
Un verdadero maremágnum 
alegre y vistoso, pero agobiante 
en las horas mañaneras, bajo 
un sol implacable. Más alegre 
y movido en los atardeceres, con 
las terrazas de las cafeterías in
vadidas por quienes descansan 
y aminoran la sed con diversidad 
de líquidos, según el gusto. Am
biente nocturno también . ¿Será 
el calor excesivo, tal vez, quien 
hace que los turistas permanez
can al aire libre tomando el 
fresco? Otros años, no bien en
trada la noche, se retiraban a 
sus madrigueras. Estos días per
manecen , visiblemente, en las 

••• 
terrazas absorbiendo helados y 
refrescos. Todo ello para que la 
ciudad pueda sentirse cosmo
polita, pues existe diversidad de 
caracteres, idiomas y vestimen
tas. Nosotros, los de siempre, 
parecemos un islote en alta mar. 
Apenas si nos vemos entre tanta 
gente forastera. Pero seguimos 
contentos, porque Vinaroz, al fin 
y a la postre, es quien puede be
neficiarse de la riada de visitan
tes que se detienen para consu
mir aquí el tiempo de sus va
caciones. Bien venidos todos. 

Julio está en su apogeo. El 
calor, extendido por un sol in-

clemente, lo invade todo. La 
ciudad lo acusa, ciertamente, 
pero sigue la vida. Riadas de 
extranjeros y turistas españoles 
llegados del interior y del norte. 
La capacidad hotelera a tope. 
Apartamentos y chalets y casas 
particulares albergan a miles de 
forasteros que escogieron Vina
roz para sus vacaciones. Y las 
calles y plazas cobran nueva fi
sonomía cosmopolita. Atuendos 
variados, algunos estrafalarios, 
para que nada falte en el cuadro 
variopinto. La calle parece un 
escaparate viviente. Trabajo tie
nen los mirones. Porque de todo 
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se ve. Ni un solo hueco en donde 
aparcar el coche. Estos forman 
hileras interminables en las ca
lles de mayor longitud. El trán
sito, en las llamadas horas pun
ta (¿por qué se las llamará 
así?), se hace dificultoso por la 
cantidad de vehículos que circu
lan. Aceras y calzadas llenas de 
peatones. Mescolanza de unos 
y otros que se salva, gracias a 
Dios, sin mayores consecuen
cias; y que siga así. 

Todo eso y mucho más nos 
trae a nuestra ciudad, turística 
por excelencia, el verano, y en 
particular ESE MES DE JULIO. 
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SANTORAL 
Sábado, 19: Santa Aurea. 
Domingo, 20: San Pablo de Cór

doba. 
Lunes, 21: San Lorenzo de Brindis. 
Martes, 22: Santa María Magda-

lena. 
Miércoles, 23: Santa Brígida. 
Jueves, 24: San Ursicíno. 
Viernes, 25: Santiago, apóstol. 
Sábado, 26: Santos Joaquín y Ana. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 20. - Arciprestal: 

8 h., F. Sebastiana Serret. 9 h., F. 
Barceló Ayora. 10 h., F. Gijer Ri
bera. 11 h., vecino Pl. S. Valente. 12 
horas, Elías Ramos. 19 h., Lola Fins. 
20'30 h., F. Vicente Adell. Hospital: 
8'45 h., Libre. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 21. - Arciprestal: 8 
horas, Filomena Alonso Valls. 9 h., 
F. Ayza Ferrer. 12 h., José Catalá 
Gombau. 20 h., Dionisia Banzo. Co
legio: 8 h., Isabel Macias. Hospital: 
8'30 h., F. José Abadía. 

MARTES, día 22. - Arciprestal: 
8 h ., Rosa Pla. 9 h., F. Diarte Pla. 
12 h., Magdalena Comes y Magdale
na Amau. 20 h., Anita Bonet. Cole
gio: 8 h., F. Vicente Adell. Hospital: 
8'30 h., F. Vicente Adell. 

MIERCOLES, día 23. - Arcipres
tal: 8 h., F. Ibáñez. 9 h., F. Condesa 

. V. Creixell. 12 h., Salvador Barreda. 
20 h., Luisa Arseguet. Colegio: 8 h., 
F. Vicente Adell. Hospital: 8'30 h., 
F. Vicente Adell. 

JUEVES, día 24. - Arciprestal: 8 
horas, F. Jiménez- Serra. 9 h., María 
Adell. 12 h., Rosa Arseguet. 20 ho
ras, Anita Bonet. Colegio : 8 horas, 
F. Vicente Adell. Hospital: 8'30 h., 
F. Vicente Adell. 

VIERNES, 25. - Arciprestal: 8 h ., 
T. A. P. (acción de gracias). 9 h., 

' . 

F. Condesa V. Creixell. 10 h., F. José 
Abadía. 11 h., vecinos calle San Jai
me. 12 h. , Fernando Oudinot Bar
bat - Alfonso Poignon. 19 h., Anita 
Bonet. 20'30 h., Santiago Sáinz de 
Aja. Hospital: 8'45 h. , Libre. Clíni
ca: 9'30 h., Libre. 

SABADO, día 26. - Arciprestal: 
8 h., F. Jiménez Serra. 9 h., Juan 
Catalá . Vidal. 10 h. , vecinos calle 
Santa Ana. 12 h., F. Oudinot Poig
non. 20 h. , F. Giner Miralles. Cole
gio: 8 h., F. Vicente Adell. Hospital: 
8'30 h. , F. Vicente Adell. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 20 al 27 de julio 
CULTOS 

Domingo, 20. - 8'30, Misa en su
fragio de Rafael Server. 11 '30, Misa 
«Pro pópulo». 12'30, Misa en sufra
gio de Manuel Fons Forner. 19'30, 
Misa en sufragio de Agustín Caba
ller. 20'30 h. , Misa en sufragio de los 
difuntos de la familia Carpe. 10'30, 
Misa en la Capilla Virgen del Car
men. 11, Misa en San Roque. 

Lunes, 21. - 8'30, Misa en sufragio 
de Emilia Vives Lluch. 19'30, Misa 
en sufragio de Julián Sanjuán. 

Martes, 22. - 8'30, Misa a Santa 
Magdalena, en acción de gracias. 
19'30, Misa en sufragio de Antonio 
Be tés. 

Miércoles, 23. - 8'30, Misa por 
difuntos. 19'30, Misa en sufragio de 
Vicente Landete. 

Jueves, 24. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa en 
sufragio de Enrique Estévez de la H. 

Viernes, 25. - 8'30, Misa en su
fragio de Jaime Federico. 11'30, Misa 
a Santa Elena, en acción de gracias. 
12'30, Misa. 19'30, Misa en sufragio 
de Amparo Zunica. 20'30, Misa. 10'30, 
Misa en la Capilla Virgen del Car
men. 11 , Misa en sufragio de los di
funtos de la familia Giner-Doménech, 
en San Roque. 

Sábado, 26. - 8'30, Misa a inten
ción de una difunta. 19'30, Misa en 
sufragio de Ana Brau Cano. 

~ 

LITURGIA DI: LAS HORAS 
El primer domingo de este mes tuvo lugar en la Casa Diocesana de Ejerci

cios un acto vespertino en el que el Sr. Obispo bendijo e inauguró el Crucifijo, 
la imagen de la Virgen y el ambón de la Capilla, esculpidos por O. Angel Acos
ta . Además, dirigió un Retiro Espiritual, como clausura de los celebrados duran
te el curso, y se terminó con la Concelebración de la Eucaristía. De Vinaroz 
asistió un nutrido grupo de fieles. 

El Sr. Obispo habló sobre el tema de la LITURGIA DE LAS HORAS, como 
oración oficial de la Iglesia. 

Del mismo modo que Jesús encomendó a su Iglesia la misión de evangeli
zar, enseñar y celebrar los Sacramentos, asi también le encargó la tarea de 
orar: "Es necesario orar siempre y no desfallecer"; todo lo cual forma parte 
de la esencia misma de la Iglesia en todo tiempo. 

Además de la oración personal y privada es necesaria la oración comunita 
ria que tiene una peculiar dignidad, conforme a las palabras del Señor: " Donde 
dos o tres están reunidos en mi nombre, allí en medio de ellos estoy Yo." Por 
eso, la Iglesia, fiel al mandato de Cristo , desde sus orígenes, aparte de la cele
bración de la Eucaristía, dedica ciertos momentos del día como tiempo de 
oración y los consagra con el rezo de la LITURGIA DE LAS HORAS. 

Las dos horas principales son: LAUDES, como la Oración de la mañana, 
que consagra toda nuestra actividad del día que comienza, al mismo tiempo 
que trae a la memoria el acontecimiento de la Resurrección del Señor, y 
V/SPERAS, como la Oración del atardecer, que es la Plegaria de alabanza y de 
acción de gracias por los dones recibidos durante el día y, además, recordamos 
el Sacrificio Eucarístico que Jesús celebró con los suyos en la santa Cena 
Pascual, memorial del Sacrificio de la Cruz. 

Cuando la Iglesia local -parroquia, comunidad, grupo de fieles- se reúne 
para orar, su plegaria es la Oración de toda la Iglesia que ora con Cristo y 
por Cristo; es la Oración del Cuerpo Místico de Cristo. La Oración Litúrgica 
es, pues, la misma Oración que Jesucristo dirigió al Padre en su vida terrena y 
es continuada ahora por la Iglesia. 

Por eso, la Iglesia encarece la celebración en común de la Liturgia de las 
Horas en las parroquias. Dice el Concilio Vaticano 11: "Procuren los pastores 
de almas que las horas principales, especialmente las Vísperas, se celebren 
comunitariamente en la Iglesia los domingos y fiestas más solemnes." Se reco
mienda también el rezo individual a /os fieles que no tienen posibilidad de 
participar en la celebración en común. 

El Secretariado Nacional de Liturgia ha editado un precioso librito titulado 
" LA ORACION DE LA IGLESIA" que contiene una selección de LAUDES y VIS
PERAS de los domingos del mes y días de la semana. El precio es de cien 
pesetas. Las personas que les interese adquirirlo , que nos lo comunique y se 
lo podemos facilitar . 

