
Don Felipe Fontanet Roure, saludando a la representación vinarocense en la reciente visita de 
Vinaroz C. de F. a Denia. 
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Ambas ci.udades, asentadas junto a las aguas 
mediterráneas de la misma región, aunque de dis
tinta provincia. Desde viejo viene ya la relación 
marinera de las dos. Ya el famoso <<vaporet» que 
enlazaba Barcelona y Vinaroz, desde este puerto, 
ponía rumbo al de Denia para escalar allí y volver 
al nuestro, en viaje de regreso. Como una lanza
dera en servicio continuo durante muchos años. 
Aparte ello, numerosos vinarocenses -curtidos por 
el sol de nuestra costa y endurecidos por el rudo 
trabajo marinero en las barcas de la matrícula vi
narocense, sentaron sus reales en aquella ciudad 
hermana , en la que constituyeron una colonia nu· 
merosísima, contribuyendo, con su trabajo en la 
industria pesquera, al auge de aquellas gentes. 
Desde hace unos años, surgió un nuevo lazo afec
tivo entre ambas: el deporte. El Denia y el Vinaroz, 
ambos clubs de fútbol, militaron conjuntamente en 
la categoría Regional Preferente, hasta que el Vi
naroz ascendió a Tercera Nacional. 

No hace muchos días, el club vinarocense se 
desplazó a Denia para jugar un partido amistoso. 
Fue, ésta, nueva ocasión para que los lazos de 
afecto sincero que unen a ambas ciudades se pu
sieran, nuevamente, de relieve. La expedición vi
narocense fue recibida en la Casa del Ayuntamien
to, en cuyo Salón de Sesiones le fue impuesta la 

Medalla ae Oro de la Ciudad al Presidente del Vinaroz C. de F., Sr. Forner Marraja , tras unas elocuentes palabras del Teniente de 
Alcalde, y el ofrecimiento del Concejal, D. Felipe Fontanet Roure, quien, por vinarocense, manifestó su satisfacción por la presencia de 
sus compatriotas en aquella Casa Municipal, de cuya Corporación él forma parte. Agradeció todo elfo el Sr. Forner Marraja, quien 
manifestó su complacencia por esa hermandad, que enraizaba en el deporte, entre ambas ciudades. 

Mañana, en el Cerval, tendremos la visita del Denia para jugar con nuestro Vinaroz. Aprovechamos la oportunidad para saludar a la 
expedición que nos llegará de Denia, a la que deseamos una feliz estancia entre nosotros, que nos consideramos hermanos en el 
deporte, con el deseo de contribuir a fortalecer los lazos de afecto entre ambas ciudades. 

El << AMPURDANES >>, con matrícula de Palamós, era un 
pequeño buque a vapor que efectuaba la travesía de Bar
celona a Vinaroz, admitía mercancías y pasajeros. El viaje 
costaba cinco pesetas en cubierta, y como nunca ha fal
tado la agudeza entre los vinarocenses, al contemplar su 
minidesplazamiento y su majestuosa arboladura, con los 
tres palos, se le bautizó con el remoquete de << El tres 
d'espases>> . 

Su desplazamiento era, aproximadamente, como el de 
la balandra del <<PacífiC>> o el laúd de «Mantequel >> . 

Con este modesto dibujo he procurado recordar su 
silueta, la cual recuerdo con amarga nostalgia, en mi ve
jez, y hacer memoria de mi patria chica y de aquellos 
tiempos. 

Un afectuoso saludo a VINAROZ y a todos sus lecto· 
res, de 

Sebastián Chaler 
Tarrasa, agosto de 1974. 
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SANTORAL 
Sábado, 31 de agosto: San Ramón 

Nonato. 
Domingo, 1 de septiembre: Santos 

Gil y Arturo. 
Lunes, 2: San Elpidio. 
Martes, 3: San Gregorio Magno. 

, .-Miércoles, 4: San Moisés. 
Juevés, 5: San Lorenzo, Justiniano. 
Viernes, 6: San Zacarías. 
Sábado, 7: San Juan Eusiquio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día l. -Arciprestal: 8 

horas, F. Doménech Julve. 9 h., Ma
ría 'Vizcarro. 10 h., Cinta Agramunt. 
11 h., Antonio Miralles Ferrás. 12 h., 
Francisco Avila-M.a Terzi. 19 h., El
vira Redó ,Rabasa (Greg.). 20 h., Fa
milia Guimerá Beltrán. Hospital: 8'45 
horas, Elvira Redó Rabasa (Greg.). 
Clínica: 9'30 h., libre. 

LUNES, día 2. -Arciprestal: 8 ho
ras, Familia Giner Escardó 9 h. , Juan 
Bta. Guimerá. 12 h., Angelita Arse
guet. 20 h ., Elvira Redó Rabasa (Gre
goriana). Hospital: 7'30 h ., El vira 
Redó Rabasa (Greg.) . Colegio: 8 h. , 
Jaime Talavera. 

MARTES, día 3. - Arciprestal: 8 
horas, Ramón Adell. 9 h., Juan 
Aragó-Concepción Gombau 12 h., An
gelita Arseguet. 20 h., Elvira Redó 
Rabasa (Greg.). Hospital: 7'30 h ., El
vira Redó Rabasa (Greg. ) . Colegio: 
8 h. , F . Guimerá Adell. 

MIERCOLES, día 4. -Arciprestal: 
8 horas, Ireneo Gual Solsona. 9 h ., 
Rosa Clara. 12 h., Francisco Brau 
Agramunt. 20 h. , Elvir a Redó Raba
sa (Greg.). Hospital: 7'30 h ., Elvira 
Redó Rabasa (Greg.). Colegio: 8 h., 
Socias Difuntas Apostolado. 

JUEVES, día 5. -Arciprestal: 8 
horas, F . Rosa Fontanet. 9 h., Fami
lia Baila Ratto. 12 h. , Agustina Bo
rrás Ribera. 20 h ., Elvira Redó Ra
basa. Hospital: 7'30 h., Elvira Redó 
Rabasa (Greg.). Colegio : 8 h., F. Emi
lia Tosca Guimerá. 

VIERNES, día 6. -Arciprestal: 8 
horas, Elías Ramos. 9 h., F . Amela 
Adell. 12 h., F . José Gómez-María 
Gozalvo. 20 h. , F. Santos Ramos. Hos
pital: 7'30 h ., Elvira Redó Rabasa 
(Greg.) . Colegio: 8 h. , Elvira Redó 
Rabasa (Greg. ) . 

SABADO, día 7. - Arciprestal: 8 
horas, Carmen Serra. 9 h., Herminia 
Aragonés. 12 h., Familia Llátser Ar
seguet. 20 h., Elvira Redó Rabasa 
(Greg.). Hospital : 7'30 h ., Elvira 
Redó Rabasa (Greg.). Colegio: 8 h ., 
F . Anita Meseguer. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 1 al 8 de septiembre 
CULTOS 

Domingo, l. - 8'30, Misa intención 

Próxima 

Curia. 10'30, Misa Grupo Virgen del 
Carmen. 11 , Misa en San Roque. 
11'30, Misa en sufragio de Juan Ver
dera. 12'30, Misa intención Curia. 
19'30, Misa en sufragio de Lorenza 
Albiol. 20'30, Misa en sufragio de 
Consuelo Miralles. 

Lunes, 2.- 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Francisco Aniorte. 20'30, Misa en su
fragio de Juan Verdera. 

Martes, 3. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Pi
lar Serres. 20'30, Misa intención 
Curia. 

Miércoles, 4. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención familia 
Sesé-Esparducer. 20'30, Misa inten
ción Curia. 

Jueves, 5. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa Aniversario José 
Sánchez. 20'30, Misa intención Curia. 

Viernes, 6. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 
20'30, Misa intención Curia. 

Sábado, 7.- 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Máriz Martorell. 20'30, Misa inten
ción Curia. 12, Boda en San Roque 
Checa-Meseguer. 

-o O o--

NOTA: Los viernes, a las 20 horas, 
Exposición del Santísimo y 
santo Rosario. 

aQUIG!fa 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: Han entrado a 

formar parte de nuestra comunidad, 
por las aguas bautismales, el pasado 
día 25: José Atencia Padial, Beatriz Ga
llego Escudero, Pilar Martínez Catalá, 
Francisco Martínez Grueso, Juan Mar
tínez Morató, Rafael Navarro Fort y 
Olivia Puig Gallego. 

A todos, la bienvenida, y a sus pa
dres nuestra felicitación . 

Reflexiones para el domingo: Lectu
ras Bíblicas: Eclo., 3, 19-21, 30-31. He
breos, 12, 18-19, 22-24. Ev. Luc., 14, 
1, 7-14. ••Humíllate y encontrarás favor 
ante el Señor.•• - «En la nueva alian
za los cristianos hemos llegado a la 
ciudad del Dios vivo, a la celestial Je
rusalén .» - «Primeros y últimos pues
tos en el banquete. •• 

San Lucas nos conserva en este re
lato dos reglas de conducta que segu
ramente debió dar Jesús con ocasión 
de algunas comidas íntimas celebradas 
con algunos fariseos de cierta signifi
cación social. 

La primera trata de la elección de 
los primeros puestos (cf. v., 7-11), ya 
que los invitados distinguidos, por su 
edad o posición social, acostumbran a 
llegar los últimos (v. 8) y entonces 
algo confuso debe ocupar los últimos 
lugares, porque otros más espabilados 

• 

y madru.gadores han ocupado las lo
calidades más cómodas. Esta recomen
dación para situarse en los puestos 
más sencillos, parece se inspira en el 
Antiguo Testamento (Cfr. Prov., 25, 6 
y sig.). 

Por otra parte, Jesús ha criticado 
repetidamente la tendencia de los fa
riseos a acaparar los primeros lugares 
(V. G. Me .", 12, 39; Luc., 20, 46; Mt. , 23, 
6 y otros) . Ahora bien , la norma que 
da Jesús no se reduce a una norma de 
conducta, y menos a una astuta humil
dad , que se vale de un fingido autorre
bajamiento para ocupar después un 
puesto de honor. 

Las palabras de Jesús deben inter
pretarse a la luz del ver. 11, y que a su 
vez repiten la moraleja de la parábola 
del publicano y del fariseo. 

En el templo , uno el fariseo , cre
yéndose justo, bueno, honrado, etc., y 
salió con más pecado; y, s in embargo, 
el desgraciado pecador que se recono
ce pecador, y por ello pide perdón, 
sale justificado. 

En el último día, Dios humillará a los 
orgullosos y ensalzará a los humildes 
y sencillos. 

La segunda enseñanza se refiere a 
la elección de comensales. Débese ex
cluir toda mira sobre provechos y ga
nancias inmediatas. El buen discípulo 

ha de vivir pendiente únicamente de lo 
que ha de ocurrir en el día de la resu
rrección de los justos (ver. 12-14). En 
el Reino, las preferencias serán para 
los pobres y oprimidos. 

Una comida familiar y la observación 
de lo que allí sucedía, ofrecen a Jesús 
ocasión para expon e r unas cuantas 
normas sobre conducta, pero faltaría
mos si nos quedamos en lo que podría
mos llamar normas de buena educa
ción, debemos fijar la atención en el 
espíritu que informa estas enseñanzas: 
deseos de servir desinteresadamente a 
los demás, sobre todo a los más aban
donados, prescindir en absoluto del 
afán de encaramarse en los puestos 
más lucidos. 

Alguien dijo: ••Temo al hombre de 
una sola idea.» Efectivamente, los que 
a la continua, barajan día tras día, una 
misma idea, res u 1 t a tremendamente 
fuerte y tenaz en el tema dominante. 

Ahora bien, todos, en proporción ra
zonable, debemos tener una cantidad 
de ideas fijas y nobles que gobiernen 
nuestro proceder. 

