rrió otro accidente de las mismas ca
racterísticas, en el mismo punto, al 
salirse fuera de la calzada y volcar 
el turismo, matrícula B. 509.704, 
conducido por Juan Sánchez Soler, 
de 27 años de edad, que resultó con 
heridas de carácter leve. 

En el Km. 151 -de la general 
Valencia-Barcelona-, el turismo, ma
trícula 6389 TK-75, conducido por 
Antonio Serra Cartana, a la salida 
de la curva existente en dicho -pun
to, perdió el control del vehículo, sa
liéndose de la calzada y chocando 
contra un mojón. 

Resultó herido de carácter grave 
el citado conductor, y el vehículo 
con daños importantes. 

Sobre las 9 de la mañana del día 8 
de los corrientes, el coche matrícula 
cs. 36.240, conducido por el mismo 
propietario don Manuel Palace Mon
fort, de Castellón, atropelló al niño 
de esta localidad Carlós Segura Fe
rreres, que conducía una bicicleta, 
por la calle de San Francisco, y en la 
esquina de Anigrasa, hizo una falsa 
maniobra y se precipitó sobre el co
che, no hubo que lamentar desgra
cias personales. 

N E C R. O L O G 1 CA 
Nuestro buen amigo y suscriptor 

don Julián Alcaraz Alvarez, nos rue
ga participemos a todos cuantos le 
ofrecieron su condolencia y asistie
ron a los funerales, por el falleci
miento de su madre doña Carmen 
Alvarez Fresno, ocurrido en Badajoz 
el pasado día 28 de julio, su íntimo 
agradecimiento al no poderlo hacer 
llegar a cada uno particularmente. 

El pasado día 11 falleció en esta 
ciudad, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la B. A. de S. S., nues
tro buen amigo y suscriptor don Se
bastián Sanz Castellá. Al dar la tris-

te noticia a nuestros suscriptores, tes
timoniamos a su viuda doña Carmen 
Brau Quixal, hijos, nietos y demás 
familia, nuestro más sentido pésame, 
así como a su madre doña Nieves 
Castellá Gavarda. 

En Barcelona, donde residía desde 
muchos años, falleció el vinarocense 
don Alejandro Argemí Llonart, hijo 
del poeta local Paco Argemí. Al de
j ar constancia de la triste noticia, 
desde estas columnas enviamos nues
tros más sentido pésame a su herma
no don Francisco Argemí, maestro 
jubilado, y a todos sus demás fami
liares. 

NUEVO DOMICILIO 
Nuestro suscriptor y amigo, don 

Julio Prades Abecia, recientemente 
jubilado de sus actividades profesio
nales, ha fijado su nuevo domicilio 
en Chert, calle del Generalísimo, nú-

mero 63, el que por nuestro conducto 
ofrece a sus numerosos amigos vi
narocerises. Deseamos al amigo Pra
des feliz estancia en Chert y muchos 
años de bien ganado descanso. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Sebastián Sanz Castellá 
QUE F ALLfCIO EL OlA 11 DE AGOSTO DE 1967 - A LOS 51 AÑOS DE EDAD 

Habiendo recibido loR Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de!S.: S. 

D. E. P. 
Sus desconsolados: esposa, Carmen Brau Quixal: madre, Nieves Castelló Oavarda; hijos, Carmen, 

Sebastián, M.aría de las Nieves y Antonio; hijos políticos, Juan Plá y Teresa Santos; nietos, hermanos,· herma
nos políticos, tíos, sobrinos_, primos -y demás familia, al participar tan sensible pérdida, ruegan le ten~an presente 
en sus ·oraciones, por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, Agosto'. de 1967. 
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en las 
V Fiestas del Langostino 

Fútbol en el CERVOL 

Vinaroz, 1 

N o rodaron bien las cosas en el 
partido en que el Vinaroz hacía su 
presentación. La afición se sintió de
fraudada. Sin embargo, pensando 
con objetividad, no había motivos 
para ello. En lo que nadie de los 
defraudados pensó es en la difícil 
papeleta que tenía el Vinaroz al en
frentarse, de buenas a primeras, y sin 
estar todavía a punto todos los ju-

. gadores de la plantilla, a todo un 
Tercera División, preparado y con 
un presupuesto de fichajes de millón 
y medio de pesetas. ¿Tenía posibili
dad el equipo local de cuajar una 
buena actuación ni mucho menos de 
obtener un buen resultado? Sincera
mente creemos que no, simplemente 
tenía opción a salir airoso del lance 
como, en definitiva, es lo que pudo 
conseguir. Pero cualquiera da a en
tender algo tan elemental a los que, 
por el mero hecho de haber pasado 
por taquilla, se creen con suficiente 
derecho para protestar de todo y 
para exigir juego y victorias, aunque 
el equipo r~val sea, como en este 
caso, muy superior al Vinaroz. 

Alineaciones 

VILLARREAL C. F.: García (Sebas
tiá); Pastor, Torres, Corell; Guai
ta, Eusebio; Galiñanes, Felipe, 
Ruiz, Manolet y Sastre. En la se
gunda parte, intervinieron también 
Huertas, Ferrer, Burguete y Polo. 

VINAROZ C. de F.: Febrer (Anglés); 
Valmaña (Calduch), Casanova, Bo
rrás; Adolfo, Beltrán; Compte (Llo
rach), Bretó, Taché, Anglés (Soto) 
y Chaler (Roca). 
Arbitro: Sr. Roldán Quirosa, auxi

liado en las bandas por los señores 
Querol y Martínez Meliá. 

Asiste la Reina de las Fiestas, 
acompañada de las Damas de su 
Corte. 

Villarreal, 4 
El primer tiempo finaliza con el re

sultado de 2 - O, goles marcados por 
Manolet y Ruiz a los 21 y 35 minutos. 
El primero al desviar limpiamente la 
pelota, evitando la salida de Febrer, 
al saque de una falta que hicieron a 
Casanova y que el árbitro apreció al 
revés. En el segundo, Ruiz, de cabe
za, aprovechó muy bien la indecisión 
de Febrer . 