HAN CONTRAIDO MATRIMONIO 

Marcelino Sánchez y Solera con 
M."' Luisa Salvador y Febrer. 

Joaquín Fonollosa y Gabalda con 
M." Pilar Ramón y Marraja. 

Vicente Lores y Roure con María 
Carmen Miravete y Vidal. 

A todos ellos nuestra cordial feli
citación y el deseo de felicidad. 

FALLECIDOS 
Carmen de la Cueva Carbajo y 

Juan Juan Ibáñez. -

Para ellos nuestra oración, y que 
el Señor les haya acogido en su 
gloria. 

A sus familiares nuestra condo
lencia. 

toncesionario 
oficinl 

~~~HStiH~ 
~~r~~rn, 

s. a. 

san Francisco, 131 

Teiéfonos 
45 03 04 . 45 03 08 

VINAHOZ 



Sábado, 19 julio 1975 -----~~-------- Página 3 

Sexto Aniversario SONBISJIS 
El 22 de julio de 1969, las Cortes Españolas, a propuesta 

del Generalísimo Franco, proclamaron al Príncipe D. Juan 
Carlos de Borbón y Borbón sucesor en la Jefatura del Esta· 
do, a título de Rey. 

El Príncipe Juan Carlos, a lo largo de estos seis años de 
su designación para la futura augusta tarea, ha convivido con 
los pueblos españoles para conocer sus problemas, intere· 
sándose por ellos y captándose la general simpatía de todos. 
España entera saluda al Príncipe, en esta fecha conmemo
rativa y desde las páginas de nuestro Semanario queremos 
proclamar nuestra adhesión inquebrantable a su persona, así 
como a los Principios Fundamentales del Movimiento y al 
Caudillo Franco que, con su clarividencia, acertó en señalar 
el camino sucesorio para la continuidad del Régimen. 

D. TOMAS PELAYO ROS, 
~ele~o~o nocionol ~e f~ucoción física y ~~~ortes 

El «Boletín Oficial del Estado», en su número del pasado 
día 17. publicó el nombramiento de don Tomás Pelayo Ros 
como Delegado Nacional de Educación Física y Deportes. Al 
mismo tiempo se comunica también el cese en dicho cargo 
de don Juan Gich y Bech de Careda. 

Don Tomás Pelayo Ros nació en Zaragoza, en 1928. Estu
dió en los Corazonistas de esta ciudad el Bachillerato, y en 
la Facultad zaragozana la carrera de Derecho. A los 24 años 
gana las oposiciones de judicatura y es destinado como fis
cal de la Audiencia de Tarragona. 

Procedente del Frente de Juventudes prestó destacados 
servicios al Movimiento, desempeñando durante varios años 
el cargo de Subjefe Provincial de Tarragona. En las eleccio
nes de 1964 fue elegido Consejero Nacional por la misma 
Provincia. 

Está casado con doña Teresa Muñoz, habiendo contraí
do matrimonio el 12 de febrero de 1955, en el Monasterio 
de Montserrat. 

En 1965 fue nombrado Gobernador Civil de Zamora, car
go que ocupó hasta 1968, al ser designado Gobernador de 
Córdoba, para, en noviembre de 1969, pasar al mismo cargo 
en Barcelona. 

Cesó en 1974 y se le encomienda la Delegación del Esta
do en la Compañía Telefónica Nacional de España. 

Está en posesión de las siguientes condecoraciones: Gran 
Cruz del Mérito Civil; Encomienda de la Orden de Cisneros 
y Medalla de Oro de Barcelona. 

Nuestra felicitación sincera al amigo Sr. Pelayo Ros, con 
el deseo de un éxito total en el desempeño del alto cargo 
que le ha sido confiado merecidamente. 

La mandarina es la niña 
chatita y graciosa que les na
ció a la naranja y el limón. 

• 
Violencia: ya hasta el pelu· 

quero nos seca el cabello a 
punta de pistola. 

• 
Lo mejor de hace cuarenta 

años es que todas las cosas 
tenían precios de antes de la 
guerra. 

• 
La Y dice al niño: ccTómame 

y hazte un tirachinas.» 

• 
Amparada tras el biombo 

del eclipse 1 un a r, la Luna 
aprovecha para cambiarse el 
camisón. 

• 
La línea quebrada es una 

línea recta que se puso a bai
lar el ccrock». 

• 
El caviar son los perdigo

nes con que nos cargan el es· 
copetazo de la cuenta del 
Restaurante. ¡Ojo! 

• 
Nos llegan las visitas en el 

embalaje del ascensor. 

• 
Cuando el calor aprieta, las 

palabras que tienen X hacen 
funcionar su ventilador. 

• 
Ella había dicho: «No hay 

hombres inferiores a otros; to
dos son superiores» («Ya»). 

• 
Al terminar la partida de 

naipes, el máximo ganador 
debiera llevarse la Copa del 
as de copas. 

En la p 1 a y a soleada, la 
cresta de la ola hacía bailar eí 
huevo alegre del verano. 

• 
Por supuesto, el gallo es un 

)ICCantamañanas». 

• 
Antes de que llegue el vera

no, hay un día en que el mar 
enrolla 1 a s alfombras para 
guardarlas. 

• 
La motocicleta es testaru

da: no conseguiréis que corra 
si no vais retorciéndole las 
orejas continuamente. 

• 
El 2 nació de la incubación 

.del O • 

• 
El gran problema de nues

tros antípodas es que todo se · 
les cae de los bolsillos . 

• 
No pasaremos por debajo 

de ese balcón, en el que se 
acoda el desocupado, porque 
su mirada vertical nos atrave
sará, clavándonos en la acera 
como escarabajo en vitrina de 
entomólogo . 

• 
Al arrancar la remolacha, 

queda en la tierra el hueco 
de la muela . 

• 
Cuando el jugador de do· 

minó mueve las fichas, éstas 
se miran por debajo y se dan 
la consigna para el rugby de 
la próxima jugada. 

A. CARBONELL SOLER 

a anuel Serrat 
GRAN 

actuará el próxi mo día 25, a las 11 de la noche, en el 
PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

a beneficio de la Cruz Roja local 

ACONTICIMIINTO 
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1... VA DE PREUS 
. Cada día 1/egím coses referídes als preus. Eíxos, cada día, pareixen 

pu~ar més amunt. Tal volta aixo és propí d'eixa época en que l'home, per 
pu1ar alt, ha pujat fíns a la /luna . Amunt. Amunt i crits . Qui no pugue 
pagar, que's fasse f/íc. 

Eixos díes en que han aparegut els turistes, els preus han aparegut, 
també, més alts. Hi han coses que no s'explíquen, en aixo deis preus. 

Per exemple, jo no acabo de comprendre el qué passa en les figues. 
Sí, amic lector, en les figues. ¿Que encara no és temps? Potser tens raó; 
perqué fins no aplegue el mes d'agost, les figues estan verdes. Pero , 
des de últims de juny, hí han les que natros díem " figues flor". A eixes 
ens referím. Hem vist, eixos dies , basquets de figues flor a cinquanta i 
setanta pessetes quilo. Al costat d'eixos basquets, hi havien d'altres 
plens de peres, abricocs i apréssecs primerncs. Els preus d'eixos últims 
navegaven per les vint i tantes pessetes quilo, divuit o treinta. Les figues 
a cinquanta i setanta . No ho comprenc. Jo, tal volta per símplesa que, 
gracies a Déu, no'm manca, sempre havia cregut que' / preu eslava rela
cionat, de príncipi, amb el cost de la própia mercancía. Peres , abricocs 
i apréssecs, sí'Js pocs coneximents que tinc de /'agricultura no fallen , 
tenen necessítat de cuidar-se per a que la col/ita aplegue a bon ti: podar 
l'arbr~, arruíxar-lo per a evitar pugons i a/tres miséries fitopatológíques, 
aclanr la quantitat de la fruita , etc., etc. Tot aixo es fa í no de baes. 
Per tant, ha d'incrementar el preu d'origen de díta fruita. Comprensible, 
per tant, el preu de peres, abrícocs i apréssecs, per referir-mos al que, 
ara, esta al mercat. Comprensible, encara que més ens agradaría que 
tos no tant alt. Pero hí ha que comprendre que el 1/aurador paga jornals 
cars, líquíts insectícides cars í res barat. Comprensible, el preu de peres, 
abric~cs í apré~secs. Pero , ¿í les figues flor? .. . Sí acas, sera d'ara que 
les f1gueres est1guen compreses en les faenes que necessiten els altres 
arbres fruiters. 

Perqué jo, que m'hai criat enmíg de familíars 1/auradors i conec, com 
tant coneixen tots els vínarossencs natius, a les figures, no recordo haver 
víst maí al 1/aurador, la maquina sulfatadora a l'esquena posar-se baix 
de la figuera í arruíxar rames i branques d'ella . ¿O es qJe, ara sí que's 
fa? Sempre havia sentit a dir als meus familiars 1/auradors que la figuera 
era "Uf! a mala herba" . El que vol dir que creix, a la bona de Déu, i no 
necess1ta mé~ que, de ves en quant, a alguna que altra poda , espaiada 
en e/s anys, 1 va que xuta. 

. Sí aixo sef!uix sent axína í la fíguera creíx í's desarrolla, quasi per 
S_J sola, no at1'!o a con:prendre per , qué el se u fruit primer o siguen les 
f~gues flor, va1guen mes cares que /s abricocs, peres í apréssecs . Dec 
tmdre el cap de carabassa, segurament. Peró és que no'm ressístixo a 
creure que pugue ser aixína . Ademés, encara que reconec que hí ha gus
tos p~r a tots, tampoc comprenc que hi hague qui preferixque mínjar-se 
u!la f1ga flor . en /loe d'un. f?on apréssec, un abricoc o una pera . Pa mí no 
te .compara.cló. Peró adm1!1m alfó ~e/s gustos . Sera per aixó que les tígues 
va1guen mes cares que 1 altra frwta. Cada dia es saben coses noves en 
aixó deis gustos de la gent. 
. Comentant el cas entre amics, un me digué que seria perqué els 
10rna(s del camp .estant alts, i col/ir figues és faena pareguda, si no la 
m,ate1xa, que c.oll1r altra fruita . Bé;. admitít. Seguixo dient que haurien 
d anar molt mes barates, perqué s1 costen el mateix de col/ir no ho 
costen de cuidar. Ai~ó és com si'm vullguessen ter entendre ' que la 
mod~sta sardma podna anar més cara que /'aristocratíca palada o' / 1/an