Jesús tuvo, entre otras, una mirada 
constante hacia el futuro, una preocu
pación por el porvenir de ultratumba, 
por la vida verdadera, no le engañan 
las apariencias a qu.e nosotros, por 
desgracia, estamos tan acostumbrados. 

fl ftUf~O RIIUftl ~f lB Ufttllft, fn ~mOR 
A partir de este mes de septiembre, por disposición del Sr. Obispo, entra 

en vigor en nuestra diócesis tortosina, con carácter obligatorio, el nuevo "RI
TUAL DE LA UNC/ON Y DE LA PASTORAL DE LOS ENFERMOS". 

Durante los meses de julio y agosto han aparecido en este Semanario VI
NAROZ y en la "Hoja Parroquial" sencillas colaboraciones dando a conocer 
un resumen del contenido del nuevo Ritual, sobre la importancia de la Pasto
ral de los enfermos, la responsabilidad de todos en el cuidado espiritual y 
material de los enfermos, etc. 

Al constatar con satisfacción el hecho de cómo crece en nuestro tiempo la 
preocupación por la atención social del enfermo, es necesario que el cuidado 
espiritual y religioso vaya también progresando de acuerdo con las orientacio
nes renovadoras en este apostolado, hasta conseguir una coordinación de to
dos /os creyentes para poner en práctica el celo e interés que la Iglesia de
muestra por el bien de los enfermos con la reforma y adaptación del Sacra
mento de la Comunión, de la Unción y del Viático y de todos los cuidados que 
debemos prestar a los enfermos. 

De nada servirá el cambio de los ritos litúrgicos si, por desconocimiento 
del espíritu que lo inspira, no renovamos las actitudes y creamos una nue
va manera de pensar en los fieles . El proceso de mentalización del Pueblo de 
Dios es siempre lento y dificultoso, pero es necesario emprender esta tarea 
con ánimo y constancia. 

Terminamos esta serie de explicaciones recordando lo que dice el nuevo 
Ritual en el no 6: "El Sacramento de la Unción otorga al enfermo la gracia 
del Espíritu Santo, con lo cual el hombre entero es ayudado en su salud, 
confortado por la confianza en Dios y robustecido en las tentaciones y angus
tia de la muerte, de tal manera que pueda soportar los males con fortaleza 
e incluso conseguir 1? salud si conviene para su salvación." Asimismo, le 
concede, si es necesario, el perdón de los pecados y la plenitud de la peni
tencia cristiana . 

SE ENCUENTRA, en esta Redacción, a disposición de quien acre· 
dite ser su dueño, un «No me olvides», de oro, con un nombre 
de mujer. 

. , 
Inauguracion 

JARDIN DI INPANCIA 
Moderno Centro de Enseñanza 

Actividades de Lenguaje 

Expresión Rítmica y Plástica 

Principios Religiosos 

ANGILIS,, 
Edad de 2 a 6 años 

Para informes dirigirse a: 

Plaza San Antonio, 2, 2.0 piso VINAROZ 

Desarrollo del sentido Comunitario 

Externos y media pensión 

Servicio de transporte 
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A ::.7A ~E LA SESION EXTRAORDINA· 
R 1F1 C "'- ~..3fiADA EL DIA 5 DE JUNIO 
DE 1Lr .. f-OR EL PLENO DEL AYUN-

'fAMIENTO 

En el Sal.ón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de la Muy Noble y Leai 
Ciudad de Vinaroz, siendo las vein
tidós horas quince minutos del dia 
5 de junio de 1974, se reúnen, bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde, don 
Luis Franco Juan; los señores Con
-cejales, D. Alberto Albalat Carbonen, 
D. Jaime Sanz Miralles, D. Tomás 
Barrachina Garcia, D. Andrés Akbil 
Angiés, D. José Buj Lozano, don 
Emilio Redó Juan, D. Arturo Caba
llero Sánchez, D. Ramón Grau Gi· 
ner, D. Pedro Ricart Balada, D. Fran
cisco José Balada Castell, D. Manuel 
Darza Sorlí, D. Joaquín Meseguer 
Bonet, al objeto de celebrar Sesión 
extraordinaria del Pleno de este Mag
nifico Ayuntamiento. Asisten, asimis
mo, el Sr .. Interventor Habilitado, don 
Sebastián Balaguer Bas, y el Secre
tario Habilitado de la Corporación, 
D. Joaquín Selma Antolí. 

aCTIVIDAD. 
~~MUNICIPAL 

Ministerio de la Gobernación se haya 
autorizado esta adquisición , y delegan
do en el Sr. Alcalde las facultades 
necesarias para formalizar los docu
mentos de constitución de la Sociedad, 
suscripción de acciones y ejercicio de 
los derechos que corresponden a este 
Ayuntamiento según los Estatutos de 
MercoCastellón, S. A. 

2.0 Aprobación de las Bases para 
el establecimiento de gratificaciones á 
los funcionarios de este Ayuntamiento, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 2.056/1973, de 17 de agosto, 
y Orden de 23 de octubre de 1973. 

La Comisión de Fiestas presenta a 
la consideración de su Señoría y so
mete a la Corporación e1 proyecto de 
Programa Oficial de las Fiestas y Fe
rias de San Juan y San Pedro, a ce
lebrar en nuestra ciudad durante los 
días del 22 al 30 de junio del año en 
curso , que una vez leído íntegramente 
se acuerda aprobar el proyecto de re
'Íerencia. 

Acto seguido, el Sr. Presidente ma
nifestó que, · como ya expresaban las 
oportunas convocatorias, el objeto de 
la presente Sesión era examinar y apro· 
bar la Cuenta General del Presupuesto 
Extraordinario del resto de urbaniza
ción de la calle Arcipreste Mosén 
Bono, la cual ha sido expuesta al pú
blico, y asimismo examinada minucio
samente por la Comisión que ha emi
tido los correspondientes informes que 
constan en el expediente. 

Dada lectura inmediata de los re
feridos informes por el infraescrito Se
cretario , de los que resulta que dicha 
cuenta está debidamente rendida y jus
tificada, el Sr. Presidente anunció que 
iba a procederse a su votación , y no 
habiéndose opuesto contra la repetida 
cuenta objeción alguna, fue aprobada 
por unanimidad. 

Seguidamente, e i Sr. Presidente ma
nifestó que en virtud de las disposicio
nes vigentes, la expresada aprobación 
que acaba de acordar el Ayuntamiento , 
tiene meramente el carácter de provi
sional, por tener que elevarse al Ser
vicio de Inspección y Asesoramiento 
para su resolución y definitiva apro
bación. 

Seguidamente se procedió a exami
nar y aprobar la Cuenta General del 
Presupuesto Extraordinario de Cons
trucción del Camino de Costa de Vi 
naroz a Sol de Riu , la cual ha sido 
expuesta í3l público, y asimismo exa
minada minuciosamente por la Comi
sión, que ha emitido los correspon
dientes informes que constan en el 
expediente. 

Dada lectura inmediata de los refe
ridos informes por el infraescrito Se
cretario , de los que resulta que dicha 
cuenta está debidamente rendida y jus
tificada , el Sr. Presidente anunció que 
iba a procederse a su votación , y no 
habiéndose opuesto contra la repeti
da cuenta objeción alguna, fue apro
bada por unanimidad. 

Seguidamente manifestó el Sr. Pre
sidente que, en virtud de las disposicio
nes vigentes, la expresada aprobación 
que acaba de acordar el Ayuntamiento , 
tiene meramente el carácter de pro-

visiona! , por tener que elevarse al Ser
vicio de Inspección y Asesoramiento 
para su resolución y definitiva apro
bación. 

Dada cuenta de los documentos con
feccionados para la imposición de con
tribuciones especiales que han de im
ponerse a las personas afectadas por 
la Urbanización de la calle Obispo La
sala , según Presupuesto y relación de 
contribuyentes , los señores reunidos 
acuerdan y por unanimidad aprobarlos 
y que se expongan al público por tér
mino de QUINCE OlAS y OCHO MAS 
SIGUIENTES para su examen y recla
mación por los interesados. 

Asimismo se acuerda convocar a los 
contribuyentes afectados a una reunión 
presidida por el Sr. Alcalde, que se 
celebrará el día en que se cumplan los 
dieciséis días hábiles a partir de la pu
blicación del edicto en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia ••, a las trece horas, 
en la Casa Ayuntamiento y que ten
drá por objeto la constitución de la 
Asociación de Contribuyentes. 

Y no siendo otro el objeto de la Se
sión extraordinaria y a las veintitrés 
horas y diez minutos de la fecha in
dicada en el encabezamiento del acta , 
el Sr. Alcalde levanta la Sesión . 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EN LA SESION CE
LEBRADA EL OlA 19 DE JUNIO DE 1974 

En la Sesión celebrada con carácter 
ordinario en primera convocatoria por 
el Plenó de este Ayuntamiento el día 
19 de junio de 1974, fueron adoptados 
los siguientes acuerdos: 

1.0 Aprobar el Acta de la Sesión 
anterior. 

2." Cancelar la autorización a don 
Restituto Cucala y D. José Diego Gi
nestar para ocupar la vía pública con 
mesas. sillas y otros utensilios, en el 
recinto de los jardines de la plaza de 
San Antonio. 

3.0 Establecer como precio del va
lor del metro cuadrado de terreno en 
:a Prolongación de la calle San Fran
cisco en 900 ptas ., a efectos de ex
propiación de los terrenos que sean 
necesarios ocupar para llevar a cabo 
la urbanización de dicha calle. 

4.0 Proponer al Ministerio de Obras 
Públicas que se delimite el Casco Ur
bano de Vinaroz en materia de trans
portes mecánicos por carreteras, com
prendiendo dentro del mismo el terri
torio situado entre el Barranco de La 
Llaneta, el Mar Mediterráneo, el Ba
rranco de Salinas y la CN-340 de Bar
celona a Valencia, prolongando por 
esta parte dicho casco, de manera que 
comprenda la zona ocupada por la 
CN-232 de Vinaroz a Vitoria y las edi
ficaciones construidas en sus márge
nes hasta la línea férrea, así como la 
zona ocupada por la Estación de Fe
rrocarril , delegando en el Sr. Alcalde 
las facultades necesarias para solicitar 
y hacer cuantas gestiones sean preci
sas ante dicho Ministerio, al objeto de 
que se lleve a cabo la delimitación pro
puesta. 

EDICTO 
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 

de 20 de marzo de 1974, el proyecto de alumbrado público de la calle 
Obispo Lasala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de lé!
Ley del Suelo, se hace público que d~rante el plazo de ~m mes se podra 
consultar dicho proyecto en la Secretana de este Ayuntam1ento y presentar 
sobre el mismo las alegaciones que estimen oportunas. 

Vinaroz, a 27 de agosto de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

5° Delegar en el Sr. Alcalde las 
facultades necesarias para solicitar una 
subvención de la Delegación Nacional 
de Educaclón Física y Deportes, a efec
tos de financiar la construcción de una 
piscina. 

6.0 Delegar en el Sr. Alcalde las 
facultades necesarias para solicitar una 
subvención de la Real Federación Es
pañola de Fútbo i (Delegación Nacional 
de Educación Física y Deportes) . a 
efectos de financiar la construcción de 
un Campo de Fútbol. 

7° Confirmar la cesión efectuada 
en 1967 al Instituto Social de la Ma
rina para construir un Centro de En
señanza de Patrones de Pesca, am
pliando la finalidad de la cesión a 
construir una Casa del Mar. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS EN LA SESION DE PLE· 
NO DEL OlA 10 DE JUNIO DE 1974 

En la Sesión celebrada con carácter 
extraordinario y en primera convocato
ria por el Pleno de este Ayuntamiento 
el día 10 de ju lio de 1974, se adopta
ron los siguientes acuerdos: 

1 o Participar como socio y accio
nista en la Sociedad de Marcados en 
Origen de Castellón , S. A., suscribien
do 25 acciones por un importe de 
250.000 ptas., desembolsando su impor
te durante el Ejercicio económico de 
1975 o sucesivos , una vez que por el 

3° Aprobar las retribuciones y gra
tificaciones complementarias de los fun
cionarios municipales, de acuerdo con 
las Bases aprobadas y demás disposi
ciones vigentes en la materia. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS EN LA SESION DE PLE· 
NO DEL OlA 29 DE JULIO DE 1974 

En la Sesión celebrada con carácter 
extraordinario y en primera convocato
ria por el Pleno de este Ayuntamiento 
el día 29 de ju iio de 1974, se adopta
ron los siguientes acuerdos: 

1." Aprobar el Programa de Fiestas 
del Langostino , a celebrar en nuestra 
ciudad entre los días 1 O y 15 de agosto 
del presente año. 

