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Proclamación de la Reina, y sus Damas, 
de las presentes 

Feria Fiestas de San Juan y S Pedro 
El sábado pasado, en el Teatro Ateneo, a última hora de la tarde, se celebró 

el solemne acto de la Proclamación de la Reina de las Fiestas, Srta. Rosa 
Adell Pla, y sus Damas de Honor, Srtas. Rosa Forner Bargalló, Emma Alonso 
Selma, María del Carmen Alonso Tapia-Ruano, Rosana Cardona Gombau, Carmen 
Fuentes Pau, Gloria Gasulla Forner, María del Carmen Guimerá Talavera, María 
Dolores Miras Miralles e Inmaculada Redó Jornaler; y la Reina Infantil, Marina 
Albalat Esteban, y sus Damas de Honor, las niñas Ana María Forcadell Escouffier, 
María José Alfara Simó, Lidia Ayza Ramón, Rosa M.a Catalá Barrachina, María 
del Mar Catalá Forner, Teresa M.a Chaler López, María Amparo Chaler Pablo, 
Francisca Foguet Albiol, Mariola Forner Pauner, María Agustina Juan Balada, 
María José López Morales, Mercedes Marzá Beltrán y Gemma Salvador Febrer. 

El salón presentaba un animadísimo aspecto en el momento en que las 
Reinas y sus Damas hicieron su entrada para tomar asiento en el estrado, entre 
los aplausos del público y a los sones de la Banda de Música «La Alianza». 
Seguidamente, por el Secretario de la Corporación Municipal, D. José Mateo, se 
dio lectura al acta de la sesión municipal, en la que quedaba aprobado el 
Programa Oficial de estas Fiestas y Feria y el nombramiento de las señoritas 
para Reina y Damas. Terminada la lectura del nombramiento, el señor Alcalde 
de la ciudad, D. Luis Franco Juan, impuso la banda-distintivo a cada una de las 
Reinas y Damas, mientras el público asistente aplaudía entusiásticamente. 

Terminada la imposición de bandas, el Sr. Franco Juan hizo uso de la palabra 
para saludar a la Reina, Srta. Adell Pla, y sus Damas de Honor, así como a I<J 
Reina Infantil, Marina Albalat, y las Camitas de su Corte, felicitándoles por su 
nombramiento, en representación genuina de la mujer vinarocense para presidir 
el desarrollo de nuestras Fiestas en este año de 1975. Hizo, luego, una síntesis 
de la personalidad del pregonero, D. Germán Reguillo Simón, para cederle el 
uso de· la palabra. Nutridos aplausos subrayaron los últimos párrafos del señor 
Franco Juan. 

Seguidamente, D. Germán Reguillo Simón pronunció el siguiente parlamento: 

ROSA ADELL PLA 
MARINA ALBALAT 

«Vinaroz se apresta a cele
brar s u s tradicionales fiestas 
que, para nosotros y de una ma
nera entrañable, siguen sie·ndo 
"LES FIRES" .» 

Así comienza, y hago suyas mis pa
labras, el saludo festero dirigido a sus 
paisanos, por nuestro Jefe Local del 
Movimiento y Alcalde, D. LUIS FRAN
CO, veterana juventud en el diestro arte 
de t imonel de la vida municipal y po
lítica de Vinaroz. 

Gracias, LUIS, por tu amistad, virtud 
más noble y valiosa que los vínculos 
de la sangre . 

Gracias a ti, a la Corporación Muni
cipal y a la Comisión de Fiestas por 
vuestro amable gesto de invitarme a 
compartir con vosotros la alegría de · 
este acto entrañable de la Proclama
ción de la Reina. 

Proclamación que abre de par en 
par las puertas de las fiestas al hori
zonte ilimitado de la Rosa de los Vien
tos, ayudados por la sonrisa de ROSA 
ADELL PLA, Reina de las Fiestas y bajo 
el patronazgo benevolente ele San Pe· 
dro y San Juan. 

Y aquí me tenéis, como uno más de 
vuestros invitados, como pregonero de 
vuestras Fiestas , aceptando muy gus-

tosamente la invitación que me fue 
hec~·a por LUIS FRANCO. 

-Preguntémonos: ¿Q~é es la Fiesta? 
-La Fiesta es una explosión de ale-

gría y de luz. La Fiesta es el merecidO 
descanso que sucede al buen hacer ' y 
al ~u.en trabajar. La Fiesta es el prernj~ . 
esp1rrtual de los pueblos honrados. La .· 
Fiesta es el mismo pueblo en paz y_ · 
en concordia. La Fiesta es el hirtmo de 
la esperanza. . . 

»Así, por lo menos, lo han entendiqo 
siempre los pueblos cultos. 

»Por ejemplo: 
- Los Judíos, con su Fiesta de la 

Pascua. 
- Con la Fiesta de Pentecostés, en 

conmemoración de la entrega de la Ley 
de Dios en el Monte Sinaí. 

- Con la Fiesta de los Tabernácu
los, por septiembre, y que venía a ser 
la Fiesta de la Recolección en me
moria del Paso de Israel por . el de
sierto y la toma de posesión de la 
Tierra Prometida. 

Como el personaje de JOSE DE 
VEGA, también yo tengo que pregun
tarme: 

«¿Qué sirve hablar sin provecho olo
roso y entornado?» 

Y la respuesta la encuentro en el 
matiz de la palabra clara, limpia y sin 
pliegues, ya que, por convicción y por 
estilo, por exigencias del rigor y de 
la norma, un acto de juventud como el 
que celebramos esta noche no puede 
ser condicionado por el regusto pue
blerino que siempre es la peyoración 
de lo popular y que, posiblemente, 
sea del agrado de ciertos gustos, pero 
que no encajaría en el auténtico per
fil de la trilogía que esta noche que
remos cantar: el pueblo, la fiesta y la 
mujer. 

Pueblo de VINAROZ. 
Heredero y primogénito de tantas glo-.. 

rias y grandezas con el testimonio im . 
ponente , de vuestra historia, notario y 
testigo de tanta grandeza. 

Pueblo de VINAROZ, asomado a la 
ventana del mar latino, donde los pe
ces juegan entre las quillas hundidas 
de naves griegas y romanas, y cuyo 
color azul se confunde con el cielo 
mediterráneo y levantino, allá en los 
puertos del horizonte en el viejo ro
mance del cielo y del mar. 

VINAROZ: 
Rosario de leyendas en el substanti

vo que, a veces, se adentra en la mis
ma mitología. 

Pero yo quisiera romper el cerco de 
la historia. 

Salir de la trampa fácil · de añorar 
vuestro pasado de mil historias y de mil 
sueños, de mil leyendas y de mil nos
talgias, forjadas en los recintos y en los 
pliegues íntimos de vuestra historia, tan 
terca y tozuda como el espíritu de 
aquel gran Rey Jaime 1 que concedió 
el poblado de BINARALOS al señor de 
Lérida, Raimundo de Alás. 

Yo quisiera hablar al pueblo, «el 

(Pasa a la pág. 3) 
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SANTORAL 
Sábado, 28 de junio: San Ireneo. 
Domingo, 29: Stos. Pedro y Pablo. 
Lunes, 30: Primeros Mártires. 
Martes 1 de julio: San Simeón. 
Miércoies, 2: San Vidal. 
Jueves, 3: Santo Tomás. 
Viernes, 4: Santa Isabel de Por-

tugal. 
Sábado, 5: San Antonio M.a Za-

carías. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

. DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 29. - Arciprest~l: 

8 h., F. Vives Sabater. 9 h., Natalla 
Piquer. 11 h., Consuelo Baldrich 
Gaspar Redó. 12 h., Pedro Ayora. 
19 h., Julián Baru - Cinta Agram~mt. 
20'30 h., F. Vicente Adell. Hos~Ital: 
8'45 h., Libre. Clínica: 9'30 h., L1bre. 

LUNES, día 30. - Arciprestal: ~ 
horas, F. Guimerá Adell. 9 h., Jose 
Jaques - Herminia Aragonés. 12 h. , 

·Libre. 20 h., Dionisio Mestre. Cole
gio: 8 h., F. Vicente Adel~. Hos~ital: 
8'30 h., F. Vicente Jovam Marti. 

MARTES, día l. - Arciprestal: 8 
horas, F. Angeles Reverter. 9. I:·• 
F. Doménech Julve. 12 h., F. J¡m~
nez- Serra. 20 h., Juan Bautista Gm
merá. Colegio: 8 h., F. Vicente Adell; 
Hospital: 8'30 h., F. Vicente Jovam 
Mas. 
~IERCOLES, día 2. - Arcipres-

tal: 8 h., Andrés Lorenzo Albiol. 9 h. , 
Teresa Castell. 12 h., Libre. 20 h. , 
José Llátser Jarque. Colegio: 8 h. , 
F. Vicente Adell. Hospital: 8'30 h., 
F. Vicente Mas Jovaní. 

JUEVES, día 3. - Arciprestal: 8 
horas, F. Rosa Fontanet. 9 h., Juan 
Aragó - Concepción Gombau. 12 h. , 
Libre. 20 h., F. Vicente Adell. Cole
gio: 8 h., F. Vicente Adell. Hospital: 
8'30 h., F . Rosa Mas Llopis. 

VIERNES, día 4. - Arciprestal: 

8 h., F . Emilia Tosca. 9 h., F. Santos 
Ramos. 12 h. , Libre. 20 h. , Manuel 
Farcha Doménech. Colegio: 8 h., 
F. Amela Adell. Hospital: 8'30 h. , 
F . Vicente Jovaní Mas. 

SABADO, día 5. - Arciprestal: 8 
horas, F. José Gómez - M.a Gozalvo. 
9 h. , Francisco Cardona. 12 h ., Agus
tín Forner Redó. 20 h., F. Baila Rat
to. Colegio: 8 h. , F. Anita Meseguer. 
Hospital : 8'30 h. , F. Carmen Mas 
Llopis. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 30 de junio al 5 de julio 
CULTOS 

Domingo, 29. - 8'30, Misa a in
tenci ón de una devota. 11'30, Misa a 
intención de una devota. 12'30, MISA 
EN HONOR DE SAN PEDRO. 19'30, 
Misa en sufragio de Dolores Pauner. 
20'30, Misa a intención de una devo
ta. 10'30, Misa en la Capilla del Car
men. 11 , Misa en San Roque. 

Lunes, 30.-8'30, Misa en sufragio 
de Juan Gil Obiol. 19'30 , Misa en 
sufragio de Pura Gozalbo. 

Martes, 1 de julio. - 8'30, Misa a 
intención de una devota. 19'30, Misa 
en sufragio de Dolores Fons Costa. 

Miércoles, 2. - 8'30, Misa en su
fragio de Dolores Fons Costa. 19'30 , 
Misa en sufragio de Francisco 
Aniorte. 