El comienzo del segundo período 
fue prometedor. El Vinaroz pareció 
entrar en juego y por unos momentos 
dio la sensación de que se impondría, 
tanto al contrario como al desánimo 
y a las palmas de tango de los espec
tadores. Sólo faltó el gol de Taché, 
a los 15 minutos, en centro largo y 
fallo defensivo villarrealense, para 
animar el ambiente. Siguió un perío
do de in tenso dominio local, en el 
que se mascó el empate y se botaron 
varios corners seguidos, pero García, 
con estupendas paradas (y algo de 
suerte), evitó el empate. A los 32 mi
nutos, una falta indirecta rematada 
por Felipe junto al poste, batió a 
Anglés y sentenció el partido, y un 
minuto antes de finalizar, un penalty 
cometido por Casanova dio lugar a 
que el Villarreal lograse un resulta
do mejor del que había merecido. 

El Vinaroz lanzó siete saques de 
esquina por tres el Villarreal, lo que 
da idea de lo injusto que resultó el 
4 - 1, a pesar de la falta de extremos, 
de los abucheos y de las palmas de 
tango. 

Al final, el capitán del Villarreal 
recibió el trofeo donado por "El Oca
so, S. A." para el vencedor, mientras 
Adolfo recibía el trofeo "a la depor
tividad" al que hubiera sentado me
jor la denominación de "trofeo de 
consolación". 

JESAR 

Tenis en la Pista Polideportiva 

Encuentro Castellón · Vinaroz 

Como ya es tradicional e invitados 
por el Ayuntamiento de Vinaroz, el 
pasado día 12 se desplazó a esta bella 
ciudad un grupo de jugadores del . 
Club Medina para tomar parte en 
los partidos que cada año, Y. con mo
tivo de sus magníficas fiestas, se vie
nen celebrando. 

Los celebrados este año han reves
tido carácter especial por haber sido 
presididos por el Delegado Regional 
de Tenis D. Alvaro de Moutas, el 
cual ha podido comprobar la gran 
afición que este deporte está toman
do en esta provincia. 

En el transcurso de los partidos ce
lebrados, que fueron en las modali
dades de dobles caballeros y mixtos, 
se pudo apreciar una mejora muy 
notable en los jugadores de Vinaroz, 
debiendo destacarse la actuación del 
Sr. Romillo y por Castellón los seño
res Sánchez, Gómez y Melchor, ya 
que de los dos partidos de dobles ju
gados, el primero fue ganado por Cas
tellón con el resultado de 8-7, y el 
segundo por Vinaroz con el resultado 
de 8-6, el partido mixto en el que 
por primera vez tomó parte la señori
ta Mari Carmen Aldás y que prome
tía ser muy reñido quedó en el re
sultado de 5-5 por falta de tiempo 
para la terminación, de todas for-

mas pudimos apreciar magníficas ju
gadas. 

Una vez finalizados los encuentros, 
fue ofrecido a los visitantes una cena 
en la que reinó gran animación. El 
Secretario del Ayuntamiento, señor 
Vera, y en representaciólil del señor 
Alcalde, hizo uso de la palabra para 
agradecer la presencia del tenis cas
tellonense y exponer los deseos de 
superación que anima a toda la afi
ción de su hermosa y acogedora ciu
dad, asimismo el señor Moutas ex
puso su satisfacción y deseos de que 
el tenis pertenezca a la federación de 
la que fue como representante, podía 
estar satisfecho del entusiasmo que 
ha encontrado tanto en las autorida
des como en cuantos jugadores si
guen este deporte. 

Cerró este simpático acto las pala
bras de nuestra presidente señorita 
Gironés Alloza que con el señor Se
cretario del Ayuntamiento hizo entre-

. ga de los trofeos a los vencedores, 
aunque como bien dijo el Sr. Vera 
en su alocución en estos encuen
tros no hubo vencedores ni vencidos, 
puesto que la buena voluntad, y de
portividad de los participantes su
plieron los fallos, si es que los hubo, 
y los partidos resultaron muy reñi
dos y seguidos con gran interés por 
el público muy numeroso que llena
ba el recinto deportivo. 

Natación 

. Gran triunfo de CHICOY en la 

XII Travesía al Puerto de Vinaroz 

El mayor de los éxitos logrados has
ta la fecha, en cuanto a clase y número 
de participantes se refiere. Venció, ba
tiendo el récord de la prueba, el alican
tino J. A. Chicoy; el español más rá
pido de todos los tiempos. 

Ya de salida tomó la delantera junto 
con el infantil gandiense Melo y el va
lenciano Ferrer-Grima, vencedor el pa
sado año, poco a poco iban aumen
tando su ventaja, aunque empezó a 
quedar algo rezagado el valenciano. La 
lucha por el triunfo queda, pues, en un 
codo a codo entre Chicoy y Melo, un 
fondista y un sprinter. Melo apretó de 
firme para separarse de su rival antes 
de llegar a las proximidades de la meta, 
sabía que no podría al sprint, pero 
Chicoy se mantenía a su lado siempre 
hasta que se llegó a la distancia que 
a él le convenía y atacó, alzándose con 
el triunfo. Batió el récord con 15' 51"; 
el anterior lo poseía Ferrer-Grima, des
de el pasado año. 

Los locales cumplieron lo mejor po
sible; dado que no es posible luchar 
con gente que se prepara durante todo 
el año, nuestro objetivo era clasificar
nos los primeros entre los de la pro
vincia, se cumplió ello al quedar detrás 
del C. N. Ferca, C. N. Gandfa y C. N. 
Delffn. 

El número de participantes rebasó lo 
previsto, un total de ciento diez entre 
hombres y mujeres. Entre las Féminas, 
venció por novena vez consecutiva, Ma
ri Carmen Soto, en mayores, y Rosario 
Pelayo, en infantiles; ésta del C. N. 
Gandfa, y del C. D. Delfín, aquélla. 

Baloncesto 

CLASIFICACIONES 

Mayores 

1.° Chicoy, C. Regatas, Alicante. 
2.° Ferrer-Grima, C. N. Ferca. 
3.0 E. Fernández, C. N. Ferca. 
4.0 J. Lavernia, C. N. Ferca. 
5.0 J. Meri, C. N. Gandfa. 
6.0 S. Montolíu, C. N. Villarreal. 

13. Feo. Llatser, OJE Vinaroz. 
17. A. Figueredo, OJE Vinaroz. 
21. A. Baila, OJE Vinaroz. 
23. P. Puigbó, OJE Vinaroz. 

Hasta treinta clasificados. 