gostl . Encera que reconeixent la diferencia entre fruíta ¡ peix. 

E~ cas és que les figyes. flor v~n més cares que /'altra truita , que 
cons1dero .és més bona 1 mes apetJtosa, i que costa més de cuidar-se, 
quan les f1gues cree que no en costen tant. 

El món va aixina, amic lector. Cada día se'n saben de noves ¡ ja 
no mos haurem d'extranyar de res. 
.. Veíent .el .. ~~~tonet, dam~nt el basqu~t de figues flor, amb eixe preu: 

50, el qwlo , 70 el qwlo , recordem 1 ombra de la figuera de la cenia 
de m'auela, plena de figues polsoses, caigudes perqué tampoc les aca
baven, í que les formigues anaven desfent poc a poc; o aquells canyít;os 
en que les altres, les de col/ de dama, les de verdal d'oriola ¡ les napo
litanes anaven secant-se al sol per guardar-les per a /'hívern í minjades 
mesclant la 1/esca de pa, a /'eixir d'escola . 

Temps al temps, que va de preus. 1 alfa qui ho entengue. 
TANO 

cartelera de espectaculos 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "SOLDADO AZUL". 
Miércoles, jueves y viernes, tar
de y noche, "El HOMBRE DE LA 
PISTOLA DE ORO". 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA BATALLA DEL KHAN". 
Jueves y viernes, tarde y noche, 
"LOS HERMANOS MARX EN EL 
OESTE" . 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Featlvos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y doml.ngos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche. 

tírculo:. Mercontil y ~ulturol 
CURSILLOS INFANTILES DE NATACION ORGANIZADOS POR EL 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL BAJO EL PATROCINIO 

DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

---*---
Lugar: Piscina climatizada de la Colonia Europa. 
Fecha: Del 1 al 30, excepto festivos. 
Horario: Tarde , de 6 a 7 y de 7 a 8. 

REGLAMENTO 

_ Estos cursillos, que están dedicados a los niños de ambos sexos, de 6 a 14 
anos de edad, serán todos idénticos, y en cada uno de ellos reg irá el mismo 
plan de enseñanza de la natación. 

El C. M. C. se reserva el derecho de comprobar la edad de los solicitantes. 
Los derechos de inscripción se establecen en 500 pesetas por cursillo. 
Qumce mmutos después de la hora de principio de cada cursillo se cerrarán 

los vestuanos , no pudiendo asistir a clase los que llegasen después. 
Al fmal1zar las clases . del. cursillo deberán vestirse todos los cursillistas, y 

med1a hora . después fmal1zara la permanencia en el recinto de la piscina. 
La .mscnpc1ón sólo da derecho de entrada a la piscina al cursillista y su 

estanc1a vendrá regulada por estas bases. 
Las inscripciones podrán realizarse en el C. M. C., calle Pilar, debiéndose 

rellenar el oportuno Impreso de solicitud firmado por el padre o tutor. 
En. el momento de la inscripción. se entregará el oportuno resguardo, que 

deber~ m.ostrarse al portero de la p1sc1na de la Colonia Europa, así como un 
ldent1flcat1vo de ropa que deberá coserse sobre el bañador obligatoriamente. 

En el momento de inscripción se ind icará el lugar de la concentración para 
el oportuno traslado a la piscina por medio del autobús. 

~a Cruz Roja Españ~la. colab~rará con la ~resencia de los correspondientes 
samtanos y dando los ult1mos d1as unas lecc1ones de socorrismo. 

. La direción de estos cursil los estará a cargo del entrenador Sr. Antonio 
F1gueredo. 

N~TA: El . cursi~lista que haya debido ser castigado dos veces por des
obediencia o 1nd1SC1plma en las clases , será expulsado del cursillo a la tercera. 

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

BABEL 
LISTAS DE BODA 

CON EL 10 o 1 o DE DESCUENTO PARA LOS NOVIOS 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 
• Iluminación 

industrial 

LAmparas estilo clásico y moderno 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 451644 VINAROZ 
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Del «1 CERTAMEN ARTI TICO LITERARIO JUVENIL» 
del Cíl"culo Mel"canlil y Cullul'al 

CA TEGORIA CADETES 

PRIMER PREMIO 

la visita a Penvinjut, cuerpo celeste desconocido 
Vamos a reflejar la historia de unos personajes 

que actúan en un mundo completamente distinto 
al nuestro; un mundo que no sabemos sí sería me
jor que viniera o que, por el contrarío, no pasáse
mos por él. 

Safamé: hombre de gran espíritu, joven y con 
entusiasmo de la vida , se impacienta por descubrir 
todo aquello que podría pasar en un tiempo en el 
que él a lo mejor no existiría, pero podía dejarlo 
preparado para sus descendientes. Le ayuda un 
amigo suyo llamado: tío Royals. El pobre era ya 
un ancíanete que contaba con bastantes años en
cima, pero a pesar de todo nunca había perdido 
la moral. 

Empieza su búsqueda ya de estudiante; consul
tando largos ratos con su profesor de astrología, y 
a medida que avanzan sus años, él se va formando 
a sí mismo, llegando a establecer en su propia ca
sita de campo un bonito estudio, con toda clase de 
aparatos e instrumentos. 

Un buen día de mayo, cuando la bóveda celes
te estaba clara y el so/ radiaba por completo , vio 
un gran resplandor, lo fue experimentando durante 
una semana, pero cada día ocurría una hora más 
tarde; el entusiasmo era cada vez mayor. Tuvieron 
que transcurrir, hasta que se supo más o menos 
con certeza, unos siete meses, después de éstos, 
dio el informe de haber averiguado que era un 
astro de gran tamaño, pero que daba una vuelta 
de traslación a gran velocidad, y por lo que cada 
día aparecía más tarde, era porque al chocar con 
otros cuerpos que encontraba en su camino iba 
aumentando su volumen y la velocidad iba disminu
yendo. 

Entre aventuras y aventuras, fue pasando su 
vida. Este experimento y muchos más le llevaron a 
conocer un tanto la vida en años posteriores; pero 
lo que en aquel tiempo me parece que no pensó 
fue el cambio tan radical de la juventud, ,que, como 
ya diremos, en el año 2002 los jóvenes ya no man
tienen la fuerza radical del futuro. 

Ahora ya se /e recuerda como gran personaje, 
pero sólo nos lo hacen recordar sus descendien
tes. Estamos situados en el año 2002 (nos lo su
ponemos). 

Ronal, Artur y Betty son sus biznietos, quienes 
también se interesan por lo que en otro tiempo el 
abuelo Saf, como e//os le llamaban, había hecho 
hincapié. 

Un día , Artur propuso: "Vamos a llevar a cabo 
una experiencia que si surte efecto recordaremos 
con alegría ." 

Hemos llegado a un tiempo en el que el avance 
científico ha sido próspero; pero ha concluido en 
muchos desastres. La vida es mucho más cómoda; 
algún ejemplo de esto es e/ coche de Ronal, un 
coche de dos ruedas, que no gasta gasolina y no 
contamina, no hace ruido y salta grandes alturas; 

en casa, existen toda clase de aparatos que facili
tan la limpieza con el so/o manejo de algunos bo
tones; Betty está tranquila por esto, pero no es esto 
sólo lo que llena de alegría. Los hombres se han 
vuelto aún más orgullosos, sólo piensan en conti
nuos avances de ciencia, y la juventud no es la 
misma que se imagina, no es revolucionaría en ab
soluto, pero es por esa actitud pasiva y de gran 
individualismo que ha destrozado una juventud, que 
en tiempos del tío Saf iba prosperando y era el 
futuro. 

Betty, Artur y Rona/, acompañados de dos ex
pertos y numerosos aparatos citan la fecha del día 
de partida hacía una nueva galaxia, aunque hay 
algunos inconvenientes, no será difícil con el MINI
TORAL , que alcanza grandes velocidades. 

Pasan 16 días y sin novedades, sólo una pe
queña avería preocupó a /os viajantes, pero ésta 
fue superada en corto tiempo. 

Ya han llegado, pisan tierra y tienden a hun
dirse, parece que el peso no es proporcionado para 
tal material; el viaje había sido largo, pero en aquel 
planeta o lo que aquello fuera se respiraba lo mis
mo que en la Tierra . Pasan /os días y parece no 
existir vida humana; pero sí hay vegetales, son 
como setas pero muy grandes, del tamaño de los 
pinos de la Tierra , y de colores tan vivos que pa
recen de cuentos, hasta hay alguna que parece que 
vista el traje típico de flamenco (a lunares). Bueno, 
pero esto no importa mucho. Al tercer día, después 
de haberse levantado , mientras Betty preparaba el 
desayuno en la nave, se dio cuenta de que el cielo 
había tomado un color rojizo, pero un rojo muy in
tenso , y en la tierra habían aparecido manchas ver
des, esto se debía a alguna causa por supuesto, 
pero no sabían cuál. 

En el transcurso de cinco minutos apareció un 
gigantesco hombre de grandes dimensiones, pero 
por lo visto su peso era menor que el de nuestros 
héroes, ya que él no se hundía al pisar la super
ficie; y tenía la piel de un color moreno intenso. 
Emitía unas voces, que parecían ladridos; y aun
que les costó lo suyo entenderse, aprovechando 
aparatos que traducían instantáneamente, al fin lo 
consiguieron. 

Por lo que se veía parecían concretar que aquel 
habitante, como /os demás que un poco más tarde 
aparecieron , tenían que estar más avanzados que 
en la Tierra; /as dimensiones de aquel planeta eran 