2. 0 Estimar el recurso de reposición 
presentado por D. Restituto Cucala Se
garra, propietario del Mar Mancy, y don 
José Diego Ginestar, propietario del Bar 
Alameda, autorizándo:es para colocar 
mesas y sillas en el recinto de los jardi
nes de la plaza de San Antonio durante 
el presente año de 1974, siempre que 
se ajuste en cuanto a número y situa
ción de las mismas al informe que se 
emita por la Comisión de Gobernación 
y advirtiéndoles que, en caso de incum
plir cualquiera de las condiciones que 
se le imponga, será automáticamente 
retirada la autorización . 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

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

EXTRAVIADA una Máquina Fotográfica, marca ccOLIMPUS» 
Pen. E. E., el día 25 de agosto en curso. Se gratificará su devo- . 
lución, en esta Administración, a la persona que la haya encon
trado. 

RED POPPY 
EL AMBIENTE MAS INTERNACIONAL 

Avda. Jaime 1 

Interesan pisos y chalets 
AMUEBLADOS para ALQUILAR temporada 

de VERANO 

LA EXCLUSIVA 
Calle Socorro, 6 V 1 N A R O Z 
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L 1 
Alguien dijo alguna vez que «lástima que los árboles no dejen 

ver el bosque». 
Muchas veces pienso que esos «árboles», que, juntos, a fin de 

cuentas, forman el «bosque» que se quiere ver, se quiere admirar, 
son los que cuentan. 

Realmente se habla mucho de Urbanismo, del «bosque»; pero, 
realmente, todas las ciudades se han hecho haciendo casas, plan
tando «árboles». Según sean esos árboles, así será nuestro bosque. 

Ahora se han dictado unas normas que nos dicen cómo han de 
ser nuestras casas para no estropear nuestras ciudades. Natural
mente se dice para aquellos sitios donde, antes, no se había pre
visto nada. Nada o casi nada, como ocurre en Vinaroz; en el casco 
viejo de Vinaroz. 

Sin entrar en detalles minuciosos, digamos que la calle más 
ancha del casco antiguo de Vinaroz tiene DOCE metros, y la calle 
más estrecha tiene CINCO. Si la más ancha tiene algo más no 
importa y tampoco importa que la más estrecha tenga algo menos, 
a efectos de la Norma. 

No importa porque a menos de SEIS han de corresponder, co
rresponden, dos plantas (planta baja y un piso), y a más de DOCE, 
corresponden cinco plantas, es decir, baja y cuatro. 

Pero a lo que nos encaminamos, es a ver qué pasa en el «casco 
viejo» del «casco antiguo» y perdonen la aparente redundancia, pues 
resulta que el CASCO ANTIGUO, a efectos administrativos y se
gún reza el Plan General de Ordenación de Vinaroz, queda limitado 
por las calles siguientes: 

Jaime I - Juan Rivera - XXV Años de Paz - 15 de Abril - Ave
nida de Castellón - C. de San Joaquín - San Francisco - Raimundo de 
Alós - San Nicolás. 

Esto hasta el mar, y estando, además, incluido en ello la zona de 
la Plaza de Toros. 

Es evidente que stricto sensu, esto es muy amplio. Por eso yo 
prefiero llamar CASCO VIEJO del «Casco Antiguo» a la zona limi
tada por las calles siguientes: 

Calle del Santo Angel - Plaza de San Valente - Calle de San Cris
tóbal - Plaza Jovellar - Calle del Socorro - Plaza de San Agustín. 

Si bien ésta última, dadas sus proporciones, merecería atención 
aparte. 

La Norma habla de «alturas». 
Evidentemente esto configura el espacio o volumen de la ciudad. 
Hablando, por ejemplo, de las catedrales góticas, se ha criticado, 

a mi modo con razón, el demoler, aún con mesura y buen tiento, las 
viejas y antiestéticas construcciones circundantes, las más de las 
veces fuera de lugar y ruinosas, persiguiendo la mejor contempla
ción de los templos. Esto se ha hecho en Barcelona, y no es éste 
el único caso. 

Efectivamente, con ello la contemplación de la Seo es más «fá
cil», pero es «peor». Quiero decir que todo lo que se ha ganado en 
«visualidad» se ha perdido en «temporalidad». La basílica, con una 
amplia plaza al frente, resultará disminuida en sus proporciones, 
en su majestuosidad, en su ambientación ... Quienes las construyeron 
pensaron (no podía ser de otro modo) que estaban entre callejas. 
Pensaban que eran hombres de la Edad Media. Quienes, como ocu
rre en Lourdes, piensan que son hombres actuales, con problemas 
circulatorios y ambientales, construyen la nueva basílica de cemento 
y bajo tierra ... con bellos jardines y viales encima. 

Volviendo a Vinaroz, creo que importa mucho el regular las al
turas del modo que se ha hecho en el Casco Antiguo, pero que se 

D D 
debe contemplar a sí mismo y ¡primordialmente! la ambientación ge
neral del Casco Viejo. Gracias a Dios esta característica del núcleo 
central de Vinaroz no se ha perdido del todo. 

El famoso arquitecto Fernando de la Sota decía hace poco que: 
«La parte vieja de las ciudades es muy importante; es como la "ma
dre" del vino. Una ciudad sin barrio viejo no tiene vida, está des
humanizada.» 

Hace unos años se habló de si quitar o no el Mercado de la pla
za de San Agustín. Muchos se rasgaron las vestiduras .. . Claro que 
también se las rasgaron cuando se habló de quitar la carretera ge
neral, pues sería la «muerte» de la ciudad. Se las rasgaron cuando 
se trataba de quitar el «jueves» de la plaza de San Antonio, por
que disminuiría el «ambiente» comercial de la zona. Se las rasgaron 
cuando se trataba de suprimir la circulación rodada en la calle Ma
yor ... , porque si no pasaban los coches, ¿quién compraría? ... 

Personalmente sigo pensando (y he sido un tenaz batallador por 
la supresión de la circulación rodada durante «las horas de comer
cio» en la calle Mayor) que debería irse pensando en la eliminación 
progresiva y amplia del paso de coches en el circuito que he fijado 
para el Casco Viejo, dejando naturalmente sentido único en la calle 
del Socorro por razones obvias. 

Y sigo creyendo que son aparcamientos en las plazas de San 
Antonio, Jovellar, San Agustín y San Valente, sin tráfico en Santo 
Tomás - Mayor y sus travesías, la ciudad ganaría en importancia 
comercial, aún suprimiendo el Mercado de su emplazamiento actual. 

Pero nos hemos desviado de nuestra cuestión. Sigamos. 
En el Casco Viejo debería mantenerse la uniformidad de las cons

trucciones existentes. Tanto en alturas como en fisonomía. Los mi
radores perjudican y «modernizan» lamentablemente el carácter de 
la zona. Los balcones (aunque las calles sean estrechas) favorecen 
su ambientación. 

Creo que debería estudiarse cuidadosamente este Casco Viejo, y 
ya que no es de características excepcionales, ni estéticas, ni histó
ricas, procurar dárselas con una cuidada ordenación que excluya el 
aluminio (salvo en comercios), fomente los balcones «a la antigua», 
busque la piedra natural, revalorice los elementos existentes, hu
manice el entorno ... 

Otro arquitecto importante, Antonio Lamela, pronostica que: «El 
coche de hoy pasará a ser histórico; el hombre volverá a ser el rey 
de la ciudad ... , en la que los elementos creados por el hombre no le 
dominen y sojuzguen, sino que estén a su servicio, al servicio de 
un hombre más perfecto, más feliz y más libre en el sentido más 
auténtico.» 

No nos atrevemos a decir nada más tras estas hermosas pala
bras. Veamos qué es nuestro Casco Viejo; veamos qué pudiera lle
gar a ser. 

Como nos sentimos alegres y satisfechos cuando vemos sus ca
llejas llenas de gentes y de colorido, quisiéramos que su entorno 
fuese más hermoso de lo que es; que el hombre, el ciudadano, lo 
dominara y lo disfrutara ... : sin el «moderno» automóvil, que lo vio
la; sin la disonante construcción, que lo destruye. 

La moderna construcción tiene su marco; el automóvil tiene sus 
anchas vías ... 

Soñamos un Casco Viejo sin más ruidos que los del vocear de 
las gentes, las risas de los niños ... y en donde resulte grato hasta 
el sonido «moderno» de una radio, pues la música denota que el 
mundo bulle. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

PROCEDIMIENTO DE EXTINCION 
DE INCENDIOS Advertencias útiles - Revisar la instalación eléctrica 

para evitar los cortocircuitos, e instalar 
pararrayos. 

- Intente apagar inicialmente el in
cendio situándose entre el fuego y la 
puerta para evitar que le rodeen las 
llamas y le impidan la salida. 

- Cierre puertas y ventanas para 
cortar la entrada del aire. 

- Corte los suministros de gas y 
electricidad (de noche, a veces, no 
conviene cortar la luz, para poder ver 
con suficiente claridad). 

- Si el fuego es de papel, madera, 
telas, etc., eche sobre él con violencia 
agua con un pequeño recipiente, en la 
base de las llamas. Sacuda con una 
escoba mojada o con un trapo la base 
de las mismas llamas. 

- Si el fuego es de alcohol , petró
leo, gasolina, aceite, etc., no eche agua 
sobre él; si se produce dentro de un 
recipiente, cúbralo con un paño mo
jado. 

- Si el fuego es de gas, butano, 
etcétera, por inflamarse la bombona, 
apague la llama con un paño mojado 
y, mejor, con un extintor de nieve o 
polvo , antes de cerrar la llave de sali
da; de lo contrario, puede hacer ex
plosión. 

- Si el fuego es de origen eléctri-

Del folleto editado por la Subdirección 
General de Protección Civil. 

co, corte la corriente antes de aplicar 
el extintor. 

- La arena y la tierra pueden aho
gar un fuego y detener los líquidos 
combustibles en llamas. 

- Si no consigue apagar el fuego, 
moje los objetos cercanos a las llamas 
para evitar que prendan en ellos. 

- En todo caso evite la asfixia por 
el humo y, para ello, procure ir aga
chado lo más posible; y proteja su 
boca y nariz con un pañuelo mojado. 

- Acelere su respiración, ya que la 
emoción disminuye su amplitud respi
ratoria y le predispone a un desvane
cimiento. 

- Si se le prende la ropa, no corra; 
cúbrase con una manta; tírese al suelo 
y ruede varias veces. 

- Si ha de circular por el interior 
de un edificio incendiado, siga los mu
ros y evite pasar por el centro de las 
habitaciones o dependencias, donde 
hay mayor riesgo de hundimiento. 

- En las escaleras, avance lenta-

mente , pegado a las paredes, tocando 
con el pie los peldaños antes de apo
yar todo el peso del cuerpo. 

- Para auxiliar a una persona que 
tenga los vestidos inflamados, debe im
pedir que corra , tirándola al suelo y 
cubriéndola con una manta o abrigo, 
para hacer la rodar hasta que se apa
gue, Ante todo debe cubrirle la cabeza 
para evitar que respire las llamas. 

- Si el fuego ha prendido en los 
cabellos, envuélvalos con un paño mo
jado, y coloque la cabeza debajo de 
un chorro de agua. 

- En las granjas y casas de labor, 
mantener siempre limpios los alrededo
res de la granja y todos los locales de 
ésta. La paja y el heno producen una 
especie de polvo muy fino que se in
flama a la menor elevación de la tem
peratura, incluso por un casco de bo
tella que se apoye sobre la paja y esté 
recibiendo los rayos solares, porque 
puede actuar, entonces, a la manera 
de una lupa. 