Infantiles 
1.0 E. Meto, C. N. Gandfa. 
2.0 J. Mestre, C. N. Ferca. 
3.0 E. Sánchez, C. N. Delffn. 
9.° C. Giner, OJE Vinaroz. 

1 O. J. Ro u re, OJE Vinaroz. 
12. A. Fernández, OJE Vinaroz. 
14. P. Aragüete, OJE Vinaroz. 
17. S. Ferrer, OJE Vinaroz. 
20. L. Huerta, OJE Vinaroz. 
28. J. Panís, OJE Vinaroz. 
30. R. Martín, OJE Vinaroz. 
47. A. Figueredo, OJE. Vinaroz. 

Hasta cincuenta y dos clasifi
cados. 

EXTRANJEFtOS 

Mayores 

16. 1.0 Sellem Hervé, Francia. 
· 19. 2.0 Tourral Alain, Francia. 

Infantiles 

19. March Darier, Francia. 
32. Jean Duch Darier, Francia. 

Vinaroz O. J. E., 53 - Tortosa, 4 
El lunes, 14, por la noche, la pista 

ofrecía un magnífico aspecto, con un 

lleno absoluto y con la esperanza de 
contemplar un gran partido, como su
cedió el día que se jugó contra el Cas
tellón. No sucedió así, ya que el Ter
tosa es un equipo juvenil que está em
pezando ahora. Naturalmente, el parti
do no tuvo color, ya que sólo había un 
equipo en la cancha: el Vinaroz O. J. E. 

El Vinaroz salió con su cinco base: 
Querol, Albiol, Torres, Jaime y Gil, que 
consiguió un tanteo de 33-0 en la pri
mera part~. De la flojedad del Tortosa 
basta con decir que no consiguió ni un 
solo punto en estos 20 primeros minu
tos. En la segunda parte, el entrenador 
Puchol aprovechó para mover el banco 

y foguear a todos los jugadores, siendo 
el tanteo parcial de 20-4. 

Arbitraron con acierto los señores 
Manolo García y Tosca, siendo las ali
neaciones las siguientes: 

VINAROZ O. ·J. E.: León (6), Torres 
(16), Querol (-), Albiol (4), Navarro 
(1), Paco (2), Arce (2), Gil (14), Jai
me (8) y Arenós (-). 

TORTOSA: Vicente ( 4), Vives, Paco, 
Climent, Treixinier, Fayos y Darfo. 

Del Vinaroz, que actuó a medio gas 
a partir de los 10 minutos iniciales, des
tacamos a Albiol y León como defen- . · 
!)as, y Torres, Jaime y Gil como ata· 
cantes brillantes·, que quisiéramos ha· 
berles visto en acción ante un buen 
equipo. ALERO 
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Alvaro de Moutas 
Tradicional encuentro de tenis 

Castellón- Vinaroz dentro de las 
V Fiestas del Langostino. En esta 
ocasión la representación castello
nense viene presidida por un "emba
jador extraordinario" del bello de
porte: Don Alvaro de Moutas, Presi
dente-Delegado de la Federación de 
Tenis de Levante, que se desplazó 
desde Valencia expresamente a nues
tra ciudad para presenciar el en
cuentro. 

Durante la cena que tuvo lugar en 
honor de los tenistas visitantes y sus 
acompañantes, charlamos sobre cues
tiones tenísticas. Alvaro de Moutas 
es todo afabilidad y franqueza. 

-Bueno, mi visita a Vinaroz no 
es exclusivamente pasiva por lo que 
a presenciar este encuentro se refie
re. Vengo también y principalmente 
a brindaros todas las posibilidades 
y ventajas de la Federación. 

-¿Y cuáles son ellas? 
-En primer lugar, estimularos a 

la Federación como forma de ir mi
diéndoos con tenistas de otras loca
lidades. En segundo lugar, la posibi
lidad de que Vinaroz, como cabeza 
de comarca, aúne la afición propia a 
este deporte con la de los pueblos y 
ciudades cercanos y llegar a dispo
ner de instalaciones adecuadas para 
la práctica de este deporte que tanto 
auge está alcanzando. 

-¿A qué cree, querido Moutas, 
aunque sea derivar por un momento 
el curso de esta entrevista, que se 
debe el auge que acaba de mencio
nar? 

-Indiscutiblemente, el tenis ha 
dejado de ser un deporte de unos 
cuantos clubs elegantes. Ha llegado 
al gran público y está a punto de 
convertirse en espectáculo de masas. 
Prueba de ello es que día a día pro
life,ran las fichas federativas, los or-

Ana Mar 
Escultural- vedette, que con notable 

éxito ha actuado en una terraza de 
fiestas de nuestra ciudad. 

Nació en Valencia, desde temprana 
edad anda metida en el mundillo artís
tico. Bailarina primero, y más tarde 
vocalista y vedette de ~evista. 

-¿Tu mejor éxito? 
-En el "Alcázar", de Valencia. 
-¿Por qué triunfaste? 
-Por el físico, voz y arte. Un poco 

de cada cosa. 
-¿Cualidad esencial de una vedette? 
-La figura y un poco de lo "otro". 
-¿Un nombre actual? 
-Ethel Rojo. 
-¿"La maestra"? 
-Celia Gámez. 
-¿Qué dices de Joe Correira? 
-Buen amigo, y mejor artista. 
-¿Proyectos? 
-Seguir la "tournée" veraniega. En 

invierno, formar compaftfa de varieda
des con Luis Agullé. 

Más "menta", Ana. 

• 

ganismos, entidades, colegios, etc., le 
dedican una atención significativa, y 
lo que es aún más grandes, los chi
quillos se aficionan a él. Y ello se 
debe, indiscutiblemente, al triunfo 
mundial y continuo de nuestro gran 
Manolo Santana, acompañado de los 
Gisbert, Couder, Oran tes... El espa
ñol ha sentido ahora el tenis como 
algo "nuestro", algo en lo que Espa
ña puede codearse con otras poten
cias deportivas. 

- Momento, pues, decisivo en el 
tenis español, ¿no? 