Jueves, 3. - 8'30, Misa en sufra
gio de Caridad Miralles. 19'30, Misa 
en sufragio de Pilar Serres B. 

Viernes, 4. - PRIMER VIERNES. 
8'30 , Misa a intención de D.a Bernar
dina. 19'30, Misas en sufragio de los 
difuntos de la familia Sesé - Espar
ducer. 

Sábado, 5. - 8'30, Misa en sufra
gio de Juan Bautista García. 19'30 , 
Misa en sufragio de Francisca Ji

ménez. 

DERMAX 
LONDON - GENEVE - BARCELONA 

y 

LANAS FIGOLS 
Se complace en participar a Ud. 

que una estheticiénne diplomada estará a su 
disposición en este establecimiento para atender 
consultas sobre maquillaje y cuidado de la piel 

Santo Tomás, 31 VINAROZ 

DEL 1 AL 5 DE JULIO 

(Para tratamientos, solicite reserva de hora) 

06Julio CJ3alanzá c:Fá&regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borráa, 17, 5. 0·8 Tela. 45 08 15 y 45 01 02 

.VI N A A O Z 

Por ausentarme, TRASPASO BAR-RESTAURANTE, bien situa
do. Interesantes: Llamar al teléfono 45 16 85, de 9 mañana 
a 10 noche. 

Sábado, 28 junio 1975 

XII años de Pontificado 
El día 21 del presente mes se 

ha cumplido el duodécimo aniver
sario de la elección de Pablo VI. En 
manos del Cardenal Juan Bta. Mon
tini quedó el testamento de 
Juan XXIII: el Concilio Vaticano 11. 
Pablo VI , con su frágil y quebradiza 
salud, aceptó una carga tan pesa
da y desde el primer momento ex
presó su voluntad de conducir la 
nave de la Iglesia por los caminos 
de renovación y apertura que ha
bía abierto su Predecesor. 

Los doce años de pontificado 
son un dilatado rosario con más 
misterios dolorosos que gozosos, 
aunque tampoco ha faltado al San
to Padre el consuelo de tantos hi
jos fieles y un avance positivo de 
la Iglesia : se han creado nuevas 
insti tuciones que expresan más ade
cuadamente el Misterio de Comu
nión de la Iglesia ; se ha progresa
do en el cam ino del Ecumenismo; 
se ha dado un gran empuje a la 
acción misionera; ha sido importan

te la actividad del Papa en el campo internacional como promotor de la paz, 
del desarrollo de /os pueblos y de un orden social más justo . Son muchas las 
páginas gloriosas de este pontificado, pero ninguna de ellas se ha visto libre de 
/as sombras de la incomprensión , de la crítica y de la tenaz contestación. 

Su trabajo como Pastor infatigable es sobrehumano; basta con seguir cada 
semana el programa de sus actividades, de sus discursos , de sus audiencias , 
actos litúrgicos y de sus grandes preocupaciones. Podemos afirmar con toda 
seguridad que la oración de la Iglesia sostiene al sucesor de San Pedro . 

La línea que nació del Concilio es la que viene desarrollando ahora con 
motivo del Año Santo . El objetivo primario de este acontecimiento eclesial es la 
"renovación" interior, espiritual, de cada uno de /os miembros de la Iglesia y de 
/as instituciones y estructuras . 

Junto al programa de renovación , el Papa ha propuesto el de la " reconci
liación" para cumplir el deseo del Concilio de construir la unidad entre los 
cristianos e impulsar un movimiento de fraternidad entre /os pueblos y /os hom
bres. El Papa recuerda con insistencia la triple dimensión que debe tener esta 
reconcíliacíón: con Dios y con /os hermanos de la comunidad eclesial y de 
la civil. La reconciliación con Dios debe rea lizar en nosotros una conversión 
personal según /as exigencias del Evangelio . 

De esta reconciliación con Dios nace la reconciliación entre los hombres 
que debe abarcar todos los sectores y niveles de la vida , en /as relaciones entre 
individuos , familias , grupos, clases, naciones , para llegar a ser fermento de 
paz y de unidad universal. 

En este domingo que se celebra el OlA DEL PAPA, el mejor homenaje que 
podemos tributarle es el de nuestra ORACION y FIDELIDAD a sus enseñanzas. 

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 

gladys 
EL REGALO Y LA MESA 

Les propone el más grande 
SURTIDO en: 

REGALOS 
Porcelanas, Cristales, Orfebrería, Lámparas, Pequeños 

muebles, Flores 
ESPECIALISTA EN LISTAS DE BODAS 

ENTRADA LIBRE 

San Pascual, 35 Teléfono 4515 96 
VINAROZ 
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(Viene de la pág. primera) 

siempre leal y buen vasallo si hay buen 
señor», indiscutible propietario de la 
tradición, de este pueblo noble, endu
recido por el sufrimiento y curtido por 
el mar y por el sol, y cuya tenacidad 
podríamos simbolizarla en aquellas ri
mas del poeta de Castilla, ANTONIO 
MACHADO, cuando nos decía: 

«Erase de un marinero 
que hizo un jardín al mar 
y se metió a jardinero. 
Estaba el jardín en flor 
y el jardinero se fue 
por los mares de Dios.» 

A ti pueblo de VINARO:Z:, mi respeto, 
mi admiración y mi amistad . 

A ti , pueblo marinero , que hiciste de 
tu tierra «Un jard ín al mar», pero que 
sabes muy bien de los caminos de ese 
mismo mar, para encontrar la fecundi
didad de su riqueza pesquera en las 
profundidades de sus abismos. 

Mi saludo para ti , ciudad de VINA
ROZ, que sabes adivinar el mensaje de 
este cielo, claro y profundo, que cubre 
estas tierras levantinas. 

A ti, que sabes de la belleza del 
amanecer allá en la lejanía, entre el 
peligro de la bruma o de la mar inquie
ta, pero que gozas también, a través 
de la cabalgadura de la brisa marinera, 
del aroma del azahar, de la vid y del 
tomillo y sabe sonreír ante el capricho 
barroco y milenario de los algarrobos , 
o la dulzura oriental de un almendro 
en flor. 

VINAROZ, en fiestas , y cuya evoca
ción os trae de nuevo el recuerdo de 
MACHADO, en el grito terco de la paz 
y el derecho irrebatible de la esperanza: 

«Crear fiestas de amores 
en nuestro amor pensamos; 
quemamos nuevos aromas 
en monte no pisados.» 

Fiestas dedicadas a San Juan y a 
San Pedro, protagonizadas por el mis
mo pueblo . 

Y, por último, hablemos de la mujer , 
representadas esta noche en ti, ROSA 
ADELL, Reina de las Fiestas, o en ti , 
MARINA ALBALAT, Reina Infantil. 

Yo te diría, viendo tus ojos azules , 

a 

como D. Miguel de UNAMUNO le can
taba a la Dulcinea de su ardiente ima
ginación : 

«Tus ojos son los de tu madre, pro
fundos antes 

de concebirte, sin el fuego de la cien
cia del 

alma, en el sosiego del virgíneo can
dor ... » 

En ti, vemos la serena belleza de 
las mujeres de nuestra tierra, aquellas 
que plasmaron en sus lienzos los ar
tistas que sup'eron descubrir el mis
terio de su belleza y de su gracia. 

Y la verdad es que no, yo no sabría 
cantarte con versos porque no sé de 
rimas ni de métrica y he de hacerlo 

JOSE TORRES 5l.aA~A 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

PLAZA DE TOR 

DOMINGO, 29 DE JUNIO DE 1975 

• 1 R 1na ••• 

con la prosa que nace del mismo sentir 
del pueblo, como lo hacen los juglares 
que cantan a la tierra, al viento, a la 
fiesta y al amor. 

Por últmio, pueblo de VINAROZ, os 
deseo para todos el contenido de una 
plegaria, grabada a punta de navaja 
sobre una vieja tabla que un dfa en
contré sobre los acantilados, enmude
cida por cien olas: 

Decía así: 

«Señor: 
Dadnos una dificultad que vencer, 

un camino por descubrir 
y una cumbre por alcanzar. 
Que los labios puedan besar 
y mis ojos ver una flor, 
y oír el viento y el mar, 
y cantar a un pueblo 
con capacidad para soñar». 

Dificultades que vencer, ilusión para 
trabajar, capacidad de imaginación, sa
lud, paz y bien . 

Que Dios os bendiga en el dicho de 
los antiguos que siempre es nuevo. 

¡Muchas gracias y felices fiestas! 

Terminada la brillante intervención del Sr. Reguillo Simón, que fue premiada 
r.on una e·stentórea salva de aplausos, las Damas, del brazo de los señores 
Ccncejales, y la Reina, Srta. Adell, de los del Alcalde y el Sr. Reguillo, des
cendieron del estrado y abandonaron la sala, después de escuchar la inter
pretación del Himno de Vinaroz, por la Banda de Música «La Alianza». 

Veata de pisos en la calle Ceatellas 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santísimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 4118 14 y 45 18 35 

1: 

S DE VINAROZ 
Empresa: JOSE SALVADOR 

A LAS 6'30 TARDE 
Bxelusivas JUMILLANO presenta su grandioso espectáculo e6mieo - taurino - musical 

GA AS E ARTE 
CON GRANDES ARTISTAS INTERNACIONALES Y UN ALARDE DE FASTUOSA PRESENTACION 
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LA C R O DE FERIA 
Hm~iente ~e 1rnn tiesto. «turrillo» cuusó sensución, nfrecien~o 

junto H MáriUeZ Y ICHI~e UDH lfHD tnr~e ~e toros 
Día 22 de junio . Buena en trada. 

Tiempo espléndido, sobre todo para el 
público de sol, ya que éste no brilló 
excesivamente. Magnífico aspecto de 
la Plaza con las sensibles mejoras 
efectuadas por la nueva empresa . 

En la Presidencia D. Ja imez Sanz 
Mira/les , asesorado por D. Antonio Fora 
Albalat. Asistió al festejo desde un 
burladero el Gobernador Civil, D. José 
Luis Pérez Tahoces, acompañado de 
los Alcaldes de Gaste/Ión y Vinaroz . 

EL CARTEL 
Toros de los Hnos. Sánchez Arjona, 

de Salamanca, con divisa verde y pla
ta, sustitutos de los primeramente anun
ciados dé Marcos Núñez. 

Matadores: Miguel Márquez, Francis
co Núñez "Currillo" y Paco Alcalde. El 
prlTnero actuó en lugar de Manolo Arru
za1 herido por un toro recientemen te. 
PUBLICO Y AMBIENTE 

Es singular el inicio del espectáculo 
en nuestra Plaza y motivo quizás de 
ver tan buenas corridas. Ambiente ex
traordinario . Ova e iones atronadoras 
que agradecieron sonrientes los mata
dores desde el tercio , después del des
peje de cuadrillas. El público estuvo 
magnífico premiando lo bueno, silen
ciando o protestando lo mediocre o 
malo. 