- Almacenar el heno y toda clase 
de forrajes en las debidas condiciones. 
Las materias orgánicas, especialmente 
trébol, se calientan y pueden llegar a 
producir el fuego, si se recogen húme· 
das y se aprietan demasiado. El local 
deberá estar suficientemente aireado y 
nunca se amontonará el heno en el 
granero junto a la chimenea. 

- Preparar un garaje apropiado 
para la maquinaria y un depósito ais
lado para los carburantes. En la actual 
modernización de las explotaciones 
agrícolas, se dispone de motores de 
todas clases, tractores, trilladoras, co
sechadoras, etc. Si no se tiene bien 
limpio el garaje , al salir o entrar con 
el tractor, cualquier chispa puede ini
ciar el fuego . 

- Extremar la vigilancia y proveer
se de los medios necesarios para una 
primera intervención en las faenas de 
siega y trilla. Prohibir fumar a cierta 
distancia, y mantener en la era una re
serva de agua de unos cincuenta litros , 
además del extintor correspondiente 
junto a la maquinaria. 
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EL CUEN1"0 DE LA SEMANA 

¿pQR QUE? ... 
El cartel le había fascinado . Una 

fuerza extraña había movido toda 
su sensibilidad, haciendo nacer en 
él una voluntad desconocida. Por
que, Toñico, a sus catorce años y 
en el duro trabajo a que estaba so
metido, de peón albañil, no era 
mucha la que tenía . 

El cartel, flanqueando la esquina 
cerca de su casa, estaba allí desde 
hacía unos días. Los colorines 
agrandaban la figura estilizada del 
torero iniciando el par de banderi
llas. Más abajo, en letras grandes: 
Francisco Rivera PAQUIRRI, Dáma
so GONZALEZ y Paco ALCALDE. 
Poco sabía él de toros . Pero, en la 
obra, no hacía otra cosa que oír 
a los mayores comentar esta corri
da, la sexta en la Plaza de su Vi
naroz. De entre todos los comen
tarios, el que más le había impre
sionado era el del capataz de la 
obra, hombre entendido de toros , 
por lo que oía a todos sus com
pañeros. El capataz había dicho 
que los toros eran lo principal de 
la fiesta. Y Toñico se hizo el pro
pósito de ir a la Plaza. 

Unos días antes de la corrida 
anunciada , volvió a leer el cartel fi
jado en la esquina. Se apercibió de 
un detalle que se le había escapa
do. La corrida se daría en sábado 
por la tarde. Día laborable aún para 
la cuadrilla en la que trabajaba . 
Quedó apesadumbrado. No podría 
ir. Y por su cabeza pasaron mil ilu
siones desvanecidas súbitamente . 

Preguntó a los compañeros de 
trabajo . Todos le dijeron que se 
trabajaría por la urgencia de la 
obra . Barruntó mil y una excusa 
para zafarse del compromiso . No 
encontraba la solución . Pero Toñi
ca ten/a una voluntad enorme, por
que ansiaba ir a los toros . No ha
bía ido nunca. Su padre era total
mente indiferente a la fiesta y no 
le había llevado nunca, porque tam
poco iba él. Había de ir; estaba 
decidido. Iría; sin saber, de mo
mento, cómo y de qué manera . 

En el silencio de su cuarto , re
volvió su escondite y contó el di
nero que venía reuniendo . Le fal
taban ciento cincuenta pesetas to
davía para alcanzar el precio de 
una general de sol . Desde aquel 

momento, se acabaron las pipas, los 
" polos" y todas las golosinas a las 
que se había acostumbrado. Nueva 
dificultad. 

Tras mucho cavilar, se decidió . 
Fuese al capataz de la obra y le 
expuso sus deseos , pidiéndole le 
asegurara le dejarían hacer tiesta 
aquella tarde, aunque le desconta
ran la parte del jornal. El capataz, 
por aficionado, consintió en decirle 
que irían todos los que quisieran, 
pues adelantarían el horario . La co
rrida empezaba a las seis y media. 
Ellos acabarían la tarea a las seis. 
Tiempo justo para cambiarse de 
ropa y acudir a la Plaza. Toñico no 
cabía en su piel. Había vencido la 
primera dificultad. Pero quedaba la 
otra: la del dinero. No se atrevla 
a pedírselo a su madre y menos a 
su padre . Y se las agenció para 
reunir lo que le faltaba . Durante 
tres tardes, a la hora de terminar 
su trabajo, marchó a la finca del 
Sr. Antonio para estar dos horas 
regando el maizal. Una alegría in 
descriptible se apoderó de él cuan 
do pudo contar el dinero cabal para 
adquirir la entrada. 

Aquella misma mañana del sába
do , antes de ir a comer, corrió ha
cia las taquillas de la Plaza y com
pró la entrada. Aquel trozo de pa
pel le pareció un tesoro . Lo dobló 
cuidadosamente y lo guardó en el 
bolsillo del pantalón . 

Después de la comida, las horas 
que quedaban de trabajo las pasó 
preguntando a los compañeros . Le 
hablaron de " Paquirri" y Paco Al
calde, como banderilleros formida
bles. De Dámaso González como 
torero cuajado. El entendía poco, 
por no decir nada. Pero las afirma
ciones de sus compañeros mayores 
le parecieron sentencias. Y los mi
nutos pasaban con una lentitud de
sesperante. 

A las seis, el aviso del capataz 
fue la liberación . Y Toñico voló a 
su casa . En un santiamén, cambió 
su ropa y salió corriendo, sin que 
su madre se diera cuenta de la pri
sa que llevaba. Por la muralla de 
la calle de San Francisco , fue sor
teando los coches que iban a la 
Plaza . Una animación extraordina-

VBNDO BN BBNIC&RLO 

GRAN'-'A 
situada carretera general de Vinaroz a Benicarló; capaci
dad 1.500 corderos, raza precoz, y 9.000 pollos, carne; ins
talación moderna mecanizada, automática, unido a todo 
su material en marcha; 1. 700 m. edificados en zona indus
trial, casa vivienda, luz, agua propia, teléfono. El motaje 
cómodo, con muy bonita vista, unido a finca de regadío, 
si interesa. Condiciones y precios muy buenos. VENDO 
también en urbanización Cala Puntal, playa VINAROZ, dos 
parcelas muy bonitas, con luz y agua propia: Informes en 
BENICARLO, partida Río Seco, teléfono 47 03 92, o en San 
Bias, 2. 

ria había ante la puerta principal. 
Desde fuera , oyó las notas del pa
sacalle de la Banda de Música que 
desfilaba por el ruedo. Buscó afa
nosamente la puerta por la que se 
entraba a los tendidos del sol. Exhi
bió, triunfalmente, su boleto con la 
arrogancia de un hombre . Entró . Al 
subir la escalera para salir a los 
tendidos, tropezó con dos de los 
compañeros de trabajo que iban, 
sin cambiarse de ropa. No les ha
bía dado tiempo de ir a su casa. 
El caso era ir, y lo que menos im
portaba era la vestimenta . Y se jun
tó a ellos. 

Al aparecer en el tendido, la tre
menda luz solar le cegó los ojos. 
Dejándose llevar por sus compañe
ros , se fue con ellos hacia un bre-, 
ve espacio libre de la solana. A 
duras penas pudieron sentarse. El 
calor era sofocante. El espectáculo 
le fascinó y una emoción extraña 
invadió todo su ser. 

Por fin comenzó el espectáculo. 
Salió el primer bicho y la gente 
empezó a gritar. El no sabía por 
qué . Lo preguntó a sus compañe
ros . Le dijeron que era la endeblez 
del toro, sin fuerza en las patas. 
Sa lió el segundo, y nuevos gritos 
en los tendidos . Esta vez se devol
vió el toro a los corrales , por el 
mismo motivo . En su lugar, salió 
otro , más pequeño, con el que Gon
zález jugó como quiso. 

La corrida transcurrió , brillante 
para él, pero desangelada para los 
mayores, que chillaban desaforada
mente. Los toros se caían y el tra
bajo de los toreros no era lo que 
hubiera sido, de otra forma . Menos 
mal que " Paquirri" y, sobre todo, 
Paco Alcalde, clavando las bande
rillas , lograron levantar el aplauso 
encendido del público . 

Hubo de quitarse la camisa. El 
sol quemaba y el esfuerzo de los 
gritos, a los que él se sumó, para 
coger el aire del momento, le lle
naron de sudor molesto . Pero lo 
aguantó. Era la primera vez y ha
bía que " estar". Por fin , acabó la 
corrida. La gente aplaudía a Paco 
Alcalde que era paseado en hom
bros de dos hombres, por todo el 
redondel de la Plaza . Y él aplaudía 

también , para no ser menos. Habla 
comprado su derecho a exteriorizar 
su opinión, aunque valiera lo mí
nimo, dada su condición de prime
rizo en ocasión semejante. En un 
santiamén se vació el tendido. El 
se quedó unos momentos oyendo a 
sus dos compañeros comentar lo 
sucedido . 

-Ya has visto -decía uno-. 
Con los toros hemos tropezado una 
vez más. Carecían de fuerza y han 
deslucido el trabajo de los toreros. 

-Claro -contestó el otro-. 
Como que sin el toro-toro, nada hay 
que ver en una corrida. Por algo 
se dice que el toro es el primer 
elemento de las corridas y el más 
esencial. 

Toñico escuchaba atentamente. El 
nada sabía de la fiesta, excepto el 
colorido externo que había disfru
tado. Sus compañeros, expertos ya 
por edad y afición, seguramente 
tendrlan sus razones en opinar del 
modo como lo estaban haciendo. 

Mezclados en la mole del gen
tío que bajaba apretujándose por 
la escalera, Toñíco iba pensando 
en lo que había visto y oído. Uno 
de sus compañeros de trabajo le 
dijo: 

-¿Qué, chaval?. . . ¿Te ha gus
tado? .. . 

-Sí, señor -repuso Toñico . 
-Pues empieza a pensar que si 

los toros se caen, pronto acabará 
la fiesta , y no tendrás tiempo de 
ser un aficionado más. 

Toñíco quedó sin saber qué con
testar. Ya en el exterior de la Pla
za se despidió de sus acompañan
tes para dirigirse a su casa. Por 
su cerebro iba la pregunta que oyó 
tantas veces en el tendido, a lo lar
go de la corrida: 

-¿Por qué se caen los toros? 
¿Por qué? . . . 

Y, en su condición de primerizo 
en asisítír a una corrida, quedó su
mido en una turbación extraña sin 
saber qué contestarse. Lo mismo 
que sus compañeros, aficionados 
con experiencia y que también se 
marcharon haciéndose la mis m a 
pregunta: 

-¿Por qué? ... 

JOSE FERNANDEZ 

1íceo \lluíjote 
ENSEI'\JANZA GENERAL BASICA 

1.a Y 2 ... ETAPA 

PARVULARIO 

MATRICULA ABIERTA 

San Francisco, 53 

* Tel. 45 os 74 
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NFORMACION LOCAL 
Pana~erías ~e ~inaroz 
RELACION DE LOS TURNOS DE 

VACACIONES 1974 

Primer Turno: D. José Esteller Fe
rreres, calle Pilar. D. Julián Brusca 
Esteve, Mercado Público. D. Fran
cisco Farga Esteller, San Cristóbal. 

Del 2 al 22 de septiembre - Abre 
día 23. 

Segundo Turno: D. Agustín Este
ller Marzá, calle Puente. D. Agustín 
Ribera Ferrer, calle San Francisco. 

Del 23 de septiembre al 13 de oc
tubre - Abre el día 14. 

Tercer Turno: D. Joaquín Tolós 
Ribera, Santa Magdalena. D. Pedro 
Vigón Sancho, Purísima. 

Del 14 de octubre al 3 de noviem
bre - Abre día 4. 

Cuarto Turno: D. Enrique Albiol 
Monserrat, Almas. Doña Consuelo 
Ribera Ferrer, plaza Tres Reyes. 

Del 4 al 24 de noviembre - Abre 
día 25. 

Quinto Turno: D. Antonio Chaler 
Chaler, Obispo Lasala. D. Sebastián 
Bordes García, plaza San Valente. 