-Desde luego, y de no aprovechar 
este campo abonado, seremos respon
sables todos. Nosotros los primeros. 
De aquí que mi visita a Vinaroz de
searía que granase en resultados po
sitivos. 

- ¿Qué nos puede decir del tenis 
a escala nuestra, es decir, en y desde 
Vinaroz? 

-Francamente estoy encantado de 
haber pasado esta jornada con vos
otros. Primero porque he podido 
apreciar que contáis con excelentes 
jugadores llenos de afición, máxime 
cuando los resultados obtenidos son 
plenamen,te auto~idáctic?s, ~uiero 
decir con los propios medios, sm en
trenadores o preparadores. En se
gundo lugar porque contemplo con 
satisfacción el esfuerzo realizado por 
vuestro Ayuntamiento ejecutado por 
vuestro Alcalde y el Concejal-Dele
gado de Deportes de dotar de una 
pista para la práctica del tenis y de
dicar dentro de estas ya típicas Fies
tas un espacio al mismo. Esto, Y no 
es halago gratuito, no abunda y por 
sí solo es elocuente. 

- ¿Podríamos contar en próximas 
fiestas y junto a nuestros fraternos 
amigos y jugadores de Castellón con 
una visita de los jugadores del Club 
Valencia de Tenis? 

- Desde ya, como dicen los anda
luces. El año próximo os prometo 
esta participación. Me llevo el mejor 
recuerdo de Vinaroz. 

Terminamos. Alvaro de Moutas 
cierra el acto con unas calurosas pa
labras exhortando a los participantes 
a seguir con entusiasmo dándole a la 
raqueta. La entrega de trofeos con 
esa ilusión propia y característica de 
todo premio pone punto final a la 
jornada deportiva. 

A. V. 

Los Sirex 
En sesión de tarde y noche, actuó , 

en la Rosaleda del Langostino, este 
famosfsimo conjunto músico-vocal. 

Al conjuro de sus ritmos trepidantes, 
sus "fans" vibraron de entusiasmo. 

Hablamos con Leslie, el "capi". 
-¿Sigue en alza vuestra cotización? 
-Yo creo que sf. Más discos, con-

tratos a granel y popularidad a Igual 
nivel de siempre. 

-¿Secreto de vuestro éxito? 
-Que seguimos con Igual ilusión de 

hace aftos, y procuramos superarnos y 
renovar nuestro repertorio, sin regatear 
medios. 

-¿Mucha competencia en España? 
-Hay conjuntos que vienen dando 

"guerra", y por ello hay que estar aler
ta. Los de mejor calidad, "Los Mus
tangs", "Los Brincos" y "Los Bravos". 

También en Vinaroz, ante el regocijo 
de su "hinchada" , hicieron diabluras 
con sus ritmos. 

A. GINER 

Venta de p1sos 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, 7. 0 Teléf. 384 VINAROZ 

Lea y propague·. VINAROZ 

J. Antonio Chicoy · 
-La verdad es que no te confiába· 

m os. 
-Pues ya ves, aquí me tenéis. 
-Hace tres años que no te veíamos. 
-Pues sí, es verdad, ni aqui ni en 

ninguna otra Travesía, ya sabes que 
esto ya no puede ser para mf. 

Comprendo, te debes al equipo na
cional y estás luchando contra reloj 
casi cada día, estamos al corriente de 
tus ·actuaciones. Por cierto, que te vi
mos por la TV. cuando batiste el ré
cord nacional en Sabadell en el trian
gular Finlandia - Italia - España, en 
54' 3/10. ¿Confías bajar los 54'? 

-Para el próximo año, sr. 
-Nos darías una alegría si ya lo 

hicieras esta semana en los Campeona
tos de España. 

-Haré lo posible, pero no lo veo 
fácil. 

-Sabemos que triunfaste en Roma 
en el Trofeo Siete Colinas. ¿Confiabas 
en ello? 

-Hombre, siempre se confía, aunque 
se dude, ya sabes de la categoría de 
los rivales. 

-Sí, sobre todo, del alemán Wie
, gand. ¿Cómo fue por Lisboa? 

-Bien; ya debéis estar enterados. 
-Sí, cómo no, y si alguna vez me 

pasara por alto , siempre hay aficiona
dos que me lo dicen. 

-Por lo que veo sigue habiendo afi
ción en Vinaroz, he visto mucho público 
presenciando la prueba. 

-Nos esforzamos en que no decaiga 

MOTO 

El viernes de la semana pasada, en 
el cauce del río Cervol, acondiciona
do por la directiva del Moto Club Vi
naroz, se efectuó la prueba motorista 
de motocrós, que alcanzó singular re
lieve deportivo. La espectacularidad 
de dicha prueba, por un recorrido 
ideal para esta clase de carreras, 
hizo disfrutar de lo lindo a los nu
merosos aficionados que se congrega
ron en aquel lugar. Tomaron la sa
lida en las tres mangas de que cons
tó la prueba, dieciséis corredores, de 
entre los cuales, y después de es
pléndida carrera, salió vencedor el 
castellonense Escuder, que fue ova
cionadísimo. Un éxito más del Moto 
Club Vinaroz, a cuyos directivos feli
citamos desde estas columnas. 

Después de las dos mejores prue
bas de cada participante la clasifica
ción general quedó así : 

Oestorfa Administrativa 

APODERADO: 

y tratamos de mantenerla a toda costa. 
Por cierto, que no veo al Regatas, o 
sea tu equipo. 

-- "!"amhién atr~v !es ::1 t.! ~ mal momen
to, ya sabes lo que pasa donde no hay 
piscina de invierno, pero como yo estoy 
en Valencia ... 

-Y nosotros que no tenemos ni si
quiera descubierta . .. 

-Parece mentira, con la afición que 
aqui hay. 

-Bueno, contento con el triunfo, 
¿no? 

-Hombre, tú dirás, ya sabes que no 
es mi especialidad y después de tanto 
tiempo ... 

-Sí, pero tú empezaste como nos
otros, nadando Travesías. 

-Es verdad y ésta es la última, debo 
prepararme para la Olimpiada de Mé
jico. 

-Así que has hecho una excepción, 
¿por qué? 

-Porque es la que siempre me gus
tó más y quería inscribir mi nombre en 
su historial. 