Se notó que estábamos " los de 
casa" al premiar a un picador con una 
gran ovación tras clavar un gran pu
yazo. De público turístico nada. Y vie
ne a cuento, pues vi muchas caras co
nocidas del corrillo taurino nacional y 
algún periodista " purista" . Varios de 
ellos de los que luego dicen : "Público 
facilón , sí, en Madrid .. . ; sí , en tal Pla
za . .. " Vamos , hombre, que ya esta
mos de vuelta de todo . Si se divirtie
ron tanto como nosotros, me alegro 
y les recomiendo que asistan con más 
frecuencia a nuestra Plaza y no lo 
verán todo por la parte negra de nues
tra fiesta (que en muchos aspectos 
tienen razón) . Si no lo pasaron bien, 
les acompaño en el sentimiento. Pero que 
sepan que en Vniaroz, con su Plaza 
centenaria y una afición de solera , ésta 
continúa latente y por el momento de 
" réquiem" nada. Si acaso para ellos 
con su estómago amargo . 

Y tras este preámbulo , vamos a lo 
nuestro : 

LOS TOROS 
Terciados y cómodos de cabeza . 

Fuerza justa , con un puyazo por bar
ba aunque alguno valió por muchos. 
Los mejores, el lote de " Currillo". 
Aceptables, los de Márquez, y menos 
buenos, los de Paco Alcalde. Todos 
con embestida clara . Su reseña fue la 
siguiente: 

1.0 " Andador", negro , 272 Kg. 
2. 0 " Estudioso", negro , 271 Kg. 
3.0 " Postinero" , negro , 255 Kg. 
4. 0 " Triguero", negro , 261 Kg . 
5.0 " Talonero", negro, 299 Kg . 
6. 0 " Charrito", negro bragado, 294 

kilogramos . 

MIGUEL MARQUEZ 
Discreto en los lances iniciales. Puso 

al toro en suerte con chicuelinas co
rridas , aplaudidas. Una vara y tres pa
res. Brinda al público. Pases por alto 

de buen estilo. Series de derechazos 
que ganan en calidad. Naturales con 
el compás abierto rematados con pase 
de pecho de rodillas. Otra tanda de 
naturales citando de frente y con la 
muleta a media altura, ya que el toro 
se viene abajo. Recurre a las gira/di
nas con su habitual cadencia y emo
ción al mirar al público y quedarse 
muy quieto . Deja refrescar al toro. Se 
le arranca de improviso de lejos y lo 
resuelve espectacularmente con un mo
linete con las dos rodillas en tierra , 
valentísimo y gallardo. Media lagarti je
ra que hace mucho daño y un desca
bello . Oreja y vuelta al ruedo. 

Su segundo toro estaba muy escobi
llado de pitones. Sobre todo el dere
cho . Salió con un gas tremento y Már
quez se l imitó a frenarle. El puyazo fue 
de campeonato , y antes de que el ma
tador pidiera el cambio, el Presidente 
ya lo había ordenado. No obstante, el 
picador se cebó con el to ro . El peona· 
je cogió miedo al escobillado y el ter
cio de banderillas fue fatal. Márquez 
hizo una faena decorosa y con recur
sos, preferentemente por el pitón iz
quierdo. Creo que se equivocó por 
completo al no torearlo inic ialmente 
por el derecho, aunque comprendo el 
respeto que imprime un pitón como 
aquel. Cuando se dio cuenta , el toro 
ya no tenía pases. Dio algunos natu
rales con los pies juntos , citando de 
frente , y unos redondos completos . 
To do alargando bastante el brazo . Gi
raldinas y pases de rodillas , suerte que 
domina a la perfección. Estocada una 
pizca ladeada que basta . Una oreja y 
vuelta al ruedo . 

«CURRILLO» 
Recibió a su primero con unas ve ró

nicas con una rodilla en tierra con sa
bor antiguo, seguidas con otras con el 
compás abierto, manos muy ba jas, re
matadas con una media verónica digna 
de un cartel de toros . Puyazo excesi
vamente largo. Quite por chicuelinas y 
revolera vistosa. Fata l tercio de ban-

«[URRILLO ~ 

derillas. Brinda al público. Inicia su 
faena con unos pases sentados en el 
estribo. Derechazos magníficos rema
tados por alto. Se echa la mano a la 
zurda e instrumenta una serie de na
tura les verdaderamente maravillosos. 
El público , que no esperaba esto y es
taba un poco frío, poco a poco se dio 
cuen ta de lo que estaba sucediendo en 
el ruedo. Creo que fui de los primeros 
que se levantó de los asientos. Luego 
fue la Plaza entera . Otra serie de na· 

turales antológicos. ¡Qué maravilla, se
ñores! ¿Pero quién es este " Currillo" ? 
Elegancia , naturalidad, temple extra
ordinario. .. y con este algo especial 
que nos hace presumir que puede lle
gar hasta donde él quiera. Dio unos 
molinetes lentos brillantísimos, gira/di
nas con los pies clavados en la arena 
y abaniqueo espec tacular . Estocada 
entrado a ley. El delirio; 2 orejas , pe ti
ción de rabo , dos vueltas, ramos de flo
res .. . y un rumo r especail en los ten 
didos. La faena de muleta desde luego 
fue sensacional. 

En su segundo volvió a demostra r 
clase con el capote. Un puyazo muy 
bueno, mencionado más arriba. Quite 
del delantal rematado con espectacu
lar revolera . Sus peones tampoco se 
lucen en banderillas en este toro. Brin
da a la Reina y Damas de las Fiestas . 
Pases por alto y ayudados por bajo de 
gran clase. Derechazos y buen pase 
de pecho . Con la zurda instrumenta 
buenos naturales, pero el toro se va 
quedando en el centro de la suerte. 
A tuerza de insistir y con unas ganas 
enormes de triunfar, sacó buenos na
turales , derechazos y molinetes. Es to
cada que escupe el toro y dos desca
bellos . Una oreja y vue lta. Sus compa
ñeros salen al tercio a fe licitarle. 

Durante esta última faena , estuvimos 
tan pendientes de él como de su apo
derado , el gran ex matador de toros 
CURRO CARO que, paladeando el éxi
to de su torero, desde el callejón estu
vo "toreando". Verdaderamente emo
cionado hizo su propia fa ena y obser
vando radiante las reacciones del pú
blico hacia su joven pupilo . Mucha 
suerte le deseamos, pues en " Curri
llo" hay madera de la buena . 

PACO ALCALDE 
Bajó bien las manos en sus veróni

cas, con los pies juntos; pero el toro 
no le acompañó. Un puyazo . El pú
blicó protestó al toro por cojo . Posi
blemente algún calambre. Arrastra un 
poco las patas, pero está fuerte y no 

cae . Term ina con /as protestas al cla
var tres sensacionales pares de banderi
llas, el último cerrado en tablas y por 
/os terrenos de adentro . Ovación de 
gala. No le gustó el toro. Y en verdad 
no era tan bueno como sus hermanos. 
Toreó con la muleta muy alta, cuidan
do la flojedad del to ro. Quizás dema
siado al ta, por lo que /os pases no fue
ron excesivamente luc idos. Preferente
mente toreó con la mano derecha, al
gún redondo bueno, manoletinas y aba-

niqueo. Cua tro pinchazos y un desca
bello. Gran ovación. Le piden que dé 
la vuelta , pero se l imita a saludar des
de el tercio. 

En su segundo, nada con el capote. 
Un puyazo . El toro adquiere queren
cia hacía toriles . Allí lo busca Alcalde 
y ofre ce un espectacular tercio de ban
derillas , en el que pudimos admirar las 
enormes facultades de este torero . Cla
vó cuatro pares, porque dos de ellos 
no fueron de la perfección con que 
nos tiene acostumbrados . Brinda al pú
blico, y Paco , que hasta este momento 
parecía un tanto desganado y pensan
do en su próxima corrida en Alicante, 
se pica y empieza espectacular por alto 

PA(O IL[ALDf 
y molinetes . Pases con las dos rodillas 
en tierra , buscando el aplauso fácil, 
ya que estos pases fueron por la cara, 
ya que el toro no le pasaba. La faena 
fue más efectista y adornada que téc
nica . Un pinchazo, estocada y dos des
cabellos. Una oreja y vuelta . Bien a 
secas con el pero, salvo en banderillas, 
de no mostrarse más peleón . Todavía 
le queda mucho camino para ser figu
ra, y hay que salir todas las tardes a 
darlo todo , y a no pensar en la próxi
ma corrida . 

Los tres matadores fueron despedi
dos con una gran ovación y hubo una 
" espontánea" que corrió a abrazar a 
Miguel Márquez. 

La corrida transcurrió con un orden 
reglamentario perfecto , hasta el punto 
que /os monosabios no pisaron el rue
do. Tal vez /os peones abusaron un 
poco de hacer derrotar a los toros con
tra los burladeros , aprovechándose del 
buen estilo de /os cornúpetas. 

El tradic ional Trofeo de la Peña Tau
rina " Diego Puerta" fue concedido me
rec idamen te al diestro gaditano " Currí
llo", que ha sido contratado de nuevo 
para el día 25 de julio . Tengo verdade
ra impaciencia de verlo de nuevo, para 
confirmar o no la gran impresión que 
nos produjo. 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 
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SONBISliS 
La mariposa blanca es la im

paciencia primaveral, q u e se 
echó a volar sin esperar a que 
le imprimieran los colores. 

* 
El lunes es el día de la Luna. 

Pero nadie aclara que es el día 
de estar de mala luna. 

* 
Los pájaros se entienden entre· 

sí piando por el sistema morse 
de rayas y puntos. 

* 
Siempre que veo al porrón de 

vino aputarme con su pico, lo 
aparto. ¡Por si acaso! 

* 
Con su lápiz azul, la mujer 

alarga su rabillo del ojo. ¡Es 
para espiarnos mejor! 

* 
Para las almejas, el mejillón es 

«ese señor de luto». 

* 
Por el ojo-de-buey de la lava-

dora automática se ve pasar y 
repasar la fauna submarina de 
la colada. 

* 
La granada: demasiada cabeza 

para una corona tan pequeña. 

* 
El que se duerme boca abajo 

y con los brazos abiertos, es 
como paracaidista que se lanza 
sin remisión al cielo profundo 
del sueño. 

* 
Si sería puro aquel café, qué 

era café, puro y copa. 

* 
Hay noches mágicas en que 

la Luna extiende su larga alfom
bra de luz sobre el mar para 
que pase por ella el esquife del 
poeta. 

* 
Al que se presenta con un pa

lillo en la boca, debiéramos exi
girle el resguardo de haber pa
gado el impuesto de «tenencia 
y disfrute de mondadientes». 