Del 25 de noviembre al 15 de di
ciembre - Abre día 16. 

Sexto Turno. D. Juan Manuel To-. 
rres Forner, Santo Tomás. D. Alfre
do Cano Caudet, plaza Santísimo. 

Del 16 de diciembre al 6 de ene
ro - Abre día 7. 

NECROLOGICA 

En su domicilio de ésta, a los 59 
años de edad y confortado con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció D. Fran
cisco Balada Fabregat, a cuyo entie
rro y funerales en sufragio de su 
alma asistieron las muchas amista
des que, en vida, se había granjea
do el fallecido. 

Desde estas columnas, enviamos 
nuestra más sincéra condolencia a su 
esposa, D.a Providencia Ejarque; hi
jas, Providencia y Francisca; hijo po
lítico, Federico Tarazona; nietos ; 
hermana, Francisca; sobrinos y de
más familiares. 

TURISTICA 

Con los primeros días de esta se
mana, ha comenzado el regreso a sus 
respectivos países de origen de los 
numerosísimos turistas que han in
vadido la ciudad en este mes de 
agosto. Quedan aún en cantidad con
siderable, porque depende del día en 
que han de reemprender sus respec
tivas actividades laborales. 

NATALICIO 

En Barcelona, el hogar de los es
posos D. Manuel Guimerá García y 
D.a Catí Romero se ha visto alegra
do por el nacimiento de una hermo
sa niña, a la que se bautizará con 
los nombres de Ana María. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, desde estas columnas enviamos 
nuestra más cordial enhorabuena a 
los venturosos padres y respectivas 
familias. 

BAUTIZO 

El pasado domingo, día 25, y en la 
Parroquia de Santa María Magdale
na, recibió las aguas bautismales el 
primer hijo de nuestros buenos ami
gos y suscriptores D. Juan Martínez 
Chaler y D.a Elena Morató Guilera, 
a quien se le impuso el nombre de 
Juan, siendo apadrinado por su abue
lo materno don Francisco Morató 
Morató y su abuela paterna doña 
Encarnación Chaler de Martínez. 

Al dar la noticia a nuestros lecto
res, enviamos nuestra más cordial en
horabuena a los venturosos padres, 
abuelos, padrinos y demás familia, 
deseando para el nuevo cristiano 
toda clase de felicidades. 

LAS CIGÜEÑAS 

Un hecho insólito acaeció a últimas 
horas de la tarde del lunes pasado 
y que atrajo la atención de las gen
tes que, en aquellos momentos, tran
sitaban por la plaza Jovellar y sus 
alrededores. Un grupo de ocho ci
güeñas, en vuelo majestuoso, se pa
seó repetidamente por encima de los 
tejados de las casas hasta dividirse y 
posarse: unas, en lo alto del campa
nario, y otras, encima del último piso 
del edificio singular, en la esquina 
de dicha plaza y la calle de San Fran
cisco, conocido por «Torre Sabaté». 
El hecho encendió el comentario y, 
al decir de los más viejos, nunca en 
nuestra ciudad se habían visto esta 
especie de aves, que, tal vez, llega
rían aquí para pernoctar, desviadas 
de su ruta normal por alguna tor
menta. El martes por la mañana ya 
habían desaparecido. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

NOTAS SOBRE CONSTRUCCION 

Creemos de interés, para los cons
tructores y público en general, ofre
cer un breve resumen de datos pro
cedentes del Sindicato de la Cons
trucción de Barcelona, en que se re
fleja la subida fulminante de los pre
cios en este ramo, en cinco años. 

Citamos los elementos más comu
nes en estos trabajos y, entre parén
tesis, separados por un guión, los 
precios en enero de 1969 y los de 
enero de 1974. Ello dará idea del 
incremento sufrido en este sector 
que, sin duda, ha de dar una idea 
del aumento de precio total conse
cuente de las construcciones: 

MANO DE OBRA ( 1- 3.6). 
ACERO (1- 2.2). 
CEMENTO ( 1 - 1.4). 
CERAMICA (1- 2.7). 
MADERA (1- 2.5). 
ALUMINIO & COBRE (1-1.4). 
ENERGIA (1-1.2). 
Se debe hacer observar que, se

guidamente y en el lapso de dos me
ses, subieron de nuevo, unos por 
otros, un 10 % aún. 

PREMIADO 

En el Concurso de Pintura Rápida, 
celebrado recientemente en La Cenia 
(Tarragona), con motivo de las Fies
tas Patronales, nuestro suscriptor y 
amigo D. Federico Valls Cerdá obtu
vo el primer premio, dotado con sie
te mil pesetas, en la modalidad acua
rela, por su obra «Lejanía», que re
flejaba una perspectiva del paisaje 
ceniense. 

Nuestra enhorabuena al Sr. Valls 
por este nuevo éxito. 

Francisco Balada Fabregat 
Que falleció el día 29 de agosto de 1974, a los 59 años de edad, y después de haber recibido los Santos Sacra

mentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.} 

Sus afligidos: esposa, Providencia Ejarque; hijas, Providencia y Francisca; hijo político, Federico Tarazana; 
nietos; hermana, Francisca; sobrinos y demás familia. le agradecerán una oración por el descanso eterno del alma 
del fallecido. 

Vinaroz, agosto 1974 

t 
DECIMOTERCER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

Juan Verdera Miralles 
(E. P. D.) 

Su esposa, hijos y demás familia, ruegan a sus amistades y conocidos la ofrenda de su oración, por lo que 
le quedarán profundamente agradecidos. 

Vinaroz, agosto de 1974 
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INFORMACION LOCAL 
PICTORICA 

En el VI Certamen de Pintura, ce
lebrado, recientemente, en Benicar
ló con motivos de aquellas sus fies
tas patronales, y al que concurrieron 
un total de cuarenta obras, de veinti
trés artistas, nuestro amigo D. José 
Córdoba, Profesor del Area Estética 
del Instituto Mixto de Enseñanza Me
dia, de nuestra ciudad, obtuvo el 
«Premio Ciudad de Benicarló», do
tado con treinta mil pesetas, por su 
obra titulada «Composición». Obtuvo 
Mención honorífica, especial del Ju
rado, la obra «Maestrazgo», del asi
mismo amigo D. Francisco Catalán 
Font. A ambos, desde estas columnas, 
nos complacemos en enviarles nues
tra más cordial felicitación por el 
éxito alcanzado en dicho Certamen 
de Pintura. 

DIA 1 DE SEPTIEMBRE 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. JOSE MARIA LLUCH 

Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo
ESTANCO DE TURNO 

N.o 5 
JOSEFA ANGLES 

Calle Santo Tomás 

DE VIAJE 

De paso hacia Tírig y Benasal se 
detuvo unos días en nuestra ciudad, 
procedente de Barcelona, nuestro 
buen amigo y suscriptor D. Gabriel 
Puig Alcácer, a quien deseamos fe
lices vacaciones. 

ACCIDENTE 

En el Km. 141 de la carretera ge
neral Valencia- Barcelona, término 
municipal de nuestra ciudad, choca
ron el turismo matrícula francesa 
9193-RR-31, conducido por Pierre 
Jean Cristian, de 21 años, y el ca
mión matrícula CS-4318-A, conduci
do por Marcos Carrillo Alano, de 
38 años. 

Resultó lesionada la ocupante del 
turismo María José Victoria Luengo, 
de 20 años. Los dos vehículos su
frieron daños de alguna considera
ción. 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

El Excelentísimo Ayuntamiento de 
Alcanar, y con motivo de sus Fiestas 
Quinquenales, anuncia el I Concurso 
Intercomarcal de Fotografía Artísti
ca, que estará regido por las si
guientes 

BASES 
PARTICIPANTES: Todos los residen

tes en la Comarca del Bajo Ebro, 
Montsiá y Maestrazgo. 

TEMAS, OBRAS Y TAMAAO: Tema 
libre, hasta CUATRO obras. Tema 
CIUDAD DE ALCANAR, un máxi
mo de DOS. Tamaño único, 30 x 40 
centímetros, sin montar, pero re-

COLONIA 
Tel. 450600 

forzadas con cartulina del mismo 
tamaño, inéditas en esta Comarca 
y no premiadas en otros Con
cursos. 

PRESENTACION: Blanco y negro. Al 
dorso de las obras, lema, tema y 
título. En sobre aparte y en su in
terior, nombre, dirección del autor, 
lema, tema, títulos y sociedad foto
gráfica a la que pertenece y en el 
exterior el lema. 

DERECHOS: Gratuitos. 
ENVIOS: Excelentísimo Ayuntamien

to de ALCANAR (Tarragona), in
dicando «para el Primer Concurso 
Intercomarcal de Fotografía». 

JURADO: De admisión y calificación, 
formado por personas de recono
cida solvencia fotográfica. 

FALLO: Serán público e inapelable 
y se comunicará por telegrama a 
todos los premiados. Se celebrará 
en el Salón de Actos del Excelen
tísimo Ayuntamiento el día 29, a 
las 10 horas. 

PREMIOS: Cada concursante sólo po
drá tener opción a un solo premio 
por tema. 

NOTAS: La Organización de este 
Concurso cuidará con el máximo 
celo las obras presentadas, decli
nando toda responsabilidad por 
desperfecto o extravío en la devo-

RED 

lución de las mismas. 
Las dos primeras obras premiadas 
en cada uno de los temas, queda
rán en propiedad del Excelentísi
mo Ayuntamiento, reservándose to- · 
dos los derechos de publicación de 
las mismas, sin que proceda in
demnización de clase alguna. 

CALENDARIO 
ADMISION: Hasta el día 25 de sep

tiembre de 1974. 
EXPOSICION: Del día 3 al 15 de 

octubre. 
REPARTO DE PREMIOS: A las 19 

horas del día 6 de octubre en el 
Salón de Actos del Excmo. Ayun
tamiento. 

PREMIOS 
Tema Libre 

Primer Premio : 4.000 pesetas y tro
feo BANCO POPULAR ESP AAOL. 
Segundo Premio: 2.500 pesetas y 
trofeo. 
Tercer Premio: 1.000 pesetas y 
trofeo. 
Cuarto Premio: 500 pesetas y 
trofeo. 

Tema Ciudad de Alcanar 
Primer Premio: 3.000 pesetas y tro
feo E XC M O. AYUNTAMIENTO 
DE ALCANAR. 
Segundo Premio: 1.500 pesetas y 
trofeo. 

POPPY 
MAXIMO CONFORT 

Avda. Jaime 1 

EUROPA 
VINAROZ 

.ftf~JHUHHnlt HUI~- ~fRUitl~ fUH~Pft 
Un Restaurante único en la 

de su 
comarca 

clase . y p1onero 

Su más relevante 
pues podrá comer 

de los 

característica: la rapidez; 
en menos de media hora 

podrá 

. preCIOS; Su mayor aliciente: los 
comer a la carta con precios de menú 

Su problema de la comida dominical 
resuelto por AUTO-SERVICIO EUROPA 
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Maanmco Ayuntamiento de Vinaroz 

Memoria de Secretaría correspondiente a 1971 y 1972 
(Continuación) 

La cosecha de los pasados años se 
estima en: 

Naranjo .. . .. . 
Hortaliza . . . . 
Olivo ... . . . 
Algarrobo . .. . 
Almendro . . . . 

Quintales 
métricos 

1971 1972 

430.000 460.000 
2.880 3.070 
7.650 6.930 
9.100 7.410 
6.450 6.800 

El líquido imponible de la Contri
bución Territorial en 1971, incluyen
do las fincas exentas, ascendió a 
14.925.706 pesetas, mientras que en 
1972, por no figurar en la lista co
bratoria de que dispone el Ayunta
miento las fincas exentas, subió a 
13.86 .:.27 8 pesetas. 

1.3.2. Ganadería. - Se puede de
cir que la riqueza pecuaria estaba 
orientada a satisfacer las necesida
des de la población municipal, si bien 
desde hace algunos años se están ins
talando bastantes granjas avícolas y 
porcinas con el fin de abastecer el 
mercado de la propia población y 
el de los núcleos urbanos próximos. 