-Pues ya lo has conseguido. 
-Además la última vez fui segundo, 

detrás de Marcellno. 
-Sí, ya lo recuerdo, por poco nos 

ganáis también por equipos; , cómo re
cuerdo tu fantástico sprint del Júcar en 
Cullera, y entonces sí la ganaste. ¿Qué 
me dices del público? 

-Muy contento de su comportamien
to y maravillado de la gracia y alegria 
de ·la Reina y Damas que han repartido 
los premios. FIGUEREDO 

CROSS 

l.-Enrique Escuder, 16 puntos. 
2.-Fco. Javier Puig, 12. 
3.-Angel Molina, 7. 
4.-Abelardo Giner, 6. 
5-J osé Luis Provinciales, 5. 
6.-Manuel Marco, 3. 
7.- Vicente Escuder, l. 
8.-Ernesto Palmieri, l. 
9.- Manuel Monfort, O. 
Así el II Moto-Cross de las Fiestas 

del Langostino de Vinaroz, constituyó 
un gran éxito, del que se podría es
cribir mucho, por el trazado del cir
cuito, calidad de participantes y per
fecta organización, la prueba fue 
presidida por el presidente de la Fe
deración Levantina de Motorismo 
don Amadeo Burdeos, quien tuvo 
frase de elogio para los organizado
res, a los que animó a perseverar y 
superarse si cabe en esta prueba de 
moto-eros y las otras de velocidad. 

M ·JUAN 

Euis c:Franco eaudet 

Escuela de Chofers FRAICO 
San Francisco, 30 - Tal. 81 - VINAROZ 

Financiación de Turismos 
y Furgonetas con créditos 

a LARGO PLAZO 
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CICLISMO 

11 lrofeo Centro ~e Iniciativas y lurismo 
El sábado, día 12 de los corrientes, 

a las cuat ro de la t arde, y desde la 
ermita de San Gregario, se dio la 
salida a los participantes a esta prue
ba ciclista, que lo hicieron con in
tervalos de dos minutos, siendo con
trolado cada corredor por un vehícu
lo en el que viajaba un delegado de 
la Unión Ciclista Vinaroz, entidad 
organizadora de la carrera. Esta pri
mera parte de la prueba se corrió 
por la fórmula contra el reloj hasta 
el ermitorio de los Patronos de la 
ciudad, en cuya explanada se hallaba 
gran cantidad de aficionados que ha
bían subido, antes, a fin de ir com
probando los tiempos de los partici
pantes y cuyo detalle damos al final 
de la presente crónica. 

A las seis de la tarde, en el Paseo 
del Generalísimo, y en circuito ce
rrado, se corrió el final de la prueba, 
consistente en una hora de recorrido 
por la vuelta del citado paseo. Con 
intermitencias en dichas vueltas, se 
disputaron numerosas primas dona
das por los aficionados que presen
ciaban la carrera. El numeroso pú
blico que estuvo presente disfrutó 
del magnífico espectáculo deportivo 
que ofrecieron los participantes, es
pecialmente en la lucha final para el 
triunfo entre los corredores Pascual 
Fandos y Joaquín Olmos, dada la 
escasa ventaja que el corredor ·local 
había conseguido sobre Olmos en el 

FIESTA DE LA BANDERITA 

Se celebró en nuestra ciudad el 
domingo pasado con extraordinaria 
brillantez, y en la anterior edición 
ya dimos cuenta de ello. 

Les ofrecimos, igualmente, la re
lación de las distinguidas damas que 
prestaron su inestimable colabora
ción a tan humanitaria obra. Con 
esta nota queremos subsanar una in-

tramo contra reloj en la Ermita. La 
carrera consiguió, pues, un brillante 
éxito deportivo, tras una cuidada or
ganización como a .las que nos tiene 
acostumbrados la Unión Ciclista Vi
naroz. En la tribuna presidencial, la 
Reina de las Fiestas y sus Damas de 
Honor que entregaron los trofeos a 
los vencedores. Las clasificaciones de 
la prueba fueron las siguientes: Con
tra reloj , individual: 1.0 Pascual Fan
dos, 8' 36"; 2.0 Joaquín Olmos, 9' 13" ; 
3.0 Angel Zapata, 9' 39"; 4.0 Juan José 
Escudero, 9' 45" ; 5.0 Guillermo Fan
dos, 9' 58" ; 6.0 Norberto Ricart, 10' 3" ; 
7.0 Manuel Artiñolo, 10' 24" ; 8.0 Ra
món Rodríguez, 10' 25", y 9.? Boni
facio Romero, 10' 59". 

Segundo sector, en línea, una hora 
de duración: 1.0 Guillermo Fandos, 
1 h. 48" ; 2.0 Pascu~l Fandos, 1 h. 50"; 
3.0 Joaquín Olmos, 1 h. 50" ; 4.0 Juan 
José Escudero, 1 h. 50" ; 5.0 Angel 
Zapata, 1 h. 1' 10", y 6.0 Ramón Ro
dríguez, 1 h. 1' 6" . 

Clasificación general: 1.0 Pascual 
Fandos, 1 h. 9' 26" ; 2.0 Joaquín Ol
mos, 1 h. 10' 3" ; 3.0 Juan José Escu
dero, 1 h. 10' 35" ; 4.0 Guillermo Fan
dos, 1 h. 10' 46" ; 5.0 Angel Zapata, 
1 h. 10' 49"; 6.0 Ramón Rodríguez, 
1 h. 11 ' 41 " ; 7.0 Manuel Artiñuelo, 
1 h. 12' 35" ; 8.0 Bonifacio Romero, 
1 h. 13' 8", y 9.0 Norberto Ricart, con 
1 h. 13' 36". 

voluntaria omisión, y dejar constan
cia de que doña María Luisa Ubeda 
Gómez, esposa de nuestro estimado 
amigo el doctor don Luis Corzo, for
mó parte también de una de las me
sas petitorias, y que como ya dijimos 
con anterioridad, se alcanzó un lison
jero éxito en beneficio de tan lauda
ble campañada, organizada por la 
Cruz Roja. 