despampanantes; y, sin embargo, desde la Tierra 
e//os sólo habían divisado un pequeño puntito rojo. 
Primero no /os aceptaron como visitantes, ellos se 
asustaron ante los alarmantes chillidos que solta
ban, hasta que al fin pudieron comprender que no 
venían en plan de guerra; no sabemos cómo lo ha
rían , pero es suficiente con tener la certeza de que 
se dieron tal maña . A pesar de estar más adelanta
dos, /os hombres estaban más unidos que en la Tíe-

rra; de vestido tan sólo les recubrían unas pieles 
como en la prehistoria, apretadas con potentes cin
turones, y llevaban grandes cascos, porque allí 
existían temporadas en las que el calor era inso
portable y afectaba a tensiones nerviosas del ce
rebro. 

Las casas eran de metal y estaban preparadas 
contra todo, y las gentes, como antes hemos dicho, 
estaban todas unidas como propios hermanos; eran 
seres apropiados; después de unos días de su es
tancia allí, parecía como si ya se conocieran de 
toda la vida. · 

Los tres hermanos decidieron no marcharse has
ta haber estudiado un poco el planeta y averiguar 
esos cambios de color en el cielo y las manchas 
en la tierra. Llevaban /os suficientes aparatos para 
poder averiguarlo; pero pasó bastante tiempo hasta 
haberlo conseguido. El transcurso de esta tempora· 
da había dado lugar a que Artur, hermano menor, 
se enamorara de una extraterrestre; muy guapa por 
cierto; muy bien presentada ella, y que parecía 
corresponderle; pero esto tenía que ser ínterrum· 
pido por su regreso a la Tierra. 

Ahora ya está resuelto el problema, tal cambio 
de color en el cielo se debía a una fuerza un tanto 
extraña que tenía aquel planeta ante la llegada de 
cuerpos no identificados sobre él, o lo que es /o 
mismo, en este caso, la llegada del vehicu/o que 
llevaba a /os tres hermanos . 

Preocupados por tener que regresar a la Tierra 
y un tanto nerviosos empiezan /os preparativos para 
el regreso; de allí se llevaban numerosos recuerdos, 
y, sobre todo, el más valioso de todos, -la amistad 
de tales personajes; una amistad que no es fácil 
de encontrar; el entrañable amor de Artur no podia 
acabar de otra manera, sólo tenían por solución la 
de poderse escribir, ya que era imposible el que· 
darse allí, o el que la joven viniera a la Tierra. 

Ya es el día de partida; todos van a despedirlos, 
todos son muy felices, pero un tanto tristes por su 
partida. 

Despega la nave, y ya rumbo hacia fa Tierra, 
recuerdan los felices días de su estancia allí y pre
paran planes para su llegada. 

Artur construirá un aparato potente y de gran 
velocidad para la rápida llegada de /as cartas, ya 
que allí no llega ·el correo. 

Ronal piensa en volver a ver a su esposa y a 
sus tres hijos, que estarán impacientes y preocupa
dos, y les contará todo cuanto han hecho y cuanto 
ha ocurrido. 

Betty será feliz, y otra vez al lado de su novio 
podrán participar /os dos de una alegria tal de la 
que gozarán para siempre. 

(Y así, en pocas palabras, sólo me queda decir, 
que esto se acabó.) 

PEPITA QUERAL APARICIO 
(14 años) 

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ 
Empresa: JOSE SALVADOR 

Viernes, 25 de Julio de 1975 A las 6'30 de la tarde 

EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS 

SEIS hermosos toros de la acreditada Ganadería de 
D. Manuel Camacho 

para las tres grandes figuras del toreo 

.José Mal'ía Manzanal'a& 
l'co. Núñaz ««CIII"I'illo» 

Manolo Al'l'aza 
-----El cartel que la afición esperaba-----
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R ACIO LOCAL 
NOTA DE LA ALCALDIA 

Se ruega a todo el vecindario que se abstengan de sacar 
los cubos de la basura a la calle antes de las 12 de la noche, 
bajo pena de la oportuna sanción a los contraventores. 

Al mismo tiempo, se recuerda que los sábados, por la 
noche, y vísperas de los días festivos, no hay servicio de reco
gida y, por tanto, no han de sacarse los cubos a la calle. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
j as siguientes: 

Samuel Martínez Peralta, hijo de 
Domingo y María, y Caridad Mon
forte Sancho, hija de Salvador y 
María. 

José Carlos Martín Caballero, hijo 
de José y Raimunda, y Mercedes Fer
nández Carmona, hij a de Carlos y 
Antonia. 

Ramón Pena Ciurana, hijo de Ra
món y Manuela, y Guillermina Pla 
Ferrer, hija de Ramón y Teresa. 

Salvador Pascual Ribera, hijo de 
Sebastián y Sebastiana, y María Do
lores Boix Rosales, hija de Vicen te y 
Dolores. 

Alberto Sancho Febrer , hijo de Al
berto y Cinta, y M.a F rancisca Conde 
Chiquero, hija de Manuel y Rosario. 

José M.• Aguilar Merino, hijo de 
Alfonso e Isabel, y Ana Gracia Vi
llegas González, hija de José y Ana. 

Manuel Macías García, hijo de 

Manuel y Ana, y Josefa Valanzuela 
Zaragoza, hija de Sebastián y Rosa. 

Juan Esteller Sales, hijo de Bau
tista y María, y M.• Ester Beltrán 
Redó, hija de Manuel y María. 

Carlos Aurelio Catalán Font, hijo 
de F rancisco y M.• Alegría, y María 
Luisa Falcó Boix, hija de Juan José 
y Teresa. 

LA FIESTA DEL CARMEN 

La Cofradía Sindical de Pescado
res «San P edro» celebró distintos ac
tos en honor de Nuestra Señora la 
Virgen del Carmen y en conmemora
ción del 18 de Julio. 

El miércoles, a las once horas, en 
la Casa Social , se verificó la entrega 
de donativos en metálico a ciento 
cincuenta ancianos pescadores y a 
ciento cincuenta y cinco viudas de 
pescadores, en un acto que resultó 
altamente emotivo. 

Luego, a las 12'30, en la Iglesia P a
r roquial de Santa Magdalena, y con 

asistencia del Alcalde, D. Luis Fran
co Juan; Juez de P rimera Instancia 
en funciones, D. Ramón Vilar E a
día; Ayudante de Marina, D. J osé 
María González Quintana; Capitán 
de la Guardia Civil, D. Juan Miralles 
Gasulla; Delegado Comarcal de Sin
dicatos, D. Ramón Espuny; Cabildo 
de la Cofradía y gran número de 
fieles, se celebró una Misa concele
brada por el Cura P árroco de Santa 
Magdalena, Rvdo. J ulio del Moral, y 
los Rvdos. Porcar y Conesa. Termi
nada la santa Misa, fue bendecida 
una hermosa imagen de San Sebas
tián. 

Otros actos de carácter popular, 
como verbenas y exhibiciones de ga
nado vacuno, están programados, y 
de los que, por premura de tiempo 
en la tirada de este número, nos ve
mos imposibilitados de dar cuenta 
a nuestras lectores, lo que haremos 
en la próxima edición. 

COLONIAS ESCOLARES 

Este año son dos las Colonias Es
colares que visitan nuestra ciudad. 
La de niñas, procedentes de las pro
vincias de Toledo y Segovia y del ex
tranjero, como hijas de españoles 
emigrados, se albergan, como todos 
los años, en el Colegio Nacional «San 
Sebastián», y este primer turno per
manecerá hasta el día 25 de este mes. 

En el Colegio Nacional de «Nues
tra Señora de la Misericordia», y por 
primera vez este año, está consu
miendo su primer turno una de ni
ños proceden tes de los pueblos de 
montaña de nuestra P rovincia. El 
próximo día veintidós llegarán los 
niños del segundo turno. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDI·.D POR EL ALMA DE 

DIA 20 JULIO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
RATTO 

Plaza San Antonio 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 5 

JOSEFA ANGLES 
Calle Santo Tomás 

NECROLOGICA 

El pasado día 6 de los corrientes 
falleció, en Albocácer, el Rvdo. don 
Vicente Sales Segarra, a los 62 años 
de edad, tras penosa y larga enfer
medad, sobrellevada con edificante 
espíritu de conformidad y resigna
ción cristiana. 

Don Vicente Sales nació en Albo
cácer en 1912. Fue ordenado sacer
dote en 1940, tras cursar sus estu
dios en el Colegio de Vocaciones de 
«San José», de Tortosa. Su primer 
destino parroquial fue Vinaroz, como 
Coadjutor de la Arciprestal, en cuyo 
cargo estuvo dos años, teniendo por 
Arcipreste al hoy Emmo. Cardenal 
Arzobispo de Madrid-Alcalá, reve
rendo D. Vicente Enrique y Taran
eón. Más tarde, el Rvdo Sales fue, 

.Juan .Juan lbáñez 
Falleció en esta c iudad, el día 10 de los corrientes, a la edad de 75 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostól ica de S. S. 

(E . P. D.) 

Sus afligidos: sobrinos, Angel y Alfredo Juan Boix; sobrinos pol ít icos, Concepción y Amparo; primos y demás fam ilia, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, julio de 1975 

t 
TERCER ANIVERSARIO DE 

.José Catalá Go~nbau 
(Viudo de Miguela Diago) 

Descansó en el Señor el día 21 de julio de 1972, a los 77 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Miguel , Juanita, Eduardo y Pepita; hijos políticos, Lolita, Maruja y José María; nietos, Pepito, Vi
centica, María del Carmen , María Dolores, Miguel Angel , María del Mar y M." El isa; nieta política, Mari-Carmen Caballero; 
hermanos. hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia , ruegan una orac ión por el eterno descanso de su alma y la 
asistencia a la misa que se celebrará el día 21 , a las 12, en la Iglesia Parroquial. Vinaroz, julio de 1975 
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INFORMACION LOCAL 