* \ 
El contrabajo, el gran violón, 

hay que tocarlo siempre de pie, 
de hombre a hombre. 

* 
Los lenguados no estarían tan 

aplastados allá en el fondo del 
mar, si les quitaran toda el agua 
que les pesa encima. 

* 
Hombre bebedor, hombre ma

drugador. 

* 
Lo· temible de las persianas es 

que, de pronto, se descargan so
las, con ráfaga y tableteo de 
ametralladora. 

* 
Osculo: beso descremado. 

Según las teorías de Darwin, 
resulta que todos los hombres 
somos ex simios. 

* 
En el grillo está el chirrido de 

la noria de la noche. 

* 
Cuando la policía de tráfico 

aparece en la carretera, la ca
ravana de coches se transfigura 
en columna disciplinada de co
legiales que van de excursión 

con el profesor. 

* 
La olla exprés jamás ha visto 

una locomotora. Eso de silbar Y 
echar humo se lo saca ella sola 

de· la cabeza. 

* 
Los que querían una ración de 

burbujas ordeñaban el sifón. 

* 
A quienes nunca perdonará la 

sandía es a los que le suprimen 
el acento a la í para llamarla 
(<sandia». 

* 
La m1s1on más importante· de 

los esquimales en el Polo Norte 
es tener siempre bien engrasado 
el eje de la Tierra. 

* 
La torre Eiffel está tal como 

ql.(edó después del incendio de
vastador. 

* 
Al caminar sobre el blando as-

falto del verano, nos convence
mos, una vez más, de nuestro 
apego a la vida. 

* 
Las «fans»: ¡Aiain Delon, Alain 

Delon, Alain Delon . .. ! (Vuelo ge
neral de campanas.) 

* 
En el mundo de los pigmeos, 

todos se conocen desde peque

ños. 

* 
Cada mañana arrancamos el 

dorsal con el número de ayer y 
aparece el dorsal con el número 
del día al que hoy toca jugar. 

* 
Moderno Descartes: «Aparco, 

luego existo.» 

* 
Al cruzar el talón bancario 

con dos líneas paralelas, le po
nemos el cinturón de seguridad. 

* 
La jirafa va por el mundo con 

la frente muy alta. 

* 
-¿Quieres que te explique la 

teoría de los neutrones, los pro
tones, los electrones y los ciclo
trones? 

-Nones. 

A. CARBONELL SOLER 
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¿ ónde nació 
el verdadero fútbol? 

Inglaterra e Italia se atribuyeron la paternidad del hoy más popular 
de los deportes, ésta, con el (<calcio»; aquélla, con el «foot-ball», pero 
la real~dad es que ni uno ni otro, tal y como se jugaban, número de 
jugadores, violencia y donde la fuerza física era casi todo, en nada sa 
parecía al armónico, artístico y bello juego del fútbol. La faceta lngle·sa 
era mucho más violenta que la italiana, y el fútbol estaba prohibido 
por el Rey, y cuando el conde de Albernale, en 1681, al regresar a 
Inglaterra, tras varios años como embajador en Italia, informó a su 
Rey Carlos 11 qu·e el ((calcio italiano» era menos violento y más artf&· 
tico que el juego practicado en las Islas, aunque diferente; el informe 
del noble británico influyó en la forma de jugar los ingleses. 

Pero tanto el fútbol inglés de aquella época como el (<calcio ita
liano)> eran balbuceos, y el (<calcio» se practicaba sólo en los meses 
de enero a marzo, bien en la plaza de la Santa Croce o en campos 
de 137 metros de largo y 50 de ancho. Las porterías tenfan 1 '17 me
tros, iniciándose el encuentro a la caída del sol, para terminar cuan
do éste desaparecía. La pelota se jugaba con pies y manos, los de
lanteros eran quince, cinco medios, cuatro tres cuartos y, por último, 
los defensas. Podían agarrarse, poner zancadill as y nada menos que 
¡SEIS ARBITROS! dirigían el partido. 

El fútbol en Inglaterra pasó muchas vicisitudes y fue• en Londres, 
slgio XII, cuando los estudiantes le adoptaron como deporte. En 1314, 
Eduardo 11 lo prohibió por brutal y, a causa de las batallas colectivas 
que se promovían, Shakespeare, en el (<R·e·y Lean >, calificaba al juego 
de <<lucha sangrienta», y Eduardo 111 lo prohibió bajo pena de prisión, 
e igual hic ieron sus cuatro sucesores. Y en el siglo XV, las cosas 
l:e·garon a tales extremos de violencia (pues seguian jugando, pese 
a las prohibiciones), que en las iglesias rezaban para acabar con un 
juego «opuesto a ta virtud Divina y al espíritu de bien». l os Jugadores 
de fútbol estaban considerados como personas brutales e Incultas. 

UN NOBLE INGLES, PERSONAJE DECISIVO 
Lo fu·e· en la transformación del fútbol británico, el conde dé At

bernale, quien al volver a Londres, tras largos años de permanencia en .!., 

Italia, como embajador, hizo vez al Rey que el «Calc io Italiano» era 
más bello y menos brutal q.ue el «foot-ball» practicado en las fslas. 
Y explicó lo que había visto, pidiendo permiso para celebrar un partido, 
que no era exactamente como se jugaba en Italia, pero tampoco el 
practicado en Inglaterra. Las dimensiones eran 120 metros de longl· 
tud por 80 de ancho, con dos postes en los finales de campo. Ganó 
el equipo del conde al del Rey, quien tuvo que pagar diez escudos 
de oro, primera apuesta en un campo de fútbol. Al Rey Carlos 11 le 
gusto y dio permiso para que se ju·gara el (<foot-ball», ya con la bruta
l idad más controlada. 

La gestión del conde de Albernale fue de gran beneficio para la 
divulgación del fútbol, que pasó a todos los centros de enseñanza, 
y en pleno progreso, las escuelas de Eton y Harrow, siglo XVIII, re
dactan '>.In nuevo Reglamento, que es diferente a los que regían en 
Cambridge, Shewsbury y Rugby, sobre todo los dos últimos, que uti
lizaban manos y pies en el manejo del balón, mie·ntras en las res
tantes escuelas sólo estaba permitido jugar la pelota con los pies. El 
fútbol toma auge increíble, y en 1848, reunidos ·en la Universidad de 
Cambridge las más importantes organizaciones de enseñanza de In
glaterra, tras largas horas de discusión, se aceptaron las «reglas de 
Cambridge», que iban a ser las del juego, reunión histórica en la 
famosa Posada de Fremasson. Era el 26 de octubre de 1863. 

¿Cómo eran las reglas en su principio? Se fijó el número de 
jugadores en once, alineándose los equipos con un portero, dos 
defensas, un solo medio y siete delanteros. La preocupación de los 
legisladores era conseguir que el fútbol fuera juego de ataque, y 
terminaban los partidos con tanteos de escándalo. Se vio era preciso 
coordinar mejor las acciones ofensivas y defensivas, se quitó uno 
de los siete delanteros, que pasó al medio campo, y lu.·ego se llegó a 
la formación con arquero, dos defensas, tres medios y cinco delan
teros. Aquello duró nada menos que sesenta y c inco años, mejorando 
el espectáculo, y e·l público llenaba los campos. Es decir, el verdadero 
fútbol y sus leyes iniciales nacieron en Inglaterra. Eso, sin duda. 

PEDRO ESCARTIN 
(De (<La Actualidad Española») 
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car e lera de espectaculos· 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «UN HOMBRE A RESPE
TAR••, con Kirk Douglas, Florín
da Bolkan , Giuliano Gemma. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «RECLUTAS A LO LOCO» , 
con «Los Charlots». 

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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ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

El día 12 de junio se celebró en 
nuestra ciudad el Día de la Asocia
ción con los actos anunciados, y que 
consistieron en una Misa, oficiada por 
el Rvdo. Fibla, y una merienda, muy 
concurrida, que se celebró en la Hos
tería Duc de Vendóme, de Vinaroz. 

En el transcurso de esta merienda 
se sorteó, entre las asociadas, una 
hermosa mesita de centro, de arte
sanía indú, con detalles de marfil, 
resultando premiada la asociada nú
mero 134, D.a Manuela Agramunt 
de Torné. Y entre las asistentes a la 
merienda se sorteó, asimismo, un co
llar indio de fantasía oriental, co
rrespondiendo éste a la asociada nú
mero 67, D.a Pilar Tapia de Alonso. 
Ambos objetos habían sido adquiri
dos por la Asociación a beneficio de 
la Campaña contra el Hombre. 

CINE CLUB 

El pasado jueves, día 19, tuvo lu-
"' gar, en la Hostería Duc de Vendó

me, una cena orgnizada por la Junta 
Directiva del Cine Club «Vinaroz» , 
con ocasión de finalizar la Séptima 
Temporada de actividades cinemato
gráficas, que este año ha revestido 
especial importancia por ser la pri
mera en que se proyectan las sesio
nes con una cámara propia de 16 mi
límetros y: por ser, asimismo, la pri
mera terrrporada en que se ha cele
brado una sesión semanal durante 
todo ·el curso. 

A la referida cena asistieron gran 
nú~nero de miembros de la Junta Di
rectiva y las esposas de muchos de 
éstos. La velada transcurrió muy ani-

mada y en ella se planificó la actua
ción a desarrollar en la próxima, 
que dará comienzo, como todos los 
años, en el mes de octubre. 

Aprovechamos la ocasión para fe
licitar a la Junta Directiva de esta 
dinámica sociedad y para anunciar 
que la última sesión de este ciclo 
tendrá lugar, como así mismo se ha 
hecho saber a través del Programa 
Oficial de Fiestas, el día 30 del pre
sente mes de junio, en la Casa de la 
Cultura de nuestra ciudad. 

CONCESION DE TROFEO 

En el local de la Peña Taurina 
«Diego Puerta», y con a~istencia del 
Sr. Gobernador Civil y Jefe Provin
cial, D. José Luis Pérez Tahoces, y 
el Alcalde de la ciudad, D. Luis Fran
co Juan, tuvo lugar el acto de la en
trega del trofeo a la mejor faena rea
lizada en la corrida de toros del do
mingo pasado, como es ya costumbre 
en la simpática Peña. El acto se 
celebró a última hora del mismo do
mingo, previa la explicación de da
tos Liog1 áficos del ganador del tro
feo el diestro Francisco Núñez «Cu
rrillo», por el crítico taurino y es
critor castellonense D. Gonzalo Puer
to, que fue largamente aplaudido. El 
local resultó insuficiente por la gran 
cantidad de socios que estuvieron 
presentes. Al término del acto fue 
servido un espléndido Vino español 
y el diestro «Currillo» fue muy feli
citado. 