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

CRISTALERIA MEDITERRÁNEO 
TELÉFONO 264 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

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

Puente, 85 - Teléfono 381 VINAROZ 

Se v•nde Piso Obispo La Sala. Mac;~nífica vista 

INFORMACION: 

sllngel C}uan crJoix 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBI L IARIA 

PI. S. Antonio, 2, 2. 0 

Teléfono 27 4 V 1 N A R O Z 

Hotel ROCA. 
RESTAURANTE 

Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAF~TERIA 

La ofrece ausservlcloa para Bodas, Banquetes y Bautizos· - Rblerto durante todo el año 

1 Trofeo Comarcal "Costa Dorada" 

·A falta de una jornada para finalizar el torneo, 

el VINAROZ JUVENIL se proclama campeón 
CLASIFICACION 

Equipos J. G. E. P. F. c. P. 

Vinaroz Juvenil .. . ... .. . 12 7 1 4 42 22 15 
Cenia .. . ... ... .. . ... . .. . .. .. . 11 6 o 5 39 31 12 
Masdenverge ... 11 6 o 5 32 33 12 
Ulldecona ... ... ... ... . .. ... 11 5 1 5 33 39 11 
Godall ... .. . ... ... ... ... ... 11 5 o 6 35 42 10 
Alcanar ... ... . .. 10 4 1 5 38 32 9 
Sant a Bárbara .. . ... ... ... . .. 10 3 1 6 28 48 7 

Santa Bárbara; O - Vinaro.z Juvenil, 4 
La experiencia de incrustar juga

dores del primer equipo dio resulta
do. N a da pudo impedir la victoria 
del combinado blanquiazul: ni el fac
tor campo, n i los refuerzos del Santa 
Bárbara ... , ni el factor arbitral, con 
una actuación tremendamente par
cial en favor de los locales. 

Desde los primeros minutos pudo 
constat arse la enorme superioridad 
del Vinaroz, tanto es así que de los 
t res jugadores del primer equipo sólo 
pudieron brillar dos. Febrer, el por
tero titular, no tuvo ocasión de lu
cirse m ás que en dos o tres ocasio
nes, pues Beltrán en una actuación 
colosal y un Casanova infranqueable, 
lograron conjuntarse con los juveni
les de forma perfecta, haciendo fácil 
e inevitable el triunfo. 

Todos los goles se marcaron en el 
segundo tiempo, pues en el primero 
prevaleció por encima de todo el 
descaro del hombre que dirigió el 
partido: Un penalty imaginario con
tra el Vinaroz fue lanzado fuera, 
por exceso de colocación, por el pro
fesional Gilabert, que reforzaba al 
Santa Bárbara, y dos goles de San-

juán y Díaz, en los minutos 22 y 29 
fueron anulados con más o menos 
imaginación. Pero en la segunda par
te no hubo más remedio que ir ad
mitiendo goles: a los 3 y 10 minutos, 
Bordes, con su estilo particular; a los 
29, Amposta, y a los 44, cuando el ár
bitro no quiso enterarse de un pe
nalty cometido contra Díaz, éste, de 
forma inverosímil, desde la misma 
línea de fondo, introdujo el balón 
en la red ante el estupor general. 
El VIN AROZ JUVENIL formó como 

sigue: Febrer ( 2); García (2), F. 
Casanova (3), Carmona (2); Co
mes (3), Camós (3); Amposta (2), 
Beltrán (3), Bordes (3), Sanjuán 
( 2 ) y Díaz (2) . 

Al regreso de Santa Bárbara, se 
hacían cábalas sobre la posibilidad 
de que el Vinaroz fuera ya campeón. 
Faltaba saber el resultado del parti
do Alcanar-Cenia. Pronto se conoció: 
Derrota del Cenia por 7 - 3. Por lo 
tanto, sean cualesquiera los resulta
dos de la última jornada, en la que 
el Vinaroz descansa, el VINAROZ 
CAMPEON. JESAR 

Ultima Hora Deportiva 
TORNEO ESTIVAL DE TENIS 

En Vinaroz, del 23 al 27 de agosto, 
dobles masculinos y mixtos, indistinta
mente. 

Inscripción: Los jugadores federados, 
y no federados , interesados en este tor
neo podrán inscribirse en: 

a) Mayor, 13. Tel. 206, de 5 a 8 de 
la tarde , todos los días, excepto 
el domingo. 

b) Dirigiéndose al conserje de la 
pista polideportiva, señor Camós. 

El plazo de inscripción finaliza el día 
22 de agosto , a las ocho de la noche. 

El torneo comenzará el día 23, ju
gándose la final el domingo, día 27. To
dos los partidos se jugarán en la pista 
polideportiva municipal. 

Todos los participantes deberán ate
nerse a las siguientes REGLAS: 

1.a Este torneo se jugará siguiendo 
la fórmula de Copa, por elimina
ción directa en tres sets. 

2.a. El sorteo para el orden de parti-

Oportunidad 
En partida "Vistabella", próximo Es· 
tación F. C., VENDO (por la edad 
de 70 años) SEfiiORIAL FINCA ( dos 
en una paralelas, dos escrituras). 
Tres jornales, uno naranjos en plena 
producción (zucareña), otro pere
ros, otro para legumb_res ( susceptl· 
ble otros fines), toda ella cercada 
con potentes muros, sólidos regue
ros, preciosa casita, solamentos 
para una gran edificación, pozo con 
abundante agua (tres socios), fuer
za motriz, electricidad en la casita. 
Su valor positivo de todo: NOVE· 
CIENTAS MIL PESETAS. CEDO en 
la mitad, CUATROCIENTAS CIN· 
CUENTA MIL. Verlo y tratar SEfiiOR 
CONDE. 

PERDIDA 
TRANSISTOR "LA VIS" 

olvidado en contramuelle, jueves 
día 10. 

dos se celebrará el día 22, a las 
8'15 de la noche, en la pista poli
deportiva. 

3.a Las parejas estarán formadas, a 
ser posible, por un jugador ma
yor de 21 años y otro menor de 
dicha edad. 

4.a Cada equipo, al inscribirse, indi
carán sus nombres, edades y di
rección. 

5.a. Los partidos, previo acuerdo de 
los contrincantes, serán arbitra· 
dos por un jugador del torneo. 

6. a. Cada equipo participante llevará 
dos pelotas en buenas condicio· 
nes. 

?.a El horario y orden de juego, se 
dará a conocer a los participan
tes con antelación a la fecha de 
juego. 