El número de explotaciones nece
sarias se estima ha sido el siguiente: 

De ganado vacuno .. . 
De ganado lanar . . . 
Avícolas . .. . . . ... . . . 
De ganado porcino ... . 

1971 

4 
10 
21 
19 

1972 

3 
11 
24 
23 

El número de cabezas de ganado 
o aves se cifra en: 

1971 1972 

De ganado vacuno . . . 221 206 
De ganado lanar 7.800 7.550 
Avícolas: 

- de puesta .. . . . 57.500 60.000 
- para carne . . . . 91.000 90.200 

De ganado porcino: 
- de recrío . . . . . . 1.460 1.500 
- de cebo . . . . .. . 8.850 9.145 

1.3.3. Pesca. - La pesca ha sido 
siempre y es en Vinaroz una activi
dad de gran importancia, tanto por 
la calidad del pescado y marisco 
como por la cantidad del capturado. 
En 1971 la pesca ascendió a 2.752.800 
kilos, y en 1972 a 3.166.558. 

La flota pesquera aumenta de año 
en año. En 1972 existían 71 embar
caciones de tonelaje -entre las 10 
y las 90 toneladas- destinadas a la 
pesca de arrastre y 9 embarcaciones 
de trasmallo, con un total de casi 
14.000 caballos de fuerza. Trabajan 
en esta actividad unos 900 producto
res. 

1.3.4. Industria. - Las activida
des industriales se estiman para am
bos años en las siguientes, según los 
ramos en que se estructuran las Ta
rifas de la Licencia Fiscal: 

1971 1972 

1.& Industrias ali-
mentidas . ... ... 35 41 

2.a Industrias texti-
les . ... .. . ... ... 10 11 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALACION PROPIA 

CBslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 

3.• Industrias de la 
madera, corcho, 
papel y Artes 
Gráficas .. .... . . 

4.• Industrias de la 
piel, calzado y 
caucho ... 

5. a Industrias q u í-
micas . .. .. .... . 

6.a Industrias de la 
construcción, vi
drio y cerámica 

7.• Industrias meta-
lúrgicas ... . .... . 

8.• Energía eléctri
ca, gas y agua. 

Total .. 

27 

3 

83 

25 

2 

185 

28 

3 

92 

29 

2 

206 

1.3.5. Comercios y servicios.
Las actividades que existen en el 
término municipal destinadas a la 
actividad mercantil y a los servicios 
se estima en las siguientes, según 
las ramas en que se estructura la Li
cencia Fiscal: 

1971 1972 

l. a Alirnen tación ... 237 264 
2." Textil ... 36 44 
3.a Madera, corcho 

y papel ... ... ... 13 14 
4.a Piel , calzado y 

caucho . .. .. . ... 11 12 
5.a Químicas 15 17 
6.a Construcción, vi-

drio y cerámica. 4 4 
7.a Metalúrgicas ... 25 27 
8.a Energía eléctri-

ca, gas y agua. 
9.• Actividades di-

versas ... 221 230 
------

Total .. . .. . ... 562 612 

Corno Municipio turístico que es, 
destaca en Vinaroz la actividad hos
telera. En 1972 existían 16 hoteles 
con unas 700 plazas, más dos mote-

les con 80 plazas entre· ambos y dos 
campamentos turísticos cuyas plazas 
ascienden a 1.400. 

Complementan esta actividad 14 
restaurantes, 37 bares y cafés, un 
Círculo Mercantil y Cultural, 3 Pe
ñas Taurinas, 3 salas de baile, 3 ci
nematógrafos y una Plaza de Toros. 

Ya hemos destacado al hablar de 
vivienda que, según el último Censo 
de Viviendas llevado a cabo, el 24 % 
de las viviendas construidas no son 
ocupadas permanentemente, lo que 
supone que en 1972 de las 6.212 vi
viendas que se calculan estaban cons
truidas, unas 1.550 han sido adqui
ridas por personas que las utilizan 
para pasar en ellas sus vacaciones, 
bien por sus propios propietarios o 
mediante arrendamiento. 

En total, el líquido a la Cuota 
al Tesoro por Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial ascendió en 1971 a 
1.764.557 pesetas y en 1972 a 2.029.794 
pesetas. 

1.4. RED DE COMUNICACIONES. 
1.4.1. Carreteras y Caminos. -

Pertenecen a la red nacional la Ca
rretera Nacional 340 de Cádiz a la 
Junquera, que recorre todo el litoral 
levantino, pasando por Vinaroz, y la 
Carretera Nacional 232 que desde Vi
naroz llega a Vitoria y Santander 
por Zaragoza. 

De la ciudad de Vinaroz parte una 
carretera comarcal que, pasando por 
Ulldecona, llega hasta Tortosa, de la 
cual, dentro del término municipal 
de Vinaroz, parte otra que comuni
ca con San Rafael del Río, Rosell. 
De la Carretera Nacional 232 nace 
en el término municipal de este 
Ayuntamiento otra local que condu
ce hasta San Mateo, Albocácer y 
otros pueblos de la provincia de Cas
tellón. 

(Continuará) 

RED POPPY 
LAS MEJORES NOCHES DE VERANO 

Avda. Jaime 1 

Hutomóuiles VINAROZ 
En su servi[io ofi[ial ~(ftl- flfll 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 
e Financiación FISEAT e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 
e Servicio de asistencia técnica 
e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 

VINAROZ 
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EL STAR - SYSTEM, 
en el cine de hoy 

El fallo del director por lógicas de· 
ficiencias humanas, por debilidad del 
guión , por exigencias del Productor o 
por últimas manipulaciones de la dis· 
tribuidora o la censura, han llevado a 
cierto público a aferrarse a la Star, que 
raras veces defrauda en su estereotipa· 
da belleza. 

Raramente hemos salido de un cine 
diciendo: " Qué horrible está Senta Ber· 
ger" o "Qué vieja encuentro a Brigitte 
Bardot en esta película." Y quien dice 
de las actrices, dice de los varones 
en caso co!ltrario , al tratarse de Be/~ 
mondo, Delon, Newman, etc . Y, por que 
no, Robert Redford. 

Por ello la Industria americana ha 
vuelto a la carga, y está haciendo fu· 
ror, especialmente entre el bello sexo, 
el nuevo galán Bob Redford del que, 
como ya dije en mi anterior artículo, 
habíamos visto en Vinaroz, reciente· 
mente " EL CANDIDATO" . 

La endeblez del star·system nos la 
pone de manifiesto el viejo cine. Per· 
dura más y mejor una cinta de " autor" 
que una de actor. ¿Quién soporta hoy 
un film de Valentino? Una muestra bien 
reciente la hemos tenido en la cinta 
que pasó el Segundo Programa de TVE 
la noche del pasado día 7 de agosto, 
de la que, habiéndola visto empeza· 
da, yo ignoraba todo. Solo conocí a 
Gary Grant y a Gregory Ratoff, 
aún no incluido el star -system. 
Su "partenaire " era una vampire· 
sa a/ antiguo estilo, que no podía 
acercarse al teléfono sin pegar siete 
"caderazos" a diestro y siniestro y no 
podía evitar arreglarse el pelo ciento 
doce veces en una conversación de 
dieciocho segundos con un admirador. 
(Por cierto que era curioso observar 
que, por inadvertencia del Director o 
por intangibilidad de la star, cada "arre· 
glo de bucles" correspondía a un solo 
plano. Una vez montados todos , re· 
su/taba ese empalagoso arreglo de pelo 
en una sola escena .) La "vieja" ve· 
dette, llena de " michelines" , fea como 
un coco ... , era la inconmensurable , 
arrolladora , estelar, fu 1m in ante Mae 
West; la que tuvo su morada de en· 
sueño en Beverly Hill's , con la propia 
efigie a tamaño natural y en mármol 
en el vestíbulo .. . , ¡toda desnuda!; lo 
que fue el no-va-más de los no-va-mases 
para los fans de su tiempo . 

Y hoy ... ese producto del star-system 
ha caído totalmente del cielo estelar 
en que los managers y publirelations 
la habían encumbrado sin base sólida 
de ninguna clase . 

Para el re-lanzamiento del star-sys· 
tem ha visado Hollywood la época de 
/os fel ices veintes con cuanto de nostáf· 
gico tiene ese tiempo . Y han tomado a 
Redford para este reviva/. 

A Redford, hoy en el este/ato, no se 
lo ha sacado de la manga nadie, ni 
Jo han adiestrado en ninguna Academia 
de Arte Dramático (a donde es de su· 
poner, de otra parte, que poco o mu· 
eh o haya acudido) , sino que ha salido 
del propio Cine . Redford, "sin que na· 
die lo supiera", lleva trabajando en el 
cine más de diez años . Pero, sólo aho· 
ra ha decidido la Industria usar de 
él para el Mito. Minúsculo papel tenía 
en la película de Alee Guiness, "Si· 
tuación desesperada", pero "menos" y 
en la que le pisaba el "charme" el 
guapote Mike Connors, el Mannix de la 
tefe. También interven/a en "La rebel· 
de", en "Propiedad condenada" , en "La 
jaurfa humana" , en "Descalzos por el 
parque", en "El valle del fugitivo" , en 
"Dos hombres y un destino".. . donde 
ya destacaba, en "Jeremiah Johnson", 
en "El precio del fracaso", en "El can· 
didato" antes citado, en " Un diamante 
al rojo vivo" , en "El golpe" , en "Tal 
como éramos" y, por fin , en "Gatsby" 
(que cita Germán Lorente en un recien· 
te articulo suyo de nuestro Semanario 
a propósito de Pepe Membrillera , co· 

mún amigo desaparecido de entre nos
otros). 

No nos vamos a entretener en hablar 
de sus cintas, ni entrar en críticas so
bre las más recientes. Diremos, eso si, 
que Redford se ha encasillado, como 
debe ser en el star-system (como hi· 
cieran John Wayne, Nathalie Wood, Paul 
Newman, etc.), en la encarnación del 
hombre del pasado próximo, desde los 
tiempos del tango a los del automóvil 
de James Dean. 

Con Barbara Streisand nada menos 
ha presentado en España recientemente 
también "Tal como éramos", de Syd
ney Pollak ( " Nos plus be/les années" 
en francés y " The way we wers" en su 
titulo original) , sobre la pauta de la 
" caza de brujas" de los tiempos de 
McCarty, ahora que estamos en la ebu
llición del caso Watergate. Y en " El 
candidato" nos viene a mostrar lo que 
fue (?) el caso Kennedy, sin casi vela· 
duras que lo desvirtúen . 

Con estas remembranzas se lanza o 
relanza un nuevo producto del star· 
system a m e r i e ano. Que ef sistema, 
como todos, no es del todo malo, ni 
eludible, lo prueban estos resurgires y 
el que, más o menos, todos los direc· 
tares se han apoyado en un actor para 
" fijar'' su obra en la fácilmente olvida· 
diza mente del espectador. Segura· 
mente el que ha llevado esto del modo 
más inteligente haya sido Fram;ois Truf· 
faut con su A n t o in e Douane • Jean· 
Pierre Leaud que nos ha conducido 
hasta " La noche americana"; si bien 
en ésta Antaine se llama Alphonse, para 
variar . 

Por mucho que se quiera, sin actor 
no hay obra de autor. Las más de las 
veces al escribir un guión se piensa 
ya en el actor. Esto era muy común 
entre la gente de teatro , como es bien 
sabido. Benavente escribía una pieza 
para "fa" Membrives, y " la" Membrives, 
lógicamente , " la bordaba" ... como debe 
decirse en el argot teatral. También 
en el cine ocurre lo propio, si bien de 
tapadillo . 

Pero en todo esto es preferible ce· 
der la palabra a un experto en estas 
cuestiones. Por ello hemos quedado ci· 
tados con Germán Lorente para hacer· 
le unas preguntas sobre el star·system, 
su vigencia , su adecuación ... 

Comenzaremos preguntándole si co· 
nace a Bob Redford. 