EXPOSICION 

Durante estos días de ferias está 
abierta al público, en el local de la 

Sección Femenina, una Exposición 
de Fotografías sobre Espeleología, 
realizadas por Javier Marmaña, del 
«Centre Excursioniste Vinaros», que 
está siendo muy visitada. Las fotos 
están realizadas con buena técnica 
y ricas de colorido, y reflejan el in
terés de los espeleólogos locales que 
está siendo muy elogiado. 

VARIEDADES 

En la Feria, y en la noche del mar
tes, día 24, se celebró la sesión de 
variedades anunciada en el Progra
ma Oficial, a cargo del presentador 
Ricardo Ardevol. El lugar resultó pe
queño ante la gran cantidad de es
pectadores que, ocupadas las nume
rosísimas sillas dispuestas, estuvie
ron de pie y aplaudieron los distin
tos número del Programa, que estu
vieron amenizados galantemente por 
la Orquesta Mancy, que fue también 
muy aplaudida. 

PARA LOS NIÑOS 

En el mismo lugar de la Feria, y 
en la tarde del miércoles pasado, los 
niños disfrutaron con la actuación 
de los famosos payasos «Mel y Chis
pa», que hicieron las delicias de los 
pequeños que ocupaban totalmente 
las sillas dispuestas para ellos. 

EN EL CIRCULO MERCANTIL 
Y CULTURAL 

L a misma tarde, a última hora, en 
la pista del Círculo Mercantil y Cul
tural, se ofreció un espectáculo para 
los niños que llenaron totalmente el 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

recinto de la pista. De la animada 
ser.ión cabe destacar la actuación del 
grupo de patinadoras de San Carlos 
de la Rápita, que merecieron el uná
nime aplauso del público asistente. 
Es verdaderamente espectacular ver 
a las pequeñas patinadoras deslizar
r-e ~.obre ruedas con verdadera ele
gancia, ~.eguridad y arte, al son de 
la música. Fue, la suya, una actua
ción convincente y que produjo ad
miracién y dejó deseos de volverles 
a ver para disfrutar, nuevamente, 
con el bello e~.pectáculo aue ofrecie
ron. El acto estuvo presidido por la 
Reina Infantil, Srta. Marina Albalat, 
y sus Damas de Honor, que fueron 
obsequiadas, así como todos los ni
ños asistentes con chocolate y golo
sinas. Hubo una demostración de 
automovilismo por el niño Serrano 
Giner y la actuación de un grupo, 
que merecieron los nutridos aplau
sos del público. 

ENLACE MATRIMONIAL 

En la Cripta de Gaudí, del Santua
rio de Santa Coloma de Cervelló 
(Barcelona), el joven José María 
Serres Prats contrajo matrimonio con 
la bella Srta. Susana Provinciales 
Barrachina. Los nuevos esposos ob
sequiaron espléndidamente a sus fa
miliares e invitados en el Restauran
te «El Castillo», de San Baudilio del 
Llobregat, tras lo cual emprendieron 
su viaje de bodas para visitar la 
Costa Brava, y a su regreso, fijar su 
domicilio en ésta. 

Al de.i ar constancia de la grata 
noticia, enviamos a la feliz pareja y 
respectivos familiares nuestra más 
sincera enhorabuena. 

Sebastiana Suara Caballer 
(Vda. de S. Torres Marmaña) 

Falleció el día 20 de junio de 1975, a los 84 años de edad 

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

(D. E. P.) 

Sus afligidos: hijos, Concepción, Sebastián, Teresa, José y Soledad; hijos políticos, Paquita Ca 1 d u eh, José 

Ang!és, Pepita Comes y Juan Mulet; nietos, biznietos y demás familia, al participar tan dolorosa pérdida, suplican 

una oración por su alma. 

Vinaroz, junio 1975 
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INFORMACIO LOCAL 
COOPERATIVA AGRICOLA «EL SALVADOR» 

• 
AV 1 S O 

Ponemos en conocimiento de todos los señores socios de esta Coope
rativa que gozarán, si así lo desean, de un servicio totalmente gratuito 
de análisis, en el que se podrán analizar las siguientes materias: 

Sueldos y aguas. 
Material vegetal. 
Fertilizantes. 
Productos fitosanitarios. 
Vinos. 
Otras bebidas alcohólicas. 
Productos lácteos. 
Grasas comestibles. 
Harinas y piensos. 
Conservas. 
Y otros. 

Para ello no tienen más que remitir las mue·stras a las oficinas de 
esta Cooperativa. 

En las muestras que se remitan, debe consignarse las señas de la 
Cooperativa o del asociado y cuantos datos de interés se· relacionen con 
la materia objeto del análisis, para una mejor interpretación del mismo. 

NECROLOGICAS Sebastián, Teresa, Jo r.é y Soledad; 
hijos políticos, Paquita Calduch, José 
Anglés, Pepita Comes y Juan Mulet; 
nietos, biznietos y demás familia, en
viamos desde estas columnas el tes
timonio de nuestro más sincero pé
same, al mismo tiempo que elevamos 
nuestras preces por el descanw eter
no del alma de la finada. 

-o O o-

Sorríus, cuyo entierro y funerales 
viéronse muy concurridos. A sus afli
gidos: madre, Salvadora; hermanos, 
Anita, Pepita, María y Vicente; her
manos políticos, Antonio Alberich, 
José Ramón, Antonio Soto y Pepita 
Marcet; so brin os, primos y demás fa
miliares, enviamos nuestro sincero 
pésame. 

MUSICAL 
Dentro del programa oficial de la 

Feria y Fiestas de San Juan y San 
Pedro, la Banda de Música «La 
Alianza» , bajo la experta batuta de 
su Director, D. Rafael Giner Estruch, 
dio sendos Conciertos los días 22 y 
25 de los corrientes, por la noche, en 
el Real de la Feria. A ambos actos 
asistió un numeroso público y nues
tras Autoridades, que premiaron la 
magnífica labor de los intérpretes 
con nutridos aplausos en cada una 
de las obras y al final de ambos Con
ciertos. 

El día 22 se interpretó el progra
ma siguiente: 

- «Añorando mi tierra» (P. D.) , 
de R. Giner. 

- «Una noche en Granada» (Sui
te ) , de J. Cebrián. 

- «Agua, azucarillos y aguardien
te» (Selección), de F . Chueca. 

- «Al dorarse las espigas» (Se
lección), de J. Balaguer. 
«Flores vinarocenses» (P. D.), 
de R. Giner. 

El día 25 fueron interpretadas las 
obras siguientes: 

-«Leila» (Marcha mora), de 
R. Giner. 

- «Caballería Ligera» ( Obertu
ra), de Suppé. 

- «Tanhauser» (Coro de peregri
nos), de R. Wagner. 

- «Fiesta Rusa» (Po e m a) , de 
J. Frígola. 

- «La Leyenda del Beso» (Selec
ción), de Soutullo y Vert. 

- «Añorando mi tierra» (P. D.), 
de R. Giner. 

DIA 29 DE JUNIO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. RAFAEL ROCA 

Calle San Francisco 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 7 

D.a CONCHA DECAP 
Calle del Pilar 

·. 

En nuestra ciudad, el día 20 de los 
corrientes, a la edad de 84 años y 
después de recibir los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de 
S. S., entregó su alma al Señor doña 
Sebastiana Suara Caballer, viuda de 
Sebastián Torres Marmaña. Al en
tierro y funerales celebrados en la 
Iglesia Arciprestal estuvieron pre
sentes las numerosas amistades que, 
en vida , habíase granjeado la fa
llecida. 

A sus afligidos: hijos, Concepción , 

El pasado día 23, a los 52 años de 
edad y confortado con los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica 
de S. S., falleció D. Salvador Ferrá 

Estudiante 4.° Curso de Química SE OFRECE para clases de Física 
y Química. Informes: Teléfono 45 13 73. 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Salvador Ferrá Sorrius 
Que falleció , en Vinaroz, el día 23 de junio de 1975, a los 52 años de edad, confortado con 

los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: madre, Salvadora; hermanos, Anita, Pepita, María y Vicente; hermanos políticos, Antonio Alberich, José 
Ramón, Antonio Soto y Pepita Marcet; sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaroz, junio 1975 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Andrés Pablo Carril 
Que falleció el día de julio de 1974, a los 74 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. E. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Agustina Albiol Arenós; hijos, Carmen , Andrés, Antonio, Francisco y Agustina; hijos políticos, 
Cristóbal Vizcarro, Carmen López, Mercedes Aulet , Pilar Ferré y Antonio Chaler; nietos, sobrinos y demás familia, agrade
cerán le tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la misa que se celebrará el martes, día 1, a las 8 de la mañana, 
en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, julio de 1975 
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Hctiui~a~ municipal 
EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR EL PLENO DE ESTE AYUN
TAMIENTO CON CARACTER DE ORDI
NARIA, EL DIA 21 DE MAYO DE 1975 

En la sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento, el día 21 de 
mayo de 1975, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión ante
rior. 

Aprobar el acta de la sesión cele
brada por el Organo Gestor del Ser
vicio de Agua Potable, el día 24 de 
abril de 1975. 

Suplementar diversas partidas en el 
Presupuesto Especial del Servicio Mu-

nicipalizado de Agua Potable, por im
porte de 554.484 ptas., con cargo al 
Superávit del ejercicio del año anterior . 

Suplementar diversas partidas del 
Presupuesto ordinario de Gastos del 
presente ejercicio económico por im
porte total de 3.069.527 ptas., con car
go al superávit del ejercicio del año 
anterior y los sobrantes de otras par
tidas. 

Anular consignaciones no utilizadas 
por importe total de 3.899.299'66 ptas., 
en el Presupuesto extraordinario de pa
vimentación, alcantarillado, alumbrado 
y agua potable de varias calles, apro
bado en 1970. 

Denegar la petición de D. Francisco 
Pla y D. Miguel Estupiñá para destinar 
a uso industrial las parcelas 56, 58 y 
59 del polígono 25, recayentes al ca
mino viejo de Alcanar y a la CN-340. 

Reformar los proyectos de urbaniza
ción y alumbrado de la calle Febrer 
de la Torre, de manera que se instalen 
farolas situadas a ambos lados de las 
calles en vez de farolas centrales como 
figuran en los proyectos. 

Aprobar el Programa de Festejos a 
celebrar durante la Feria y Fiestas de 
San Juan y San Pedro, en los días 21 
al 29 del mes de junio del presente año. 

Vinaroz, a 20 de junio de 1975. 

Se gratificará la devolución de un RELOJ DE PULSERA, de seño
rita, perdido en el recinto de la Feria. Razón: Calle S. Vicente, 
número 4. 

CONCESIONARIO OFICIAL: 

SEBASTIAN VERDERA, S. A. 

san Francisco, 131 Teléfonos 45 03 04 y 45 03 OH VINAROZ 

DEL BOLETIN OFICIAL 
DE CORREOS 

• 
DIRECCION GENERAL 

Circular sobre tratamien
to de la correspondencia 
que vulnere normas, delitos 
monetarios y prohibición 
cadenas. 