No teniendo carácter oficial este tor
neo, lós organizadores declinan toda 
responsabilidad en posibles accidentes 
a que hubiera lugar. 

Vinaroz, agosto 1967. 

FORMACION PROFESIONAL 

Se pone en conocimiento de los 
pescadores que deseen tomar parte 
en el Curso para Patrones y Mecáni
cos Navales, que se iniciará próxi
mamente, pasen por la Escuela de 
Orientación Marítimo-Pesquera, o por 
las oficinas de la Agencia Local, del 
Instituto Social de la Marina, para en
terarles de las formalidades que de
ben cumplimentar. El plazo para 
inscribirse es del día 21 al 26 del 
actual. 

RIOSECO 
Dos últimos días 

-· .. Las Meioranas 



OZ DE LA c·oMARCA 
Casas de 

U NO de los muchos y buenos amigos que tengo en el Barrio Marítimo 
de Casas de Alcanar, me dijo en cierta ocasión que para ver de cer

ca su tipismo real, viviente y tradicional, se tenía que ir a las 8 de la 
mañana. 

A esta hora empieza a moverse la gran masa pescadora. Veréis a las 
mujeres en los preparativos de la llegada. Después, a lo lejos, se divisa 
la primera embarcación a motor de las veinte que habitualmente van a 

· la pesca del langostino, del cual, Casas de Alcanar, debe gran parte de 
su existencia, de su vida y, por qué no, de su fama como pescadora y 
turística. 

En seguida, con sincronismo matemático, van desplegándose las gen
tes, y las pequeñas embarcaciones auxiliares se adentran · en el mar para 
ir a buscar a los pescadores y sus redes, que van dejando sus embarca
ciones a motor frente a la pequeña población. 

Casas de Alcanar, blanca y limpia, parece resucitar cada dfa con este 
trajín mañanero. Gentes "desenganchando" las redes, ir y venir de las 
embarcaciones auxiliares, gritos marineros de "hooooy a m un" .. . La su
basta del pescado y de los célebres langostinos más tarde .. . 

Casas de Alcanar no han cambiado mucho en sus costumbres y tra
diciones. Los tiempos modernos y este fenómeno nacional llamado turis
mo han respetado bien la tranquilidad de esta población. Pero si la paz 
de la misma sigue siendo un motivo de persistencia veraniega de un gru
po de veraneantes que año tras año ·acuden por estas fechas a su sosiego, 
también hay que decir que Casas de Alcanar ha experimentado· cambios 
de impor~ancia. 

De estos cambios hemos hablado recientemente con el Sr. Alcalde 
Pedáneo, D. Miguel José Forcadell, hombre narco en palabras, pero llenas 
todas ellas de ilusión, afán y cariño por su barrio. 

-Cuando yo comencé mi mandato lo hice con la ilusión puesta en 
mejorar este barrio marítimo que no habfa gozado de demasiados privi
legios que digamos. Sigue en mí la misma ilusión porque me he dado 
cuenta de esta estupenda colaboración del vecindario, pero aparte tam
bién de la ayuda moral y material que está llegando y espero continuará, 
del Ayuntamiento de Alcanar. El Ayuntamiento de Alcanar está poniendo 
su mayor atención a su barrio, como nunca se había puesto. Se nombró 
una Comisión Local de Embellecimiento y Fomento del Turismo que está 
dando resultados formidables. Una de sus primeras labores fue estudiar 
la posibilidad de unos lavaderos de redes para que los pescadores pu-
dieran lavarlas en condiciones más óptimas y retirar así de la playa todas 
las "tinetas" que se venían utilizando. Esta posibilidad es hoy ya una 
realidad y se han construido tres lavaderos repartidos a lo largo de las 
calles que dan al mar. Claro está, se retiraron las "tinetas" como asr las 
barras donde se tendían las redes, principalmente frente a la plaza y cen
tro de la población, dejando la playa totalmente limpia. 

Sigue contándonos con ilusión lo realizado: 
-Los pintores de Alcanar prestaron su colaboración blanqueando to

das las fachadas, se adecentó el final del Paseo Marítimo y se arregló la 
plaza de Barcelona. 

-Con la instalación de unos postes para alumbrado en el acceso a la 
población desde la carretera general, distribución de papeleras y este 
Paseo Marítimo abierto a los chalets que ya se construyó anteriormente, 
creemos se ha logrado un paso Importante para las Casas en el aspecto 
de la limpieza. Eso en una población marítima visitada en esta época por 
veraneantes, turistas y mucha gente de las cercanas poblaciones, particu
larmente del interior, que vienen a pasar el domingo a las Casas, creo 
que es de suma importa~cia. 

Alcanar Escribe: Alfonso Martinez Aguado 

Verdaderamente vemos unas Casas diferente. Se han aportado afanes 
de superación en esta transformación. Se lo decimos al Sr. Alcalde y él 
nos dice que sí, que todo ha sido posible gracias a esta colaboración ge
neral, porque don Miguel quiere resaltar siempre esta ayuda mutua que a 
la postre es la fuerza de los modestos. Pero .. . 

-Queda mucho por hacer, hay que trabajar mucho; nosotros, Comi
sión Local de Embellecimiento y Fomento del Turismo, vecindario, y, sin 
duda, Ayuntamiento de Alcanar del que ha departir las aprobaciones y 
orientaciones sobre el particular. Y también , cómo no, de estos respeta
bles señores que vienen a las Casas a buscar paz y reposo y que espera
mos resuelvan muchos de los problemas que se puedan presentar para 
conseguir estas Casas de Alcanar que a todos nos ilusiona. 

De proyecto importante e inmediato nos habla de una plaza totalmente 
remozada cuyas obras van a dar comienzo este próximo otoño de no ha
ber contratiempos. El proyecto es fantástico, pero no quiere detallarnos 
ni adelantarnos nada por dos razones. Una porque no es seguro aún de 
que se resuelva tal como se quiere, y segundo porque resultará asf una 
agradable sorpresa. 

A todo eso nos damos cuenta de que nos estamos dejando un tema 
que a decir verdad era el principal motivo de nuestra entrevista y que 
luego la charla del entusiasmo ha desviado sin casi darnos cuenta. Nos 
referimos a las próximas fiestas. 