sucesivamente, Cura de Ca bacés, 
Cuila, Benlloch (en donde estuvo 
17 años), Adzaneta y Chile hes, hasta 
que, afectado por su grave dolencia, 
fe retiró a Albocácer, su pueblo 
natal. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia y compartiendo el sentimiento 
de los numerosísimos vinarocenses 
que fueron sus amigos, enviamos 
nuestro más sentido pésame a su 
hermana Sor Celina, religiosa del 
Convento de Santa Clara, de Torto
sa, y a su sobrino el Rvdo. D. Eduar
do, Profesor de Religión del Institu
to de Bachillerato de Onda. Desean
re en paz, Mosén Sales. 

CONVOCATORIA 

El Colegio Menor de la Juventud 
«Santo Cristo del Mar», de Benicar
ló, convoca 90 PLAZAS INTERNOS 
y 50 PLAZAS MEDIOPENSIONIS-

TAS (ALUMNADO MIXTO ) para 
alumnos de E. G. B., BACHILLERA
TO (incluido 4. 0 curso), C. O. U. y 
FORMACION PROFESIONAL. 

Solicitudes: 

Serán formuladas en el impreso 
oficial facilitado por el Colegio, de
biendo tener entrada en el mismo 
antes del día 20 de julio. 

Nuevo ingreso : 20 de agosto. 

FIN DE CARRERA 

En la Escuela Norm al de Magiste
rio, de Castellón, h a concluido bri
llantemente la carrera y obtenido el 
título de P rofesora de Enseñanza 
General Básica la señorita Victoria 
Lourdes L ópez Rabasa , a quien feli
citamos cordialmen te. así como a su 
madre D.a Victoria R ab asa, Vda. de 
López, y demás familiares. 

IMPORTANTE EMPRESA DE VINAROZ PRECISA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO CON CONOCIMIENTOS DE CONTABI
LIDAD Y EXPERIENCIA.* LIBRE DEL SERVICIO MILITAR. 
SE MANTENDRA ABSOLUTA RESERVA PARA LOS YA 
COLOCADOS. * SUELDO A CONVENIR. * PARA CON
CERTAR ENTREVISTA DIRIGIRSE POR ESCRITO AL 
APARTADO DE CORREOS N.o 83 O A LA OFICINA DE 
COLOCACION. * OFERTA CS/12/303. 

S;E OFRECE Profesora de Enseñanza General Básica para clases 
de E. G. B. y de Bachillerato- Letras. Informes: Tel. 45 11 52. 

t 

AGRADECIMIENTO 
Abierta todavía la herida que ha dejado en mí la muerte de 

mi hermano Sebasti án, a que¡ a do repentinamente por una 
cruel enfermedad a la que la ciencia médica nada pudo, ten
go la misión de patentizar públicamente el profundo agrade
cimiento de la familia VIDAL-RABASA, por el interés demos
trado durante esos cortos pero angustiosos días y las mues
tras de afecto y condolencia recibidos constantemente desde 
el momento de su fallecimiento. 

Nuestro inolvidable agradecimiento a D. Guillermo Dauffí 
Font, Delegado Provincial de E. F. y Deportes, quien le im
puso a título póstumo la Medalla de Plata del deporte pro
vincial, concedida por el Excmo. Sr. Gobernador Civil; a don 
Luis Franco Juan, Alcalde de Vinaroz, y demás autoridades 
locales; a D. Juan Antonio Samaranch, Vicepresidente del 
Comité Olímpico Internacional; Ilmo. Sr. D. Francisco Albella 
Redó, Presidente de la Diputación Provincial de Gaste/Ión, y 
presidentes de gran número de clubs de fútbol de las dis
tintas divisiones y categorías. 

Al Vinaroz C. de F., Directiva, socios y a la gran masa de 
aficionados a este deporte, quienes en la noche para mí inol
vidable del 31 de mayo, puestos todos en pie, en el Palacio 
Polideportivo Municipal, le proclamaron Presidente electo, 
por unanimidad. 

A todas las Sociedades deportivas y recreativas locales 
y a toda la ciudad de Vinaroz, por el constante aliento reci
bido en estas difíciles y penosas horas. 

En nombre de toda la familia, pero muy especialmente 
en el de la esposa de mi fallecido hermano, Mari-Pepa Ra
basa Vaquer, y en el de mi padre, Juan Vida/ Bort, repito el 
sincero e inolvidable agradecimiento. 

JUAN VIDAL ARNAU 

TERCER AN IVERSARIO DE 

ROSA PLA BOVER 
(Viuda de D. José Diarte) 

Que fallec ió en esta c iudad , el día 22 de julio de 1972, a la edad de 80 años 

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

(E. P. D . ) 

Sus afligidos: hi jas, María Dolores, Rosa y María Pilar; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y de

más fami lia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a las misas que se celebrarán 

el martes, día 22, a las 8 y 9 de la mañana, en la Iglesia Arcip restal ; en el Asilo, a las 8'30 de la mañana. 

Vinaroz, julio de 1975 
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Consejos y reflexiones 
Con este título publicó el que fue ilustre Notario de Vinaroz D. Fran

cisco Mira y Orduña, un opúsculo dedicado a su hijo Antonio. En la de
dicatoria, el autor dice: "Sigue estos consejos, y cuando llegue el día, 
procura que los sigan tus hermanos. Por su virtud podréis obtener bienes 
que yo no supe obtener, y evitar males que yo no supe evitar. Son lec
ciones de la experiencia. " 

Ha llegado a nuestras manos un ejemplar de esta publicación, corres
pondiente a su segunda edición corregida y aumentada, que hemos leído 
atentamente. No tiene desperdicio. Consejos y reflexiones escritos allá 
por el año 1916 y que tienen plena vigencia en nuestros días. La recia 
personalidad del Notario Sr. Mira y Orduña, tan querido que fue por los 
vinarocenses que, con él, convivieron, se refleja en sus palabras que 
nos complaceremos en ir publicando. Con ello, queremos rendir un sin
cero homenaje a la memoria del autor, y facilitar a nuestros jóvenes 
lectores la riqueza de sus palabras, dignas de ser meditadas y llevadas 
a la práctica. 

Cumple escrupulosamente tus de
beres religiosos sin que te lo impi· 
dan críticas ni comentarios más o 
menos mortificantes. Por parecer 
bien a /os hombres, que suelen va
ler muy poco, no debes dejar de 
adorar a Dios en la forma que te 
han enseñado. No olvides que el 
primer maestro que tuviste en esa 
materia fue tu santa Madre. Sé dig
no EN TODOS LOS MOMENTOS DE 
TU VIDA de su memoria. 

--oOo-
Si sabes de sacerdotes que no 

cumplen con su deber, compadéce
los y piensa que no por elfos dejará 
de ser Dios quien es. 

--o O o-
No discutas sobre asuntos reli

giosos y observa /os mandamientos. 
Respeta la opinión ajena, pero sé 

fiel a la tuya. 
Ante /os que no piensen como tú, 

no intentes VENCER, sino CON
VENCER suavemente. 

--oOo-
Ten presente que, de buena fe, 

pueden sostenerse opiniones con
trarias, porque /as opiniones de /os 
hombres suelen ser producto de 
/as circunstancias que /es rodean y 
del ambiente en que han vivido. 

Quien navegue en la proa de un 
buque cara al mar, sostendrá que 
/as aguas van a su encuentro; quien 
/as contemple desde la popa dirá 
que se alejan de él. Y /os dos afir
man lo que ven, y /os dos marchan 
en la misma dirección . 

--oOo-
Profesa a tu patria un afecto res

petuoso y profundo: como a tu ma
dre. Defiéndela como a ella defen
derías. 

No muestres odios ni desdenes 
por la patria de otros, porque es 
ley de honra el respeto a /os senti
mientos ajenos y condición necesa
ria para que se respeten /os nues
tros. 

-o O o-
Sí oyes decir que el concepto de 

patria es una ficción sin realidad, 
piensa que la idea de lo pasado es 
tan real como la de lo presente, y 
un sentimiento es tan real como un 
hecho. 

La idea de patria es una resultan· 
te de recuerdos y de esperanzas, y 
/as esperanzas y /os recuerdos go
biernan a /os hombres. 

--o O o-
No afirmes vanamente que tu pa

tria es superior en todo, pero haz 

cuanto puedas porque Jo sea. 
De /os sumandos se forma la 

suma, y es muy frecuente que un 
sumando negativo critique la pe
queñez de /os demás, mientras él 
emplea en disminuir la suma todo 
su valor. 

-oOo-

Respeta a tus superiores y a tus 
maestros. Trátalos con llaneza, pero 
sin excesiva familiaridad. Sé sin
cero, y no aparentes nunca ante 
elfos ser mejor de lo que eres. 

-oOo-

Cuando cometas una falta, no lo 
ocultes. La violencia que esa con
fesión te produzca se compensará 
con el bienestar interior que ha de 
causarte y con el respeto de todos 
a la nobleza de tu proceder. 

-o O o-
No mientas nunca; A LO MAS ca

lla la verdad cuando, diciéndola, 
perjudiques a otro y no estés obli
gado a decirla. Con elfo consegui
rás que tu palabra sea creída SIEM
PRE y obtendrás la estimación de 
/os hombres honrados. 

-oOo-

Para que en ti resplandezca siem
pre la verdad, piensa que no se 
miente sólo con las palabras, tam
bién se miente con /as obras; lle
var un brillante falso, es una men
tira en acción que pregona la ri
dícula e impotente vanidad de quien 
lo ostenta . 

-oOo-

Nadie está libre de resbalar y 
caer en un barrizal. Levantarse, la
varse y cambiar de ropa lo antes 
posible es cosa de hombres; seguir 
revolcándose en el fango, es cosa 
de cerdos. Y sólo otros cerdos lo 
aplaudirán. Podrás aplicar ese ejem
plo a muchas cosas de la vida . 

-o O o-
Sé amable y complaciente: haz 

favores siempre que puedas hacer
los. No cuentes con la gratitud de 
/os favorecidos, porque muchas ve
ces ha de faltarte. 

-oOo-

Procura no tener enemigos, de
jando una estela de simpatías por 
donde pases. Las símpatfas son 
rieles que colocas en el camino de 
tu vida para recorrerlo con facili
dad; pero no halagues instintos gro
seros para conseguirlas, porque se