La Circular de la Subdirección 
General de Correos de 13 de mayo 
de 1974 (BOLETIN OFICIAL DE 
CORREOS de fecha 20 ) dispuso 
que todas las Oficinas de Correos 
deben abstenerse de admitir aquellos 
giros postales internacionales de los 
que , fundadamente , pueda sof.pechar
se que infringen la Orden del Minis
terio de Hacienda de 15 de marzo 
de 1949, sobre prohibición de ope
raciones a base de «cadenas» o pro
gresiones sin término final , a no ser 
que cuenten con la expresa autori
zación de la Dirección General de 
Transacciones Exteriores del Minis
terio de Comercio Para eludir el 
mencionado precepto parece ser que 
los participantes en uichas cadenas 
vienen realizando las remesas de me
tálico mediante utilización del ser
vicio de cartas ordinarias o certifi
cadas, por lo que se estima conve
niente ratificar y actualizar la Circu
lar de este Centro directivo de 29 de 
marzo de 1948 (DIARIO OFICIAL 
DE CORREOS Y TELECOMUNICA
CION de 8 de abril ) , que se dictó 
para evitar contravenciones en ma
teria de exportación de divisas o bi
lletes al extranjero. 

En virtud de lo expuesto, este 
Centro directivo, previa consulta a 
las Direcciones Generales de Adua
nas y Transacciones Exteriores, ha 
tenido a bien disponer: 

l. Cuando las Oficinas de Co
rreos sospechen, fundadamente , que 
algún envío ordinario o certificado 
dirigido al extranjero contiene mo
neda nacional o extranjera, lo remi
tirán de oficio a la Administración 
Principal o Central de origen, la cual 
pasará aviso al remitente para que 
pueda efectuarse por éste la aper
tura del envío en presencia del fun
cionario de Aduanas correspon
diente. 

2. En el supuesto de comprobar 
la existencia de billetes de Banco. 
letras de cambio, cheques o cual
quier otro instrumento de giro o de 
crédito, se procederá de acuerdo con 
las di <-:posiciones de la Ley de Deli
tos Monetarios y de la Legislación 
de Aduanas aplicables al caso. 

3. Las normas de los artículos 
anteriores serán aplicables, sin ex
cepción, a todos los envíos ordinR
rios en los que concurran las men
cionadas circunstancias. 

4. Sin embargo, en lo que se re
fiere a los envíos certificados, no se 
aplicarán, lógicamente, a las cartas 
certificadas conteniendo billetes de 
Banco extranjero, letras de cambio, 
cheques y cualquier otro instrumen
to de giro o crédito, cifrados en di
visas, que remitan los Bancos y de
más entidades con funciones dele
gadas del Banco de España, en uso 
de la autorización que a tal efecto 
les está concedida por la Orden de 
la Presidencia, de 15 de septiembrf' 
de 1970, cuyas normas fueron des
arrolladas por las Circulares de la 
Subdirección General de Correos de 
19 de septiembre de 1970 (BOLETIN 
OFICIAL DE CORREOS de fecha 21) 
y de 6 de septiembre de 1974 (BO
LETIN OFICIAL DE CORREOS 
del 9). 

Madrid, 9 de junio de 1975. - El 
Director General, PEDRO SANCHEZ 
PEREZ. 

Lea y susc:l"íbase • 

VINAROZ 
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LUNES, 30 JUNIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simulti.neo. 
14'30 Apertura y presentación .. 
14 '31 Aquí, ahora. Programa mfor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. «La Pante

ra Rosa». 
15'40 Poly en Venecia. 
16'05 La Europa de los veranos cor-

tos. «Retrato de Dublín». 
16'30 Tour de Francia. 
17 '15 Despedida y cierre. 
18'25 Apertura y presentación. 
18'30 Toros. Desde la Plaza de To

ros de Burgos, con Paco Cami
no, «Niño de la Capea» y Se
bastián Cortés. 

20'30 Cultural informativo. 
21'00 Revista de toros. 
21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Tour de Francia. 
22'10 «La herida luminosa», de José 

María Sagarra. Versión: José 
María Pemán. Intérpretes: An
gel Picazo, Luisa Sala, Paco 
Pierra Manuel Toscano, Con
chita Cuetos, Ana María Ben
tura y Rafael Marcos. El emi
nente cardiólogo Dr. Molinos, 
hombre de elevado prestigio 
profesional, a causa de profun
dos problemas familiares, in
tenta emprender una nueva 
vida. 

23'55 Ultimas noticias. Reflexión Y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Horizontes humanos. 
21'30 Cuatro tiempos. Revista dedi

cada al mundo del motor. 
22'00 Noticias en el segundo pro

grama. 
22'30 Jazz vivo. «Me-Coy Tyner Y 

su cuarteto» (III). 
23'00 Hawai 5-0. «Una película sin 

final feliz». Hoffman, un ham
pón que iba a comparecer como 
testigo ante un tribunal, es ase
sinado cuando intentaba fu
garse de la ciudad sobornado 
por un individuo del mundo 
del crimen. 

24'00 Ultima imagen. 

MARTES, 1 JULIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. 
15'40 Pippi Calzaslargas. «El cum

pleaños de Pippi». Pippi cele
bra su cumpleaños. Ha prepa
rado un gran banquete para 
compartirlo con sus amigos 
Tomy y Anika. Antes ha reci
bido la visita de dos ladrones 
vagabundos a los que logra 
asustar y poner en fuga. 

16'05 «Concierto para violín y or-
questa», Tschaikowsky. 

16'30 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. 
20'05 3 programa 3. 
20'30 Jennie. «Un pasado y un fu-

turo». 
21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Tour de Francia. 
22'10 «Charly» (1968). Guión: Stir

ling Silliphant. Dirección: 
Ralph Nelson. Intérpretes: Cliff 
Robertson, Claire Bloom, Leon 
Janney, Lilia Skale y Dick Van 
Patten. Charly es un joven que 
tiene perturbadas sus faculta
des mentales, por lo que su in
teligencia es similar a la de un 
niño pequeño. Trabaja de mozo 
y limpiador por el día, y por 
la noche acude a una escuela 
nocturna. Su maestra, Miss Ki
nian, le convence para que le 
examinen en una clínica 
mental. 

23'55 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20 '31 Polideportivo. 
22'00 Noticias en el segundo pro

grama. 
22'30 Original. «El hueco». 
23'00 Lecciones magistrales. «Bohus

lav Martinu». 
24 '00 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 2 JULIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. 
15'40 «Vikie el Vikingo» (episodio 

núm. 32). 
16'05 Los tesoros del Museo Britá

nico. «Arte Asirio». 
16'30 Tour de Francia. 
1 7'30 Natación. «Torneo Ocho N a

ciones». 
19'00 Toros. Desde la Plaza de To

ros de Albacete, Corrida Be
néfica de Toros. 

21 '00 Guillermina Motta: Canciones 
que amo. Programa dedicado 
de forma monográfica a la can
tante e ata 1 a na Guillermina 
Motta, en el que interpretará 
las siguientes canciones: «La 
can<;Ó del tururut», «Jamás ol
vidaré al hombre que quiE:o 
ponerme un piso» , «El vagó 
llit», «Como mi padre», «Yo 
en amores r.oy muy ligera», 
«Soledat», «Nantes», «Oscar» y 
«Remena nena». 

21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Tour de Francia. 
22 '10 35 millones de españoles. 

« ... Mirando la peseta». 
22'40 A simple vista. 
23'10 Globe Trotters. De~de el Palau 

Blau Grana del F. C. Barce
lona. 

23'55 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20 '30 Presentación y avances. 
20'31 Revista de cine. «Costa Gavras 

y su sección speciale». Amplio 
reportaje sobre este director 
recientemente premiado en 
Cannes. 

22'00 Noticias en el segundo pro
grama. 

22'30 Cine Club. Ciclo Losey. «La 
mujer maldita». Guión: Ten
nesse Williams y Harold Fin
ter. Dirección: Joseph Losey. 
Intérpretes: Elizabeth Taylor, 
Richard Burton, Joanne Shin
kus, N oel Coword y Michael 
Dunn. Una extraña mujer que 
habita en una fortaleza sobre 
el mar será visitada por «el 
ángel de la muerte». 

24'00 Ultima imagen. 

JUEVES, 3 JULIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. 
15'40 Flecha negra. «Sir Daniel en 

la posada». 
16 '05 Aspectos de la India. «Swami 

Chidananda». En Rishikesh, la 
orilla del Ganges, vive el crea
dor de la «Sociedad de la vida 
divina»: «Swami Chidananda». 

16'30 Tour de Francia. 
17'15 Despedida y cierre. 
18'40 Apertura y presentación. 

18'45 Natación. «Torneo Ocho Na
ciones». 

20 '00 Para los pequeños. 
20'30 Los Waltons. «El viaje». John 

Boy, que pensaba asistir al bai
le del pueblo en compañía de 
una chica de la que está ena
morado, decide no ir a la fies
ta y acompañar a una ancia
na viuda hasta la tumba de su 
esposo en el cincuenta aniver
sario de su boda. 

21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Tour de Francia. Resumen de 

la etapa. 
22'10 «Un hombre para Ivy» (1968). 

Guión: Robert Alan Arthur. 
Dirección: Daniel Mann. Intér
pretes: Sidney Poitier, Abbie 
Lincoln y Carol O'Connor. En 
el lujoso hogar de los Austin 
trabaja como criada, desde 
hace nueve años, una mucha
chita negra, Ivy, a quien con
sideran como de la familia, y 
sirve de amiga y confidente 
para la hija, Gina. 

23'55 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Planeta vivo. «La nebulosa 

Cáncer». A lo largo de la his
toria, la Nebulosa de Cáncer 
ha llamado la atención de los 
hombres que investigan y es
tudian el Universo, y ya en 
los escritos chinos del año 1054 
se hace referencia a extraños 
e impresionantes fenómenos 
procedentes de ellas. 

21'30 Musical Pop. «Labelle» (I). 
22'00 Noticias en el segundo pro

grama. 
22'30 Recital. «Jean Pierre Du.puy» 

(II ) . 
23'00 Temas 75. 
24'00 Ultima imagen. 

VIERNES, 4 JULIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. 
15'40 Pippi Calzaslargas. «Pippi va al 

parque de atracciones». 
16'05 El Egipto de Tutankamon. 
16'30 Tour de Francia. 
1 7' 15 Despedida y cierre. 
20'01 Informativo infantil. «La se-

mana». 
20'30 Viajar. 
21'00 El campo. 
21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Tour de Francia. 
22'10 Los Reporteros. Espacio infor

mativo. 
22'40 Sí o No. Actualidad informa

tiva. 
23'10 «La mansión de Halna». Ren

ny, el cabeza de familia de los 
Whiteoak, convoca una reunión 
con el fin de intentar conseguir 
dinero para no perder la man
sión de Halna. En una visita al 
viejo teatro, ahora convertido 
en cinematógrafo, Rennie evo
ca su vida durante la Primera 
Guerra Mundial. 