-Sabemos que corremos un riesgo, que desconocemos el r~sultado, 
pero vamos a probar a ver qué pasa. Las fiestas, como saben, se celebra
ban por la Virgen de Agosto, es decir, el 15 de dicho mes, y solían durar 
tres días. Pero ello coincidía con las de otras poblaciones y, por costum
bre, mater"ialmente después desaparecía en buena parte la masa de ve
raneantes que tomaban como tope dichas fechas para estar con nosotros. 
Como nuestro deseo -es que su estancia se prolongue y deseríamos fuera 
indefinidamente, vamos a tratar de retenerlos una semana más. Por estos 
dos motivos las fiestas este año van a dar comienzo el día 23 y durarán ~ 
hasta el 28. Son muchos días para una pequeña población, lo sé, pero 
vamos a tratar de que sean seis días interesantes en el aspecto festivo. 

Nos adelanta algunos aspecto de estas fiestas que darán comienzo el 
día 23 con desfile de gigantes y cabezudos, pasacalles, etc. Que el día 26 
se celebrará el homenaje a la Vejez; el día 27, por la mañana, tiro al plato 
y otros festivales por concretar. Sabemos que no ha de faltar ningún dfa 
el encierro por la mañana y las típicas tientas por la tarde. Y que las no
ches de las nuevas y remozadas pistas de baile serán alegres y concu
rridísimas, teniendo en cuenta además las atracciones de primera fila 
que amenizarán las veladas. 

Nos han pasado las horas rápidamente hablando con este hombre 
que ha empeñado su palabra en el logro de unas nuevas Casas de Al· 
canar. 

Desde la plaza, que muy pronto va a verse transformada en una gran 
plaza, contemplamos cómo el día se apaga sobre la inmensa y quieta 
planicie del -mar. Nos contagió el entusiasmo y también soñamos, pero 
soñamos con realidades y vemos una población distinta a aquellas Casas 
de Alcanar que conocimos en nuestros años juveniles, y que hemos visto 
dormir en el olvido. Hemos crecido en cierto modo con ellos y por eso 
quizá los comprendemos y sabemos de sus justas pretensiones. 

El mar es duro como trabajo y deja poco margen para luchar luego 
en tierra. En esta lucha por ocupar un lugar decoroso en la vida, los pes
cadores del Barrio Marítimo de Casas de Alcanar no han llevado siempre 
la mejor parte, pero es muy posible hayan sonado por fin las horas del 
comienzo de una nueva vida. 

Lo deseamos de corazón para todos e!los. 

L'Avellá 
La Virgen de L'Avellá, con su fuen

te de agua realmente maravillosa, 
está situada en un paraje, agreste, 
rocoso, de reducida vegetación, gru
pos de encinas, y leñas bajas, male
za y mucha piedra, pero atrayente 
y panorámico. 

En invierno se cuaja de nieve y 
por su temperatura elevadísima, está 
todo cerrado, por inhabitable, pues 
ni siquiera permanece el simpático y 
activo e incansable ermitaño, Miguel 
Carbó. 

En verano, desde primeros de ju
lio hasta últimos de septiembre, este 
Balneario es un hormiguero de vera
neantes. Entre otros pueblos, en este 
verano, han dado una concurrencia 
extraordinaria Vinaroz, Benicarló, 
Burriana y Villarreal, con el amable 
don Lorenzo Batalla, que puede con
sidérársele como el "patriarca" de 
los turistas de L' A vellá. 

En todos los si ti os hay algo que 
llama la atención, algo que da ce-

lebridad a un pueblo, a un paraje 
o a algún con torno. 

En el ermitorio de L' A vellá, en su 
espaciosa plaza, frente a la fuente, 
existen dos soberbios chopos negros 
con formidables troncos, con un diá
metro de unos cuatro metros de cir
cunferencia cada uno y una eleva
ción de unos 25 metros, que están 
plantados cerca de cien años y tienen 
entre los dos, unas once toneladas de 
leña, que sirven de cobijo a .los nu
merosos veraneantes. Estos grandes 
chopos, al amanecer, en días serenos, 
cuando son acariciadas por la tenue 
brisa, se mueven sus diminutas ho
jitas de tal forma, que semejan la 
sonrisa de un gigante. 

¡Cuando se está a gusto en un sitio, 
todo parece maravilloso! 

El Balneario de L' A vellá, con su 
capilla con la Virgen y el Sagrario, 
con su fuente, con la simpatía y la 
hermandad que reina entre todos sus 
concurrentes, es un lugar de verda-

dero reposo, en donde los viejos en
cuentran la paz y el sosiego indispen
sable a su edad; los hombres de ne
gocios, la serena calma que les hace 
olvidar de pagos y cobros, de factu
ras, letras y dividendos, sin músicas 
ni bailes, con algunas simples fiestas 
de marcado marchamo hogareño, sin 
estridencias ni alharacas. 

El Ayuntamiento, con muy buen 
sentido, está preparando la construc
ción de un soberbio depósito para el 
agua, de construcción inmediata, no 
solamente para su comercialización, 
sino para que haya suficiente y de 
sobra para todo y para todos. 

¡Lástima que alguien con "agallas" 
no se decida a la construcción de 
chalets o un gran hotel para albergar 
a tantísimas personas que no se les 
pueden atender. sus peticiones por no 
tener sitio para albergarlas! 

Turnos, muchos turnos. Unos van 
y otros vienen y siempre llenas las 
dos Fondas y los apartamentos de 

la ermita, muchos de los cuales ya 
están comprometidos para el próxi
mo verano de 1968. 

Los que llegan a L' A vellá en bus
ca de su quebrantada salud, encuen
tran en esta fuente milagrosa su re-
medio. Los que llegan en busca de 
sosiego y de reposo, reconstruyen sus 
agotadas fuerzas para reanudar con 
más bríos su trabajo y encuentran 
solución reconstruyendo sus que-
brantadas energías, y todos, como si 
se tratase de un retiro espiritual, con 
muchas horas libres, llenan todos los 
días la ermita en la misa, en la no-
vena y el rosario, alimentando su 
espíritu y lo que es más de admirar, 
todos los días comulgan numerosos 
veraneantes. 

En L'Avellá se encuentra el repo
so, la reconstrucción de energías y la 
salud del cuerpo y del espíritu. 

A. MARTI OLUCHA 
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