ría cambiarlas por tu dignidad. 

Muebles de cocina LA N V Y 
(Carretera Valencia· Barcelona, Km. 148) 

Teléfonos 45 03 70 y 45 01 62 
POR AMPLIACION SE NECESITAN OFICIALES 

PI. Mercado, 21, 2.0 Teléfono 45 11 76 
Oferta de Colocación: N.o CS-12/286. 

Propague y suscribas e a V 1 N ARO Z 

NBCROLOGIC.Il 
El pasado día 10, a los 75 años de edad, y confortado con los Santos Sa

cramentos y la Bendición Apostólica de S. S., falleció en su domicilio de ésta 
D. Juan Juan Ibáñez, viéndose muy concurrido su entierro y los funerales 
celebrados en su sufragio. 

A sus sobrinos, Angel y Alfredo Juan Boix; sobrinos políticos, Concepción 
y Amparo, y demás familiares, nuestro más sentido pésame. 

Visite, vea y compruebe 
los mas selectos 
muebles, para su 

hogar o apartamento, en 

Muebles TORRE-2 
El más importante Centro del Mueble 

entre Valencia y Barcelona 

Muebles TORRE-2 
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 

De inlel'és pal'a los esludianles 
EN EL COLEGIO MENOR «SANTA MARIA DE LIDON», 

DE CASTELLON, EXISTEN PLAZAS VACANTES PARA LOS 
ESTUDIANTES DE BACHILLERATO. LOS INTERESADOS EN 
ELLAS PUEDEN DIRIGIRSE AL CITADO COLEGIO MENOR, 
DE CASTELLON. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 V 1 N A R O Z 

Venta de pisos en la calle CeateUas 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santisimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 411814 y 45 18 35 
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LUNES, 21 JULIO 

Primera Cadena 
¡..,·uo Programa regional !..imulU.neo. 
h 'JJ Apertura y presentaci Jn. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. 
15'50 «Poly en Venecia». El abuelo 

de Pipo tiene n?ticia ?e la 
existencia de su meto, e mten
ta localizarle. 

16'15 La trama de la vida. «La tra
ma de la vida: las montañas 
vivientes». 

16'45 Despedida y cierre. 
19'45 Carta de ajuste. . . 
20'00 Apertura y presentacwn. 
20'01 Para los pequeños. . . 
20'15 Sabías que ... «Ruta del Gotl-

co» (II). 
20 '30 Cultural informativo. 
21'00 Revista de toros. . .. 
21 '30 Telediatio. Segunda ed1c10n. 
22'00 «¿Cianuro, solo o con leche?». 

(Reposición.) La noche en que 
la muerte del abuelo parece 
inminente, llega a visitar a la 
familia un sobrino que se fue 
a vivir a Madrid. Viene acom
pañado de una hermosa joven 
a la que presenta como su pro
metida. Sin embargo, pronto 
descubrirán que se trata de 
algo más. 

23'55 Ultimas noticias. Reflexión Y 
cierre. 

20'30 
20'31 
21'30 

22'00 

22'30 
23'00 

24'00 

UHF 
Presentación y avances. 
Horizontes humanos. 
Cuatro tiempos. Revista dedi
cada al mundo del motor. 
Noticias en el segundo pro-
grama. 
Jazz vivo. 
Hawai 5-0. (El pirómano». In
térpretes: Jack Lord, Jam~s 
McArthur. Durante una sene 
de domingos, se suceden varios 
incendios en diversos puntos. 
Ultima imagen. 

MARTES, 22 JULIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional sim_ultáneo. 
14'30 Apertura y presentacwn .. 
14'31 Aquí, ahora. Programa mfor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. 
15'50 Pippi Calzaslargas. «Pippi va en 

globo». Pippi y sus inseparables 
Tommy y Anika encuentran un 
globo en el desván y se dispo
nen a hacer un viaje. Mientras 
los ladrones roban el maletín 
de Pippi. Tras numerosas aven
turas, Pippi lo recupera. 

16'15 Concierto. 
16'45 Despedida y cierre. 
19'45 Carta de ajuste. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. 
20'05 3 programa 3. 
20'30 Los primeros Churchills. «In

trigas en la Corte». 
21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 «El señor de la guerra» ( 1966). 

Guión: Maurice Evans. Direc
ción: Franklin Schaffner. In
térpretes: Charlton Heston, Ri
chard Boone, Rosemary For
syth. Siglo XI. El Duque Gui
llermo de Dante, dueño y señor 
de Normandía, envía a su más 
valeroso guerrero, Crisagon, 
más conocido como «El señor 
de la guerra», para que impon
ga la ley en estos sus dominios. 
Crisagon comprueba que la 
brujería y las costumbres pa
ganas imperan en estas gentes. 

24'00 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 resumen». 
23'00 Lecciones magistrales. 
24'00 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 23 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. 
15'50 «Vikie el Vikingo». 
16'15 Los tesoros del Museo Britá-

nico. «Vestigios romanos». 
16'45 Despedida y cierre. 
19'45 Carta de ajuste. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Mundo indómito. «Guillemoth». 

N o ruega, extremo septentrio
nal, flora y fauna. 

20'30 La linea Onedin. «Proposición 
matrimonial». James, que ha 
cobrado un súbito interés por 
su aspecto personal, confiesa a 
su hermana Elizabeth su deci
sión de casarse con Carolina. 
Parece que esta vez su deci
sión es firme y seria, pues in
cluso sus negocios y sus bar
cos han sido relegados a un 
segundo término. Pero pronto 
habrán de ponerse a prueba 
los sentimientos de James. 

21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 35 millones de españoles. 
22'30 A simple vista. 
23'00 Carol Burnett. 
24'00 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

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

grama. 
22'30 Cine Club. Ciclo: Gregory La 

Cava. «Damas del teatro», 1937. 
Dirección: Gregory La Cava. 
Intérpretes: Katharine Hep
burn, Ginger Rogers, Adolphe 
Menjou. Un grupo de chicas 
unidas por el mismo deseo, 
triunfar en el teatro, conviven 
en una residencia gobernada 
por antiguas actrices. 

24'00 Ultima imagen. 

JUEVES, 24 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. 
15'50 Flecha Negra. «La madre 

priora». 
16'15 Aspectos de la India. 
16'45 Despedida y cierre. 
19'45 Carta de ajuste. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. 
20'05 El taller de los inventos. 
20'30 Los Waltons. «El fanfarrón». 

Intérpretes: Richard Thomas, 
Ralph Waite. Un joven, que vi
vió con los Waltons en su in
fancia, vuelve con ellos al sa
lir del orfelinato donde se 
educó. 

21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 «Vacaciones en Roma» (1953). 

Guión: Ian McLellan Hunter 
y John Dighton. Dirección: Wi
lliam Wyler. Intérpretes: Gre
gory Peck, Audrey Hepburn, 
Eddie Albert. La princesa Ana, 
heredera del trono de un país 
europeo, realiza una jira por 
Europa que culmina en Roma, 
para darse a conocer a los Go
biernos occidentales. Ana está 
harta de su vida de represen
tación, discursos y banquetes, 
y una noche escapa de su pa
lacio de la Embajada y sale a 
recorrer de incógnito las calles 

de Roma. Así conoce a Erad
ley, un periodista que forma 
parte de la rueda de Prensa 
que al día siguiente tiene cita 
con Ana, como princesa here
dera. La princesa, afectada por 
un tranquilizante, se desploma 
y Bradley la lleva a casa. 

24'00 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
:!0'30 Presentación y avances. 
20'31 Planeta vivo. «Holanda». Un 

acercamiento al bello país 
europeo, su paisaje, su cultu
ra, su arte y su régimen de 
vida. 

21 '30 Musical Pop. «Manfred Mann» 
(y Il). 

22'00 Noticias en el segundo pro
grama. 

22'30 Recital. «Catalin llea (cello) y 
Marilena Dobrea (piano)» (I). 

23'00 Temas 75. 
24'00 Ultima imagen. 

VIERNES, 25 JULIO 

Primera Cadena 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 Santa Misa. 
12'00 Concierto. 
13'00 Holiday on ice. Segunda parte. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. 
15'50 Pippi Calzaslargas. «Pippi va a 

una isla solitaria». Pippi y sus 
dos amigos encuentran una 
barca abandonada y la res
tauran. 

16'15 El Egipto de Tutankamon. 
«Muerte y entierro». 

16'45 «Estación "tres" ultrasecreto» 
(1965). 

18'50 Dibujos animados. 
19'00 Beisbol. «Campeonato de 

Europa». 
20'00 Informativo infantil. La Se-

mana. 
20'30 Viajar. 
21'00 El campo. 
21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Sí o No. Actualidad informa-

tiva. 
22'30 Los reporteros. Espacio infor

mativo. 
23'00 «La mansión de Jalna». 
24'00 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Flamenco. 
21 '00 Barnaby Jones. «Un poco de 

fama, un poco de muerte». 
22'00 Noticias en el segundo pro

grama. 
22'30 Recuerdo del telefilm. Hoy : 

«Rompeolas». 
23'30 Página del viernes. 
24'00 Ultima imagen. 

SABADO, 26 JULIO 

Primera Cadena 
14'15 Apertura y presentación. 
14'16 Avance informativo. 
14'25 Pulso de la fe. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. «Una visita a casa de la 

abuela». 
16'00 Primera sesión. «Los invasores 

vikingos» (1960). Guión: Ber
kely Matter. Dirección: Jack 
Cardiff. Intérpretes: Richard 
Widmar, Sidney Poitier, Russ 
Tamblin y Rossanna Schiaffi
no. Folf, jefe vikingo, busca 
desde hace tiempo una campa
na de oro que los monjes de 

Bizancio fundieron, después de 
robar el precioso metal a los 
árabes durante las Cruzadas. 
Una tormenta destruye su bar
co cerca de las costas de Afri
ca, donde son hechos prisione
ros por el enemigo. 