-Lo conocí en NEW YORK, en el 
'68, en casa de CELESTE HOLM, una 
famosa actriz de Broadway, que tam· 
bién interpretó infinidad de películas, 
para la FOX, en los años cincuenta. 
ROBERT REDFORD era entonces un 
actor que comenzaba a despuntar, pero 
que comercialmente era uno más. No 
creo que ni él mismo imaginase su 
alza posterior. Su cenit en el STAR· 
SYSTEM. 

-¿Has trabajado con él? 
-No. Sin embargo, en el otoño del 

'73 estuve trabajando en la adaptación 
cinematográfica de la novela de HER· 
MAN MELVILLE, " TAIPI" , y los dos 
nombres que se barajaron para inter
pretar ese film, fueron TERENCE HILL 
y ROBERT REDFORD. Ignoro sí, cuando 
volvamos a poner sobre la mesa el pro· 
yecto de " TAl PI" , saldrá a relucir RO· 
BERT REDFORD. En estas decisiones 
cuenta , básicamente, el mercado nor· 
teamericano , y /as garantías de Distri· 
bución para Estados Unidos y Canadá, 
que funcionan unidas. Tengo entendido 
que en estos momentos REDFORD es 
la vedette máxima en U. S. A. 

-¿Lo crees ef nuevo exponente del 
STAR·SYSTEM? 

-Pues sí. Empezó con " BUTCH GAS· 
S ID Y", junto a PAUL NEWMAN. Y des· 
de entonces ha ido subiendo a gran 
velocidad. "EL GOLPE" lo ha situado 
en la cumbre. Y su trabajo de orfebre· 
ría (el más refinado) es "GATSBY" . 

En América, por " GATSBY", lo han 
tratado bien y mal; pero sigue ocupan· 
do el puesto de " honor" , en la clave 
comercial. Es muy rentable. 

-¿Es eficaz el STAR·SYSTEM? 
-Muy eficaz. La única fórmula para 

garantizar a priori una película. La 
base de su previa financiación, y de 
su fuerte lanzamiento. 

-¿Es más bien una fórmula comer· 
cía/ o artística? 

-Su origen, como el origen de todo 
el Cine de Hollywood, es su eficacia 
crematística; su rendimiento económico . 
Es, ante todo , una fórmula comercial 
que garantiza unos ingresos en taqui· 
/la. Sin embargo , a partir de una rea· 
lidad e e o n ó mi e a , nos encontramos 
siempre (hablando de Cine) con una 
realidad artística . Es decir, una vez 
garantizado comercialmente un produc· 
to, una película, la vigencia y fuerza 
de unos nombres de actores o actrices, 
unidos a un guión y un director, sue
len dar como resultado , en esos allí· 
simas presupuestos de rodaje , fifms 
muy aceptables. E incluso excepcio· 
na les . 

-¿Se puede prescindir de este sis· 
tema? 

-Desde luego. La "nouvelle vague" 
francesa se creó como oposición al 
STAR·SYSTEM. Se prescindió de las 
" estrellas" . Eran películas producidas, 
en la mayoría de los casos, por los pro· 
píos directores. Como en el "affaire" 
CHABROL, el cual heredó una fuerte 
cantidad de dinero y fundó su propia 
Productora; como TRUFFAUT, o JEAN 
PIERRE MELVILLE ... 

»No obstante, la " nouvelle vague" 
creó, por contraste , un nuevo STAR· 
SYSTEM. EL STAR·SYSTEM de los DI· 
RECTORES C/NEMATOGRAF/COS. Los 
directores saltaron al primer plano, y 
se convirtieron en vedettes. Fue su 
ST AR·SYSTEM. 

-¿Es solamente americano (nortea
mericano)? 

-No. Hoy en día en cualquier país 
productor de películas se pueden ba· 
rajar nombres de primera linea , acto· 
res o actrices con la garra del ST AA· 
SYSTEM, y realizar films de " estrella". 
Pero el inicio , el nacimiento de esta 
fórmula , fue en Hollywood. En LOS AN· 
GALES nació el ST AR·SYSTEM. Y se 
invirtieron centenares de millones de 
dólares para acreditar unos productos 
muy comercia les, asentados en la fuer· 
za comercial de unas "estrellas". 

-¿Qué directores han sabido em· 
plear mejor el sistema y qué actores, 
prototipos en él, han salido mejor li· 
brados o se han servido de él en fu· 
gar de servir al sistema? 

-Los grandes de Hollywood, de DE 
MILLE a H/TCHCOCK o HUSTON, han 
sido quienes han utilizado más inteli· 
gentemente el STAR·SYSTEM. 

»Los actores que han salido mejor 
librados han sido siempre los más as· 
tutos, los más cuidadosos en la elec-

n--r·'~~·tati~1 
¿ .... : ~--,~-~~· 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no· 
che, «CRONICA NEGRA», con 
Alain Delon, Richard Crenna y 
Catherine Deneuve. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no· 
che , «EL DIA MAS LARGO», con 
42 estrellas internacionales. 

ción de sus films, como ha sido el 
caso de CARY GRANT; y también los 
de personalidad más acusada, como 
MARLON BRANDO. La eficacia de 
BRANDO ha pesado lo mismo en "VIVA 
ZAPATA" (del '51) que en "ULTIMO 
TANGO EN PAR/S" (del '72). 

-¿Dime un ejemplo típico de pelf· 
cula STAR·SYSTEM? 

- " CASABLANCA". 
-¿Cuál sería para ti tu ideal de pa· 

reja ST AR·SYSTEM? 
-Como actor, HUMPHREY BOGART. 

Ha sido, es y creo será mi predilecto. 
Los films de BOGART /os repaso to· 
dos los años, y no dejan de fascinar· 
me. Y los films de BOGART sólo tie· 
nen una clave: BOGART. 

BOGART en "CASABLANCA", dicien· 
do a /NGR/D BERGMAN, mientras /os 
alemanes están ocupando Parfs: "He· 
mos ido a enamorarnos, cuando el 
mundo se derrumba." BOGART, cínico, 
diciendo a LAUREN BACALL: "Encan· 
to, si me necesitas, sílbame." BOGART, 
enfretándose al pelotón de ejecución, 
en "EL TESORO DE LA SIERRA MA· 
DRE" : " Amigos, hace un buen sol. Re· 
cen por mí." 

»BOGART hubiese sido mi ideal de 
actor. 

»Como actriz, quizá, me hubiese gus· 
fado la KIM NOVAK de "PICNIC". La 
KIM NOVAK del '54; pero, fotográfica· 
mente, como en " PICNIC''. Desbordan· 
te de juventud, muy sensual, instintiva, 
con una carga sexual muy estimulante. 

»Sí; creo que HUMPHREY BOGART 
y K/M NOVAK hubiesen funcionado 
muy bien. El cinismo, velado de ter· 
nura, de BOGART. Su hombría. Y el 
encanto, agresivo y erótico, de KIM 
NOVA K; bailando junto al rfo, en "PIC· 
NIC" , con una música dulzona , con 
una luz rosada . Teñida de sexo. Un 
balanceo casi imperceptible. Pero muy 
penetrante. Muy hiriente ... 

-Gracias, Germán ... 
-A ti, José Antonio. Y no dejes de 

continuar escribiéndome a ROMA. Es· 
toy impaciente por saber cosas de VI· 
NAROZ. Noticias del CINE CLUB. No· 
ticias de todos vosotros . 

--o O o--

Para terminar, y después de agrade· 
cer a Germán su gentileza, no pode· 
mas por menos de volver sobre Bod 
Redford, punto de partida de estas no· 
tas. Y ello para decir que su última 
cinta ha filmado de la mano del direc· 
tor que ya lo tuvo a sus órdenes en 
"The Stig" y en "Butch Cassidy and 
the sundance K id"; este director es el 
galardonado George Roy Hi/1, y la cin· 
ta en cuestión se titula "The great Wal· 
do Pepper'', en donde se narran /as 
peripecias de un arriesgado aviador; 
naturalmente, en fas tiempos heroicos 
de esta profesión, en la que también 
trabajó en su juventud Roy Hi/1. 

J . ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche. 

, 
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FUTBOL 

~ittoria ~o~le en la tenia 
El domingo pasado fueron numerosisimos Jos aficionados vlnarocen

ses que se desplazaron a La Cenia, en cuyo campo y sobre un bien 
cuidado césped, se produjeron dos victorias consecutivas. En partido 
preliminar jugaron los infantiles de La Cenia y el Vinaroz, que llegó al 
descanso con el resultado de 1 a o favorable al conjunto ceniense. En 
la segunda parte, los chavales vinarocenses ofrecieron un verdadero 
recital de fútbol, jugando al primer toque y apoyándose en cada una 
de las jugadas, maravillando a propios y extraños. El encuentro terminó 
con la victoria de (os infantiles vinarocenses por 3 goles a 1. Los pe
queños jugadores del Vinaroz recibieron alborozados el trofeo ganado 
en buena lid a sus oponentes de La Cenia. He aquí los que jugaron por 
el Vínaroz: Sánchez; Gaseó, Cervera, Carrasco; Pla, Cherta; Bermúdez, 
Garcia, Marzá, Lorente 1 y Lorente 11. 

En amistoso de fiestas, el primer equipo de La Cenia y el del Vl
naroz C. de F. jugaron, después, un encuentro en que la diferencia de 
categoría se acusó visiblemente. No obstante, el entusiasmo de los ce. 
nienses, logró un primer tiempo un tanto nivelado, sin que se alterara la 
integridad del marcador. En el segundo tiempo, el Vinaroz se impuso 
netamente y los dos tantos conseguidos por Herrera y Tarazona, seña
laron el 2 a O favorable a los vinarocenses, cuyo capitán recibió, ter
minado el partido, el trofeo en disputa, entre los aplausos del numero
sisimo público que pre,senció el encuentro. 

Las formaciones fueron: LA CENIA: Moreno; Palomo, Zapata, Carmo
na; Comes, Roda; Salcet, Castells, Llorach, Balagué y Prades. 

VINAROZ: Ortiz; Galerón, Roberto, Sos; Suso, Coll; Herrera, Crujeras, 
Díaz, Tarazona y Boyero. 

Ambos equipos, en la segunda parte, etectuaron diversos cambios. 

INTERINO 

NOTA · INVITllCION 
PROXIMO MES DE OCTUBRE, CURSILLO DE ORIENTA· 

CION MATRIMONIAL 

MUY INTERESANTE PARA TODOS LOS NOVIOS. ESPE· 
CIALMENTE A LOS QUE DESEAN CONTRAER MATRIMO· 
NIO ESTE AÑO Y PRINCIPIOS DEL PROXIMO. 

SE ALQUILA local comercial en la calle Santo Tomás. Razón: 
Calle García Morato, núm. 6, 3.0

, derecha. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almac;:én de Hierros 
VIGAS · CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
V INAROZ 

• 
AYUDAS PARA ESTUDIOS Y PARA FORMAC10N PROFESIONAL 

DE LA UNION DE TRABAJADORES Y TECNICOS 

Con el fin de promocionar el Sector Agrario y ayudar a sufr agar de 
algún modo el coste de estudios, la Unión P rovincial de Tra bajadores y 
Técnicos de la Cámara Oficial Sindical Agraria concederá ayudas para 
estudios para el Curso 1974-75 y ayudas para Cursos de Formación Pro
fes ional Agrícola con arreglo a las siguien tes norm as: 

1.0 P odrán solici tarlas todos los trabajadores agrícolas que cursen es
tudios o que tengan hijos estudiando y aquellos que v ayan a realizar cur
sillos de Form ación P rofesional de carácter agr ícola. 

2.0 Las solicitudes se tramitarán por la Unión Local de Trabajadores 
y Técnicos de cada Hermandad. 

3.0 L as Uniones Locales de Trabaj adores y Técnicos r emitirán las 
solicitudes de ayuda de estudios antes del próximo día 21 de septiembre 
a la Unión Provincial de Trabajadores y Técnicos. 

4.0 L as cantidades que se concederán ser án las siguientes: 

P ara Estudios Univer sitarios . . . . . . . . . . . . . . . 
C. O. U., 4.0

, 5.0 y 6.° Curso de Bachiller 
Educación General Básica 
Form ación P rofesion al . . . . . . . . . . . . . .. 