23'55 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Flamenco. 
21'00 «Barnaby Jones» (episodio nú

mero 1). 
22'00 Noticias en el segundo pro

grama. 
22'30 Recuerdo del telefilm. Hoy: 

Jim West. «La noche de la isla 
Bleak». 

23'30 Página del viernes. 
24'00 Ultima imagen. 

SABADO, 5 JULIO 

Primera Cadena 
14'15 Apertura y presentación. 
14'20 Avance informativo. 
14'25 Pulso de la fe. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. «¿Adónde se ha ido Pit-

chy?». 
16 '00 Primera sesión. «¿Quién era 

esa chica?» (1959). Guión: Nor
man Krasna. Dirección: Geor
ge Sidney. Intérpretes: Tony 
Curtís, Dean Mar ti n , J anet 
Leigh, James Whitmore y Bár
bara Nichols. Dave Wilson, ad
junto de química de la Uni
versidad de Columbia, es sor
prendido por su esposa Ann 
mientras es besado por una de 
sus alumnas. 

17'50 Dibujos animados. 
18'00 Corrida medieval. Desde la 

Plaza de Toros de Hita, a car
go de rejoneadores y toreros. 

19'15 Tour de Francia. 
19'30 Torneo. 
20'15 Avance informativo. 
20'20 Fútbol. «Final Copa S. E.». 
22'30 Directü·.imo. 
24'00 Kojak. «Mojo». Es robado un 

cargamento «de mojo» (morfi
na) , en estado de gran pureza. 
La droga está en manos de un 
grupo que propone a la com
pañía perjudicada la entrega 
de una fuerte suma de dinero, 
a cambio de la cual devolve
rían la morfina. 

00'50 Ultimar noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Viaje a la aventura. La natu

raleza de las cosas: «Los aman
tes del l::ielo». 

21'00 Galería Nocturna. «Los peca
dos de los padres». 

22'00 Noticias. Resumen informativo. 
22'05 Crónica 2. Revista de actua-

lidad. 
22'30 Ballet. «Carmen». 
23'00 Auditorium. 
00'30 Ultima imagen. 

DOMINGO, 6 JULIO 

Primera Cadena 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
11'55 San Fermín. 
12'10 Concierto: «Rapsodia Españo-

la», Ravel. 
12'30 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 La ley del revólver. «Amne-

sia». 
16'00 Primera hora. 
1 7'00 Tiempo de magia. 
17'30 Objetivo: Nosotros. «La agre-

sividad». 
18'00 Voces a 45. 
18'45 El mundo de la TV. 
19'00 Motorismo. Final «24 Horas de 

Montjuich». 
20'30 «Supervivientes». Una familia 

de científicos se encuentra de 
vacaciones en la montaña 
cuando un extraño fenómeno 
provocará la muerte de todos 
los seres humanos del planeta. 

21'30 Noticias del domingo. 
21'45 Tiempos de España. 
22'45 Estrenos TV. Hoy: El hombre 

de los seis millones de dólares. 
«Secuestro de oro puro». 

23'45 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Las calles de San Francisco. 

«El asesino». 
20'00 Disneylandia. 
21'00 Ahora. «Juan Carlos Calde-

rón». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21 '35 Página del domingo. 
22'15 Tele-Show. 
23'00 Cultura-2. 
23'30 Ultima imagen. 



- ______ n,~,~~------
Página 10 1/~ 1.11 V4. Sábado, 28 junio 1975 

FUTB 
Escribe: GOL- KIK 

VINAROZ, 2 
U. D. PIEL, Vall de Uxó, 2 

Con empate terminó el partido jugado, en el Cerval, en la 
tarde del sábado pasado, entre los vinarocenes y los del 
Piel de Val/ de Uxó. 

Francamente, repetimos que estos partidos de fiestas en 
nada favorecen el espectáculo futbolístico, pues que carecen 
del interés suficiente como para mover al aficionado. Por una 
parte, esto; por otra, que no sabemos qué ocurre, pero en 
dichos encuentros se nota como una inhibición en la mayo
ría de los jugadores, no sabemos si por el cansancio_ que 
aflora al término de la temporada, o porque, no habiendo 
puntos que defender, se toma la cosa a la ligera. En fin, pasó 
este partido sin pena ni gloria, ante una escasa concurren
cia y en una tarde calurosa. El empate dejó satisfechos a los 
visitantes, por aquello de que habían jugado ante un Tercera 
División y en su propia madriguera y el resultado era, para 
ellos, satisfactorio. No así para el Vinaroz, que bien poco 
hizo para desnivelar el marcador. Hemos de decir que en 
/as. filas locales jugaron algunos ajenos a la plantilla y en 
plan de prueba. Entre ellos el pundonoroso y bien conocido 
jugador local Zapata, que hubo de retirarse lesionado; un 
guardameta, Sáez, ya veterano, y Segura, que no nos con
venció. 

Arbitró el castellonense Sr. Escrig, que, a /os primeros 
compases, se sacó de la manga un penal contra el Vinaroz, 
y merced al cual /os valldeuxenses se adelantaron en el mar
cador. Luego, ante un juego deslavazado de los locales, el 
empuje de los visitantes consiguió, más por entusiasmo que 
por juego, aumentar la ventaja con el segundo gol. 

En el segundo tiempo salieron en las filas locales algunos 
de /os juveniles y Javier. La juventud de ellos puso un poco 
más de nervio y el juego fue más movido, sin llegar a lo que, 
en realidad, pudo haber hecho el Vinaroz ante un equipo 
como el Piel, que, pese a su enorme entusiasmo, dejaba 
constancia de la diferencia que hay entre ambas divisiones 
en las que militan. Herrera, de penal, disminuyó la ventaja 
de /os valldeuxenses, y más tarde Javier lograría el segundo 
gol del Vinaroz, dejando ya el empate como definitivo . 

Un partido, pues, que nada dijo ni nada enseñó, como 
no fuese un pasar la tarde, para el aficionado que acudió al 
Cervo!. A pesar de ello, destaquemos la entrega de Herrera, 
Col/ y Boyero, y la de los jóvenes que salieron en la segunda 
parte. 

El fútbol amistoso, en estos tiempos en que estamos 
acostumbrados al de las competiciones oficiales, dice bien 
poco a los aficionados. Habrá que ir pensándolo bien para 
ocasiones futuras. 

El once inicial del Vinaroz fue: Sáez - Gilabert, Sos, Za
pata - Roberto, Col/ - Herrera, Segura, Boyero, Gallart y Díaz. 

VINAROZ C. de • 
CONVOCATORIA 

Se convoca a Ud. a la Junta General ordinaria que se 
celebrará (D. m.) el día 5 de julio de 1975, a las 22'30 horas, 
en primera y única convocatoria, en el Pabellón Polidepor
tivo Municipal, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
Lectura y aprobación, en su caso, del acta precedente. 
Balance deportivo temporada 1974-75. 
Balance económico temporada 1974-75. 

4. 0 Toma de posesión de la nueva Junta Directiva. 
5. 0 Estudio económico para la temporada 1975-76. 

Ruegos y preguntas. 
LA JUNTA 

Vinaroz, 18 de junio de 1975. 

sí está la plantilla 
del Vinaroz C. de F. 
en estos momentos 

Se ha concedido la baja a los jugadores G a 1 eró n, Erviti y 
Carlos . 

Zubeldía y Herrera vuelven a su club de procedencia, el Gim
nAstico de Tarragona, del que estaban cedidos. 

Baso rearesa al Las Palmas, que lo tenía cedido, y Esperante 
al Spórting ~de Gijón , por idéntico motivo. . 

Ort iz causó baja por retirarse de sus actividades deportrvas. 
Se les ha prolongado el contrato a Roberto, Gallart, Tarazana, 

Coll y Boyero. 
Siguen con contrato en vigor, Díaz, Gilabert y Cristóbal, éste 

en servicio militar. 
Pendientes de renovación, que no se ha efectuado por la en

fe rmedad súbita del señor Presidente, Sos y Javier. 
Suso firmó nuevo contrato. 
Han causado alta y suscrito la ficha correspondiente los juga

dores sigu ientes: 
José Ferrando Maigi, nacido en Roquetas, el 12-1-1950. Proce

de del Tortosa, en donde se formó como jugador. 
Javier Borja Borillo, nacido en Burriana, el 10-12-1971. En la 

temporada 1972-73 jugó en el Vinaroz; en la de 1973-74 estuvo en 
la plantilla del Tortosa, y en la última temporada perteneció al Ta
rrasa, de donde procede. 

De momento, esto es lo que hay concretamente, en espera de 
proseguir la labor de fichajes para completar la plantilla, .una vez 
se reponga el Presidente, D. Sebastián Vidal Arnau, a quren des
de estas columnas deseamos, sinceramente, un pronto y total res
tablecimiento 

M. F. 

Visite, vea y compruebe 

u e 

los más selectos 
muebles, para su 

hogar o apartamento, en 

es T RRE-2 
El más importante Centro del Mueble 

entre Valencia y Barcelona 

EN TORREBLANCA ( CASTELLON) 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 

PUNTO KILOMETRICO 102, HECTOMETRO 4 

T E L E F O N O 42 02 81 

3.000 M2 DE EXPOSICION Y VENTA, 

DONDE LE SERA FACIL ELEGIR LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 



Sábado, 28 junio 1975 
nt;.,.,.,., ____ _ 
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OCURRE 
caoa cosa ... 

Recientemente, en una de las transmisiones de corridas 
de toros que Televisión nos ofrece, hemos visto uno de aque
llos momentos, que suele darse en toda e o r r id a, que al 
aficionado taurino le pone «la carne de gallina»: un par de 
banderillas del que sale con apuros el subalterno que, per
seguido por el toro, va perdiendo terreno. Bien situado su 
compañero, el peón de brega, sale rápido y oportuno hacia 
el toro y en precioso y limpio quite se lo lleva. Fue muy 
aplaudido por la parte inteligente del público, capaz de apre
ciar aquellos lances de la corrida. Tras escasos segundos, 
reponiéndose del susto, el banderillero acosado, salta nue
vamente a la arena y, aún con el rostro demudado, agradece 
a su compañero haberle librado del peligroso percance, aca
so de la muerte, con un solo gesto, serio, espartano, de 
hombre hecho al peligro de cada tarde: le da la mano. 

Nos hubiera gustado que aquel gesto lo hubieran visto 
todos los futbolistas y se acordaran de él cuando alguno de 
ellos mete un gol. 