18'10 El circo de TVE. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Torneo. 
20'00 Los sillones de la Academia. 

Manuel Halcón. 
20'30 La ruta de los descubridores 

españoles. «La civilización le
gendaria de los indios cunas». 

21'00 Informe semanal 
22'00 Los protectores. «Reclamo». 
22'30 Directísimo. 
24'00 Kojak. «La única salida». Un 

niño pide ayuda al Teniente 
Koj ak para que encuentre a 
su padre que ha desaparecido. 
Kojak, que al principio no con
cede importancia al asunto, co
mienza a sospechar que se tra
ta de un rapto al averiguar que 
el desaparecido abogado lleva
ba el caso de un hombre que 
huyó al Brasil acusado de una 
estafa de 25 millones de dó
lares. 

01'00 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

raleza de las cosas: El oso po
lar». 

21'00 Galería Nocturna. 
22'00 Noticias. Resumen informativo. 
22'05 Crónica 2. Revista de actua-

lidad. 
22'30 Ballet. 
23'00 Auditorium. «Sinfonía núm. 4 

en do menor, Op. 43», Shosta
kovitch. 

00'30 Ultima imagen. 

DOMINGO, 27 JULIO 

Primera Cadena 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. 
12'30 Retransmisión deportiva. «Hí-

pica». 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 La ley del revólver. «Lijar». 
16'00 Primera hora. 
17'00 Tiempo de magia. 
17'30 Objetivo: Nosotros. En este e~ 

pacio tratará el doctor Rosado 
sobre la sífilis. 

18'00 Voces a 45. 
18'45 El mundo de la TV. 
19'00 Beisbol. · Desde el Estadio de 

Montjuich. 
20'10 «Contaminados». Dos científi

cos que investigan sobre una 
extraña y peligrosísima enfer
medad, evitan una catástrofe 
cuando uno de los hijos del 
director del centro transmite 
involuntariamente un peligro
so virus. 

21'30 Noticias del domingo. 
21'45 Tiempos de España. «Orto de 

la Dictadura: Desde 1923 a 
1927». 

22'40 Estrenos TV. Hoy: Tenafly. 
«Ruta sin retorno». Dirección: 
Robert Day. Intérpretes: Ja
mes McEachin, David Huddles
ton, Lilliam Lehman, Ross Mar
tín, Pat O'Brien, Ellen Corby 
y Tom Bosley. Un melómano 
que tiene un negocio musical y 
está arruinado, mata a su her
mano para heredarle y conse
guir de este modo resolver su 
situación económica. 

24'00 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Las calles de San Francisco. 
20'00 Disneylandia. 
21'00 Ahora. 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22'15 Tele-Show. 
23'00 Cultura-2. 
23'30 Ultima imagen. 
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Homenaje póstumo 
En la junta que celebró la Directiva del Vinaroz C. de F. el lunes 

pasado, por la noche, se acordó, por unanimidad, nombrar PRE
SIDENTE DE HONOR a título póstumo a D. Sebastián Vidal Arnau. 

El Presidente electo, desaparecido cuanto tanto se esperaba 
de su gestión al frente de los destinos del Club, ha sido recordado, 
emocionadamente, por sus compañeros de Directiva, y ese nom
bramiento, homenaje póstumo a D. Sebastián Vidal Arnau, es
tará refrendado, íntimamente, por todos los socios y la afición lo
cal que recuerdan la prestigiosa personalidad vinarocense y de
portiva del desaparecido. 

Esta tarde, a las 7, en la Arciprestal, Misa en sufragio del Pre
sidente fallecido. 

Dos fichajes más para el Vinaroz 
Han sido alta en la plantilla del Vinaroz C. de F. los juga

dores siguientes: 
CRISTOBAL BRAVO JIMENEZ, guardameta. Nació en Bar· 

celona el día 7 de enero de 1951. Jugó en la temporada 
1973·74 en las filas del Barcelona Atlético, y en la última, y 
como cedido por el Barcelona Atlético, militó en el Calella, 
jugando todos los partidos, menos uno. La ficha ha sido sus· 
crita en propiedad del Vinaroz C. de F. 

MANUEL FLORES CABRERA, centrocampista. Nació en 
Almería el día 29 de enero de 1955. En la temporada 1972·73 
jugó en el Mataró, de donde pasó al Barcelona Atlético la 
temporada siguiente. En la última jugó, como cedido, en el 
Calella. La ficha ha sido suscrita como cedido oficialmente por 
el Barcelona Atlético hasta el 30 de junio de 1976. 

Vinaroz C. de F. 
SUSCRIPCION VINAROZ CLUB DE FUTBOL 

(Deuda Temporada 74/75) 

• Suma anterior 
Remigio Ferrer ... 
Seudónimo «AÑEP» . . . . . . . . . 
Sebastián Batiste Miralles ... 
Gabriel Martorell . . . . . . . . . . . . 
FORET, S. A . ..... . ...... .. . 
Carpintería Eloy Fabregat .. . 
José Mar tí Canal da . . . . .. 
Un socio . ... . . ..... . 
Un aficionado . . . . . . . .. 
Un socio . ... . . ... .. . 
Un aficionado H. . .. 
Alfredo Roda . . . . . . . .. 
Sebastián Chaler ..... . 
Bar Rosales . . . . . . . . . . . . . .. 

SUMAN 
Vinaroz, a 15 de julio de 1975. 

-oOo---

AVISOS 

• 

11.100'- Ptas. 
200'- )) 

1.000'- )) 
200'- )) 
500'- » 

1.000'- » 
1.000'- )) 

100'- )) 
200'- )) 
150'- )) 
200'- )) 

1.200'- )) 
100'- )) 
100'- )) 
500'- )) 

17.550'- Ptas. 

A partir del próximo día 21, y de 8 de la tarde a las 9'30, los seño-
res socios podrán retirar, en las Oficinas sitas en el Blau Club, de la 
calle del Socorro, los carnets correspondientes a la próxima tempo
rada 1975-76. 

--oOo--
Para la renovación de los abonos de tribuna en el Campo del 

Cervol, se atenderá a los solicitantes en las Oficinas del Club, de la 
calle del Socorro, los días 21 al 24 del corriente mes de julio; y del 
28 de este mismo mes hasta el 1 de agosto, de 8 de la tarde hasta 
las 9'30. 

Se recuerda, asimismo, a los señores que tenían asiento de propie
dad en la tribuna, que habiendo pasado ésta al Club, pueden pasar 
por las Oficinas de la calle del Socorro, a las mismas horas antedichas. 

Para su cés d Para su jardín 
El cortacésped con motor que 
recoge todo lo que corta. 
Demostracion gratuita 
sin compromiso 

Herramientas que hacen un placer 
de su trabajo en el jardín. 
Calidad, adecuacion 
y facilidad de manejo 

Demostrac ión gratuita sin compromiso por especialista Outils WOLF . 

BRILUC • Jardín Maquinaria y Motos 
Avda. José Antonio, 1 Teléfono 45 06 02 

VINAROZ 
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Segunda C rrida de la temporada 
TRIUNFO DE GALAN CON UN 
POCO DE «JALEO». - SENSAC 0-
NAL FAENA DEL «NIÑO DE LA 
CAPEA», QUE NO FUE DEBIDA
MENTE PREMIADA. - JUANITO 
MARTINEZ, PESE A CORTAR ORE-

JA, DEMOSTRO BISOÑEZ 
Domingo, 13 de julio. Buena en

trada. Daba la impresión de lleno, 
pero a mi entender estaría rondando 
los tres cuartos de aforo. Tarde ca
lurosa, con brillante sol. Presidió el 
festejo D. Jaime Sanz Miralles, ase
sorado por D. Antonio Fora Albalat. 

EL CARTEL 
Toros de la afamada ganadería 

«A. P.», o sea de D. Antonio Pérez 
de San Fernando, de Salamanca, con 
divisa azul, encarnada y amarilla. 

Matadores: Antonio José Galán, 
Pedro Moya «Niño de la Capea» y 
Juanito Martínez. Este último sus
tituto del anunciado José Luis Ga
lloso. Según se nos comunicó, Gallo
so no acudió por no haber obtenido 
el oportuno permiso militar. 

PUBLICO Y AMBIENTE 
Como ya es norma en nuestra Pla

za, recibimiento triunfal a los tore
ros al iniciar el paseíllo. Tras el des
peje de cuadrillas, los tres matado
res fueron obligado sa saludar des
de el tercio, con la sonrisa a flor de 
boca. 

Sobre el ambiente fue bien dife
rente al de la corrida de Feria. Aun
que acudió bastante público local, 
predominaban los turistas. Y se notó. 
Parcos en pedir trofeos con el pa
ñuelo, para luego protestar al ver 
que no son concedidos. Protestas al 
aparecer los picadores. Si el matador 
no mata a la primera, algunos pitos, 
etcétera. Menos mal que los de casa 
se dejaron notar en fases importan
tes de la corrida. 

LOS TOROS 
Encierro parejo, con su peso regla

mentario y cómodos de cabeza. Te
nía ciertos reparos ante la presencia 
de los célebres «A. P.», pues hace 
tres o cuatro temporadas que no van 
del todo bien. Y ha sido, y todavía 
lo es, una de las ganaderías prefe
ridas por las figuras , pero última
mente había baj ado bastante su pa
pel. Pues bien, señores, la corrida 
fue de ensueño. Pastueños a más no 
poder, nobles, con la embestida lar
ga y muchos de ellos llegaron a la 
muleta con la boca cerrada; aguan
taron muchos muletazos sin abrirla, 
y uno de ellos, para mí el mejor de 
la tarde, el tercero, que cuando Jua
nito Martínez le entró a matar, to
davía tenía ganas de pelea y bastan
tes buenos muletazos que darle. Im
perdonable para su matador que fue
ra arrastrado este toro sin cortarle 
las orejas. 

La reseña de los toros fue la si
guiente: 

1.0 N. 0 20. «Centello». 
Negro listón, 266 Kg. en canal. 

2. 0 N. 0 54. «Dormilón. 
Negro , 262 Kg. en canal. 

3. 0 N. 0 14. «Sardinero». 
Negro, 262 Kg. en canal. 

4.0 N.0 32. «Capeta». 
Negro, 262 Kg. en canal. 

5.0 N.0 29. «Trapero». 
Negro , 276 Kg. en canal. 

6.0 N.0 29. «Estribera». 
Negro, 272 Kg. en canal. 

ANTONlO JOSE GALAN 
Vestía un clásico y precioso traje 

grana y oro. Recibió a su primero 
con unas buenas verónicas y media 
que son premiadas con fuerte ova
ción. Una vara y Galán hace el quite 
con dos verónicas y media con los 
pies juntos y el cuerpo de frente , 
que resultó bellísima al bajar las 
manos estupendamente. Pide el cam