Ptas. 

3.000 
2.000 
1.000 
2.000 

Estas ayudas son de car ácter exclusivamente sindical y, por lo tanto, 
completamente independientes de becas o ayudas que otros Organismos 
puedan conceder. 

Vinaroz, 28 de agosto de 1974. 

Cosas de mi pueblo 
En el bufete de un afamado letrado de Vinaroz, se presentó un dla un 

cliente suyo y correligionario politico, deciéndole: «Don .... . , tengo que 
prestarle cien duros a mi amigo . . .. . y quisiera que usted me hk:iera un 
''documentet".» 

Efectivamente, nuestro Abogado cogió papel y pluma y empezó a mo
jar en el tintero, y desde el comienzo a la terminación del documento, 
había mojado DIEZ VECES EN DICHO TINTERO, y entregando el docu
mento, le dijo: «Me debes diez duros.» El interpelado se guardó el papel 
y al tiempo que hacía efectivo el importe, le dijo al Abogado, mirando al 
interior del tintero: «Pos aquí dins del tinté, a pesar de sé tan chlcotet, 
vosté té mols duros.» 

AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

AVISO 
COLEGIOS NACIONALES 

ceSAN SEBASTIAN» y ceNTRA. SRA. MISERICORDIA» 
VINAROZ 

Semana del 9 al 16 de septiembre: 

EVALUACIONES DE RECUPERACION 
Se convoca a todos los alumnos que tengan que efec
tuar pruebas de recuperación , el lunes, día 9 de sep
tiembre, a las 9 horas. 

Vinaroz, 28 de agosto de 1974. 

LAS DIRECCIONES 

LA INAUGURACION DEL CURSO 
TENDRA LUGAR EL PROXIMO DIA 
6 DE SEPTIEMBRE, A LAS 6'30 DE 
LA TARDE, A LA QUE QUEDAN IN· 
VITADOS LOS FAMILIARES. 

LAS CLASES COMIENZAN EL 
LUNES, 9. 
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CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA.- ¿En qué calle, según la tradición, fue de
positada por tres ángeles la antigua ima· 
gen de San Sebastián? 

San Isidro 
Purísima 
San Juan 
Santos Médicos 

PERSONAJES.- ¿Qué teólogo vinarocense de este mis
mo siglo tiene fama internacional; autor, 
entre otras obras, de ((Vida de Nuestro 
Señor Jesucristo» , ((Epístolas Evangéli· 
cas» y ((La Asunción de María»? 

Rvdo. Bover 
Rvdo. García 
Rvdo. Redó 
limo. Rvdmo. Meseguer y Costa 

FUTBOL. - ¿Quién fue el primer portero del Vinaroz 
Fútbol Club? 

D. Eduardo Ballester 
D. Luis Santapau 
D. Andrés Albiol, «Andreu» 
Sr. Morales 

CURIOSIDADES.- ¿Cuánto pesa la campana mayor del cam
panario de la Arciprestal, llamada ((Sa
cramento», cuyo badajo pesa 35 kilos? 

125 Kg. 
160 Kg. 
180 Kg. 
200 Kg. 

ARTE. -¿Qué estilo arquitectónico tiene la facha
da de la Arciprestal? 
Gótico 
Corintio 
Plateresco 
Barroco 

S. A. V. 

(Soluciones en el próximo número) 

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR. - HISTORIA: Rai.món Alós. PER
SONAJES: D. Manuel Foguet. FUTBOL: 1 - 1. CURIOSIDADES: 1914 
CURIOSIDADES: 232. 

CAMPO <<EL 
DOMINGO, 1 SEPTIEMBRE 

Corta 
céspedes 
que 
recogen 
Un cortacésped corta, pero los de Outils WOLF además (sea 
el de 2 tiempos, 4 tiempos, eléctrico o autopropulsado) son 
potentes para cortar todo a su paso y con su fuerte aspirador 
recogen por completo incluso los hojas secas y ramitas. 

todo 
lo que 
cortan 
Usted preferira no leer y verlo funcionar. Basta decirnos 
cuando. 

... (w) ·''\:.· 
Outils ~ WOLF 
HERRAMIENTAS PARA JAROIN. CAMPO Y CES PEO 

Oemostracion gratu ita sir¡ compromiso por especialista Outils WOLF. 

FRANCISCO CABALLER SAFONT 
Avda. José Antonio, 1, 1." 
Tel. provisional: 45 06 02 

VINAROZ 

BRILUC 
JARDIN Y MAQUINARIA 

Avda. José Antonio, 1 
(Junto Iglesia Santa Magdalena) 

VINAROZ 

RED POPPY 
ILUMINACION Y SONIDO INCOMPARABLES 

Avda. Jaime 1 · 

CERVOL>> 
A LAS 6 DE LA TARDE 

INTERESANTE PARTIDO 

DEN lA - VINAROZ 
, 



Sábado, 24 de agosto. Gran 
ent~ada. Toros de D. Pío Taber
nero de Vilvis. El 2. 0 fue devuel
to al corral, siendo sustituido 
por uno de Sánchez Arjona. Ma
tadores: Francisco Rivera «Pa
quirri , (de granate y oro), Dá
maso González (de rosa y oro) 
y Paco Alcalde (gris perla y 
oro). 

Las cuadrillas hicieron un alto 
en el camino en el centro del 
redondel, guardándose un minu
to de silencio en memoria del 
infortunado diestro portugués 
José Falcón. Tras el despeje de 
cuadrillas ante la insistente ova
ción del público, los tres dies
tros salieron a saludar desde el 
tercio. 

1.0 PAQUIRRI. Lances movi
dos. El toro acusa blandura. «Pa
quirri», emulando a Luis Miguel 
Dominguín, sube a caballo, se-

ñalando un buen puyazo. El toro 
se desploma y se cambia el ter
cio. Con fas banderillas está fa
cilón, clavando siempre a cabe
za pasada. El toro volvió a caer
se. Como cosa curiosa y poco 
vista, brinda la muerte de su 
enemigo al picador que fe ce
dió el caballo. Faena con pases 
suaves y a media altura, ya que 
el toro se caía constantemente. 
Una estocada y cuatro descabe
llos. Ovación. 

2. 0 DAMASO GONZALEZ. De 
salida el toro dobla la mano de
recha. El público, escamado 
con el toro anterior, empieza a 
protestar. Pese a ello se le da 
un puyazo y un par de banderi
llas. La cosa se pone fea y apa
rece el pañuelo verde. El toro 
es devuelto a los corrales. El 
sobrero de Sánchez Arjona no 
tiene apariencia de toro. Falta 
completa de trapío y su corna
menta roma. Su aparición fue 

protestada por parte de algunos 
sectores de la Plaza. Por for
tuna dio un juego extraordina
rio como la mayoría de sus her
manos lidiados en esta Plaza, 
tapando su escandalosa presen
cia. Dámaso le hizo una gran 
faena, toreándolo con mucho 
temple. y corriendo muy bien la 
mano. Hubo redondos comple
tos muy bellos. Mucha gente se 
entusiasmó con su labor. Otros 
la vieron con indiferencia, ad
mitiendo que estaba toreando 
muy bien. Pero a un novillote. 
Mató de una estocada corta y 
lo que frente a un toro normal 
hubiera constituido un éxito, se 
quedó con el corte de una oreja. 
El animal, todo hay que decirlo, 
llevaba el O reglamentario. 

3. 0 PACO ALCALDE. Extraor
dinario con el capote. Lances 
con las manos muy bajas, to-

licitó un cuarto par de las cor
tas. Expectación, ya que se pre
sentía ánimo de revancha. Cita 
al quiebro por dos veces, sin lle
gar a clavar. Señala demasiado 
pronto la salida y no encuentra 
toro. A la tercera, por el mismo 
defecto, clava muy trasero y caí
do. Es ovacionado. Faena varia
da y voluntariosa. Sus pases fue
ron algo rápidos. Entró bien a 
matar y consiguió una buena es
tocada. Esto posiblemente justi
fique que le fuera concedida la 
oreja. No tuvimos suerte de ver 
al «Paquirri•• cuajado y serio de 
la actual temporada. 

5. 0 DAMASO GONZALEZ. 
Empezó bien con el capote, 
pero tuvo que optar por lo efi
caz, ya que el toro se mostraba 
muy distraído. Simulacro de 
suerte de varas y banderillas. 
Dámaso estuvo valiente y deci-

Corrida de 

ros. Todos tan contentos, que 
aquí no ha pasado nada. 

RESEÑA DE LOS TOROS. 
Contrariamente a mi costumbre 
no la doy, ya que considero que 
no los hubo. Notoria su falta 
total de fuerzas. Un veterano y 
gran aficionado local que tenía 
a mi lado me comentaba su im
presión de ser espectador de 
un festival taurino. Estoy com
pletamente de acuerdo que para 
ver grandes faenas se necesita 
el toro cómodo y terciado. Pero, 
¿no se les ha ido la mano, seño
res torerazos y, sobre todo a los 
apoderados y ganaderos? Por 
ser su primera temporada y ha
ber tenido que preparar las co
rridas con urgencia, salvamos a 
la nueva empresa. Si aceptan la 
opinión sincera de aficionado y 
en plan de crítica constructiva, 
me atrevo a indicarles que cui-

toros ... 
SIN TOROS 

reando con gran lentitud. Había 
que salvar fa corrida como fue
se y a partir de este toro se si
muló la suerte de varas. Había 
temores que este diestro no ban
derilleara por su reciente per
cance. Afortunadamente no fue 
así y nos deleitó con tres estu
pendos pares. No necesita pre
paración de sus peones y cual
quier terreno es bueno para él. 
Se deja ver y el momento de la 
reunión con el toro es emocio
nante. Le obligaron a saludar. 
Con la muleta estuvo bien, des
tacando en unos naturales liga
dos con el de pecho y unos pin
tureros derechazos con los pies 
juntos. Adornos. Media y desca
bello certero a cuerpo limpio. 
Dos orejas. 

4. 0 PAQUIRRI. Nada desta
cable con el capote. De picas, 
nada. No llegó a convencer con 
las banderillas por su ventaja y 
vulgaridad. En vista de ello so-

dido, pero el toro, aunque era 
bondadoso, estaba soso y dis
traído. Media estocada ladeada. 
Ovación. 

6." PACO ALCALDE. Volvió 
a lucirse con el capote, pero 
menos. El toro tenía un poco 
más de presencia y admitió una 
vara de corta duración. De nue
vo volvió a triunfar en banderi
llas. Levanta muy bien los bra
zos y clava con gran precisión . 
El último par fue emocionante, 
encerrado en tablas y dándole 
mucha ventaja al toro. Con la 
muleta todavía le falta bastante 
mando y recursos, cosa lógica 
por su meteórica carrera. El toro 
no colaboraba para el lucimien
to. Estuvo valiente y adornado. 
Un pinchazo hondo que hace 
pupa y descabella a la primera. 
Vuelta al ruedo a hombros de 
dos personajes desconocidos y 
es despedido con una gran ova
ción al igual que sus compañe-

den un poco más el capítulo 
más importante de la corrida: 
LOS TOROS. 

Aquí en Vinaroz estamos muy 
bien acostumbrados. Corridas 
con arreglo a la categoría de la 
Plaza, sí , pero no habíamos visto 
nunca una corrida como ésta. 
Las caídas de los toros en Vi
naroz eran casi desconocidas. 
En general, la temporada actual 
ha bajado muchos enteros en 
cuanto al ganado lidiado, aun
que ha mantenido la categoría 
en sus lidiadores. 

EL PUBLICO. Desconcertante. 
Mucha asistencia local. Fuimos 
todos con una gran ilusión a 
esta corrida y gran parte de los 
asistentes la mantuvieron pasa
ra lo que pasara. El tan a menu
do exigente público local, en 
esta ocasión fue benevolente. 
No todos, ni muchísimo menos, 
pero sí la gran mayoría. 

J. LUIS PUCHOL QUIXAL 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DI COCBES Y DGUSI 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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