Debe ser una impresión personal, pero parece, por sus 
saltos, abrazos, besos y demás expresiones, que les ha caído 
el maná futbolístico o que ha aparecido un prodigio de los 
dioses en forma de gol. 

Sería bonito ver entonces, como en todo momento, la 
profesionalidad. Pienso que cobran para ello y que no tienen 
otra cosa que hacer. 

Los tumultuosos besos y abrazos en «melé» nos parecen 
de mal gusto. Es una opinión, claro. 

J. A. S. A. 

Perfumería YOLANDA 
Plaza Jovellar, 8 VINAROZ 

Le invita a visitar su establecimiento 

y para aconsejarla, durante los días 

30 de junio al 5 de julio, pone a su disposición 

una estheticienne del 

INSTITUTO DE BELLEZA 
GUERLAIN 

de París 

(Para tratamientos, por favor, reserva hora. Tel. 45 04 79) 

Centre Excursionista de Vinarós 
CONVOCATORIA 

Per la present se't convoca per a la Jlmta General ordinaria, que tindra 
lloc al local social, el dia 14 de juliol, a les 20'30 h., en primera convocatoria, i a 
les 21 h., en segona, segons el Ordre del dia que a continuació se senyala. 

ORDRE DEL DIA 

1." Lectura i aprobació del acta anterior. 
2." Exposició de comptes, gastos de la temporada pasada i aprobació del pre-

supost per a la següent. 
3.0 Renovació deis carrecs vacants de la Junta o ampliarla si s'aproba. 
4." Exposició de activi.tats per a la temporada 1975-76. 
5. o Precs .i. preguntes. 

Com poden comprendre és completament necesaria la presencia de tots vos
altres, hi ha que els asumptes ar tractar són importants per a la bona martxa 
del Centre. 

VINAROS, 17 de juny de 1975. 
LA JUNTA DIRECTIVA 

S F. VENDE piso 2.Q, 3.a puerta, en Pasaje San Francisco. 
Razón en: Imprenta Castell. García Morato, 4. Teléfono 
45 00 85. 

Instituto ScJcial de la Marina 
DELEGACION LOCAL 

VINAROZ 

BECAS - SALARIO 

El «Boletín Oficial del Estado» núm. 130, de 31 de mayo de 1975, publica 
Orden de 24 de abril de 1975, por la que se convoca concurso público de 
méritos para la concesión de becas-salario para el Curso Académico 1975-76, 
en concepto de renovación o nueva adjudicación. 

Lo que se pone en conocimiento de los Trabajadores del Mar, a quienes 
pudiera afectar, significándoles que cuanta información precisen pueden ob
tenerla en esta Delegación Local o en la propia Delegación Provincial. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

11 Vajillas 
11 Cuberterías 
11 Cristal erías 
11 Artículos regalo 
11 Cuadros 
11 Iluminación 

industrial 

Lámparas estilo clásico y moderno 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 45 6 44 VINAROZ 



' 
del 6. D. lmogávares, 

fue el ven edor de la Vuelta 
Ciclista del langostino 
que este año celebraba su 
XIV edición 

A casi ocho días vista de la celebración de la clásica prueba ciclista de 
Ferias, conoce ya el aficionado al deporte del pedal los detalles sobresalien
tes de las tres etapas de que constó la edición de este año, a través de la 
información de la Prensa diaria. 

\ A ella podemos añadir nosotros el que la Vuelta de este año ha consti-
. ~ tuido otro gran éxito deportivo y de organización de la «Unión Ciclista 

Vinároz», al que han colaborado eficazmente las fuerzas de las Guardia 
Civil de Tráfico, en decurso de las tres etapas, y la de la Guardia Civil y 
Guardia Municipal, en el paso por las calles de nuestra ciudad. 

Capítulo aparte merece la caravana publicitaria en la que figuraron 
veintidós vehículos y un autobús en el que viajaron las componentes del 
gr.upo de «Majorettes» de Vinaroz, quienes, en cada pueblo de los de la 
rdta ciclista, efectuaron sendas actuaciones vistosísimas todas y llenas de 
expectación por las gentes que las presenciaron. La empresa «Lanvy» en 
esto se apuntó un tanto digno de relieve. A ello añádase la vistosidad ge
neral de la caravana, cuyos altavoces llenaban el ámbito por el que pasa
ban, pr~parando el paso de los corredores que vendrían después. Así pudi
mos .comprobar, desde nuestro coche seguidor de los ciclistas, la expecta
ción despertada en los pueblos de nuestra comarca, al paso por ellos y tras 
los ~orredores que los cruzaron en cabeza del pelotón. Algo digno de verse 
y que, en parte, premia los esfuerzos organizadores de los sufridos hom
bres de la «Unión Ciclista Vinaroz». 

En cuanto al aspecto técnico, digamos que hemos presenciado una lucha 
titánica como lo demuestra el promedio general de la Vuelta que alcanzó 
los 38'251 Km. a la hora , por estas carreteras de la comarca bajo un sol 
implacable y en que los corredores dieron lo que podía esperarse de su 
juventud y de su afición al duro deporte del pedal. Los equipos del Barce
lona-Radiant, Almogávares y Sedaví-Mercury, a los que se añadió el No
vostil, hicieron patente el mérito de sus hombres en pos de la victoria. Hubo 
innumerables intentos de fuga que se deshacían como azúcar en el agua, 
ante el bravo empuje de los perseguidores. Hubo fugas magníficas, como 
las de Franch, en la última etapa, y que no se vio maltrecha hasta pasado 
ya Santa Bárbara. Hubo conatos de despegue, intermitentes, en los que 
los de cabeza, serpenteando por lo ancho del asfalto, daban vida a aquella 
manida frase ciclista de la «serpiente multicolor», que causaron verdadera 
admiración a cuantos seguíamos desde los numerosísimos coches la espec
tacular lucha. En lo deportivo, pues, magnífica esta edición de la Vuelta del 
Langostino y Gran Premio Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz. 

En las tres etapas, a su final, en la tribuna presidencial, la Reina de las 
Fiestas y sus Damas de Honor efectuaron la entrega de trofeos a los ven
cedores en las distintas modalidades. La meta cuidadísima, como en las 
mejores grandes pruebas nacionales. Todo perfecto. Lo que dice del éxito 
alcanzado por la «Unión Ciclista Vinaroz», a cuyos componentes felicita
mos, una vez más, por el espectáculo ofrecido en nuestra ciudad y en toda 
la comarca. 
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CLASIFICACION GENERAL DEFINITIVA 

Miguel Aro ca . . . . . .. 
Jesús Suárez .. ..... . 
Pascual Momparler .. 
Bernardo Alfonsel . .. 
Francisco Fernández . 
Manuel Ortega . . . . .. 
Feo. Ramón Albelda 
José A. Bernal . .. 
Jesús Líndez .. . .. 
José L. San José 
Custodio Mazuela 
José Luis Til ... .. 
Pedro J. Huertas 
Félix Suárez .. . .. 
Salvador Gálvez 
Vicente Sanchis .. 
Daniel Bádenas .. 
José T . Rubio .. . 
Juan Fernández .. . 
Vicente Belda . . . . .. 
Roque Moya .. 
Vicente Arquimbau .. 
Angel Cruz Alegría . 
Antonio E. Blasco ... 
Francisco Giner .. 
Vicente Pérez . . . 
Julián Franch .. . 
José Bonancia 
Martín Simona . . . . .. 
José Luis Notari .. .. . 
Lorenzo Vidal . . . 
Pedro Miravete 
Armando Peral 
Isidro Juárez . 
José F. Valero 
José Bort .. . .. 

7-49-04 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 

7-49-42 
7-58-33 

íd. 
íd. 

7-58-35 
7-59-14 
8-00-03 
8-05-05 
8-05-06 
8-11-46 
8-11-58 
8-11-59 
8-14-37 
8-16-12 
8-18-41 
8-20-30 
8-22-48 
8-27-58 
8-28-13 
8-30-36 
8-33-02 
8-33-55 
8-38-12 

G. D. ALMOGAV ARES 
G. D. NOVOSTIL 
G. D. VELARTE 
G. D. NOVOSTIL 
D. C. B. RADIANT 
G. D. ALMOGAVARES 
P. C. SEDAVI-MERCURY 
~ C. SEDAV~MERCURY 
D. C. B. RADIANT 
G. D. NOVOSTIL 
G. D. ALMOGA V ARES 
G. D. VELARTE 
G. D. VELARTE 
G. D. NOVOSTIL 
D. C. B. RADIANT 
P. C. SEDAV~MERCURY 
P. C. SEDAVI-MERCURY 
P. C. SEDAVI-MERCURY 
G. D. ALMOGAV ARES 
P. C. SEDAV~MERCURY 
D. C. B. RADIANT 
G. D. VELARTE 
G. D. ALEMAR 
P. C. SEDAVI-MERCURY 
G. D. VELARTE 
P. C. SEDAVI-MERCURY 
D. C. B. RADIANT 
D. C. B. RADIANT 
D. C. B. RADIANT 
P. C. AMPOSTA-SUCO 
P. C. AMPOSTA-SUCO 
P. C. AMPOSTA-SUCO 
P. C. AMPOSTA-SUCO 
G. D. NOVOSTIL 
G. D. ALEMAR 
G. D. ALEMAR 

CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD 

1. 0 2 M. Aroca .. 5 P. 3. 0 36 P. Momparle .. 
6 P. 

20 P. 
2. 0 23 J. Suárez ... 

CLASIFICACION GENERAL METAS VOLANTES 

1. 0 25 F. Fernández .. 13 P. 3.0 30 J. Franch .. 
2. 0 J 6 J. A. Bernal . . . . . . 8 P. 4. 0 17 F. Suárez 

CLAS:: FICACION GENERAL MONTAÑA 

1.0 24 I. Suárez . . 
2. 0 40 P. Huertas 

10 P. 3.0 

9 P. 4.0 

9 J. T. Rubio .... 
6 C. Mazuela 

PREMIO A LA ELEGANCIA 

Dorsal núm. 30: Julián Franch 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS 

6 P. 
5 P. 

8 P. 
7 P. 

1.0 G. D. NOVOSTIL . . . 23-25-52 5. 0 P . C. SEDAVI-MERC. 23-34-04 
2. 0 G. D. VELARTE .. . . . 23-26-12 6. 0 P. C. AMPOSTA-SUCO 24-57-33 
3. 0 G. D. ALMOGAVARES 23-26-12 7. 0 G. D. ALEMAR . . . . . . 24-57-46 
4. 0 D. C. B. RADIANT . .. 23-30-07 

Nuestro agradecimiento a los organizadores por las facilidades recibi
das para el desempeño de nuestra misión informativa , y al amigo Roso, 
experto del volante , que nos llevó con verdadera pericia a donde el interés 
del instante pedía la presencia del informador. Muchas gracias. 

CLIP 

auloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV l\ños de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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