bio y sus peones clavan dos pares y 
medio de banderillas. 

Brinda su faena a la madre de 
D. Luis Briones, director del diario 
provincial «Mediterráneo» y ex di
rector del semanario «El Ruedo». La 
inicia con unos doblones por bajo 
de buen estilo. Muleta en la diestra, 
da unas series de derechazos rema
tados por alto tras girar rápidamen
te en la cabeza del toro. Otra tanda 
de derechazos, iniciada con un moli
nete y rematada por alto. Deja re
frescar un poco al toro y se echa la 
muleta a la zurda. Los naturales fue
ron buenos, sobre todo los dos últi
mos, cuando abrió el compás, resul
tando los pases m ás largos y m ando
nes. El remate con el pase de pecho 
fue de mucha calidad. Recurre a las 
giraldinas mirando al público, ador
no siempre bien acogido y emocio
nante. Como remate se queda quieto 
con el pecho entre los pitones y em
pieza a enseñar la muleta al toro 
de frente y por detrás. No sé cómo 
se llama esta suerte. Pero realmente 
es espectacular y arriesgada. Cuan
do el toro derrota hacia la derecha 
del matador, éste le enseña la mule
ta por detrás de la espalda hacia la 
izquierda y viceversa. El toro va ti
rando derrotes hacia un lado y otro, 
quedándose el torero en el centro, 
quieto completamente. Al final tiró 
la muleta y apoyó su mano sobre la 
cabeza del toro. El público se puso 
en pie y la ovación fue de gran gala. 
Mató de una estocada un poco ten
dida y pizca trasera y tres descabe
llos. Cortó una oreja y dio la vuelta 
al ruedo. 

En su 2.0 no se apretó con el ca
pote, ya que el toro le hizo un ex
traño peligroso. Tal es así que Ga
lán se quedó unos instantes parali
zado y su rostro se puso de un color 
amarillento verdoso. Dos varas. En 
la última el toro apretó de firme los 
riñones demostrando casta. Tres pa
res de banderillas. Dos de ellos mag
níficos, clavados por el ex matador 
Miguel Montenegro, que fue ovacio
nado merecidamente. Galán se diri
ge al público de sol, al que brinda 
la muerte de este su segundo toro. 
De la faena , sintiéndolo mucho, no 
tengo anotado nada digno de men
ción. Había tomado respeto a su 
enemigo, y tanto los derechazos 
como los naturales fueron dados casi 
todos ellos con el pasito atrás y sa
cando la barriga a cabeza pasada. 
No obstante, hay que reconocer que 
el público estuvo con él y le aplau
dió mucho. Hizo de nuevo la suerte 
comentada en su primer toro. Entra 
a matar citando con un sombrero. 
Tras un pinchazo, clava una buena 
estocada, aunque cuarteando mucho. 
Lógico recurso al no contar con la 
muleta. Y se arma la gorda. Peti
ción de orejas. Un peón corta el 
rabo. La preoidencia dice que nones, 
y la cosa se queda en una oreja. Ga
lán, con gesto burlón y despectivo, 
rechaza la oreja que se queda en la 
mano del alguacilillo y da dos triun
fales vueltas al ruedo. Hay fuerte 
bronca a la presidencia por no haber 
concedido más trofeos. Todo hay que 
decirlo, también hubo aplausos de 
aprobación hacia la decisión del Pre
sidente y hasta enfrentamiento de 
un grupo de espectadores con Galán. 
¿Quién tenía razón?. .. Esto entra de 
lleno en la salsa de la Fiesta. Para 
mi gusto, Galán no hizo nada im
portante en este toro , salvo su vo
luntad de agradar y la cosa de en
trar a matar citando con el sombre
ro. Pero es cierto que la petición de 
trofeos por parte del público fue rui
dosa. Es bueno el contraste de pare
ceres y respeto todas las opiniones. 

Con una oreja creo que estaba 
bien premiada su labor efectista. Su 
actitud con la presidencia, improce
dente y punible. 

«NIÑO DE LA CAPEA» 
Terno tabaco y oro. Recibió a su 

primero con verónicas y media, todo 
muy discretillo. Una vara larga y 
dos picotazos. Hace el quite por ve-

rónicas rematadas con media, mejo
res que las anteriores, siendo aplau
dido. Tres pares de banderillas. 

Inició su faena con unos doblones 
por bajo, ganando terreno, a. la vez 
que iba probando la embestida del 
toro. Dio cinco naturales y el de pe
cho, discretos. Otra tanda de natu
r ales rematada con el de pecho, do
blando las manos el burel, que fue 
el más fiojillo de la corrida. 

El «Niño», que es un técnico, deja 
refrescar a su enemigo. Cita de lejos 
y da un pase cambiado para conti
nuar con series de derechazos co
rriendo la mano estupendamente. 
Con gran temple alarga la embesti
da corta de «Dormilón», consiguien
do pases de gran mérito. Adornos y 
precioso abaniqueo. Mató de un pin
chazo y estocada con pequeña tra
vesía. Una oreja y vuelta al ruedo. 

A su segundo lo recibió con veró
nicas y revolera aplaudidas. Una 
vara, tras la cual hace un quite por 
chicuelinas de frente rematadas con 
media verónica. Muy bonito. Tres 
pares de banderillas. 

Indudablemente el toro le ha gus
tado a Pedro Moya, que brinda al 
público su faena. La inicia con unos 
pases ayudados muy toreros. Series 
de derechazos, los cuales en alguna 
ocasión se convierten en redondos 
completos. Con la izquierda dio un 
recital de bien torear. Naturales per
fectos rematados con el de pecho. 
Tiene una muleta muy poderosa el 
«Niño de la Capea». Dio otra tanda 
de naturales antológicos, corriendo 
la mano a la perfección, que ponen 
al público en pie. Una maravilla. 
Nuevos naturales, esta vez de frente 
y con los pies juntos. Molinetes y 
adornos. Tan a gusto está toreando 
que, antes de entrar a matar, inició 
una serie de derechazos suaves y 
majestuosos rematados con un ayu
dado por alto de rodillas, torerísimo. 
Dos pinchazos y media. Gran ova
ción que agradece el matador negán
dose a dar la vuelta al ruedo. N o es
toy de acuerdo, Sres. espectadores. 
Pese a no matar a la primera, la fae
na fue para, por lo menos, otorgarle 
una oreja , que debió de ser pedida 
con insistencia. Y las presidencias, 
en estos casos, deberían hacer la «al
caldada» de salta rse a la torera los 
reglamentos. Yo concedo la oreja y 
me quedo tan tranquilo. El torero, 
visiblemente contrariado consigo mis
mo, con el premio recibido a su es
fuerzo y lección de cómo se debe de 
torear, se retiró al burladero disgus
tadísimo. Lo hecho, hecho está, y 

su segunda faena es para no olvidar
la. ¡Qué triunfo se le escapó de la 
mano! 

JUANITO MARTINEZ 
Traje gris perla y oro. Buena plan

ta sí que tiene el albaceteño, pero 
está muy verde. Y como para juzgar 
a un torero hay que hacerlo a tenor 
del enemigo que tiene delante .. . , no 
tengo más remedio que meterme un 
poco con él, ya que le tocaron dos 
bombones. Dos toros de estos que él 
mismo debía soñar que le tocaran el 
día de su alternativa. Y no quiero 
ensañarme mucho con él, porque es 
lógico que no esté puesto por el poco 
número de corridas toreadas. ¿Pero 
cuándo piensas sacar el genio, mu
chacho? Oportunidad como la del 
domingo, de actuar con dos figuras 
y con toros de esta calidad, merece 
un esfuerzo sobrehumano que no hi
ciste. Demasiado frío. 

A su primero dio buenos natura
les. Alguno de ellos francamente bue
nos. Pero la faena fue desligada y 
fría. El toro, magnífico, estaba pi
diendo pelea y sin abrir la boca. 
Todavía tenía mucha faena ·por de
lante. Toro para cortarle las orejas 
y el rabo. Pero Juanito Martínez, 
falto de recursos, optó por entrar a 
matar, haciéndolo de dos pinchazos 
quedándose en la cara, y luego, al 
encuentro, clavó media estocada. Tan 
bueno era el toro, que hasta se mató 
él mismo. 

El puntillero estuvo pesado con su 
labor, lo que motivó fuertes protes
tas entre los extranjeros. El matador 
recibió una ovación desde el tercio. 

En el último de la tarde no hizo 
nada de mención con el capote, que 
es su punto débil. Dos puyazos y tres 
pares de banderillas. 

Con la muleta instrumentó una 
faena variada, con derechazos, moli
netes, y para caldear el ambiente, 
unas giraldinas, abaniqueo y hasta 
desplante de rodillas, tirando mule
ta y estoque. El público agradeció la 
evidente buena voluntad de Martí
nez, premiándole con ovaciones .. 
Debo de reconocer que algunos pa
ses fueron de calidad, pero sin la 
continuidad precisa. Un pinchazo, 
media y descabello. Petición de ore
ja, que es concedida benévolamente 
por la presidencia, seguramente por 
lo de la bronca recibida al segundo 
toro de Galán. Es lógico y hasta lo 
comprendo ... Fue una oreja de pun
tillo. 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 
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CALENDARIO DE LIGA TERCERA DIVISION · Grupo 111 
7 septiembre 

Constancia- Manresa 
Lérida - Masnou 
Vi llena- Levante 
Olímpico- Sabadell 
At. Baleares- Mallorca 
Villarreal - Gandía 
Mestalla- Onteniente (6) 
VINAROZ- Gerona 
Calella - Huesca 
Endesa- Ibiza 

14 septiembre 
Manresa- Endesa 
Masnou - Constancia 
Levante- Lérida 
Sabadell- Vi llena 
Mallorca- Olímpico 
Gandía- At. Baleares 
Onteniente- Villarreal 
Gerona- Mestalla 
Huesca- VINAROZ 
Ibiza- Calella 

21 septiembre 
Manresa - Masnou 
Constancia - Levante 
Lérida- Sabadell 
Vi llena- Mallorca 
Olímpico- Gandía 
At. Baleares- Onteniente 
Villarreal- Gerona 
Mestalla- Huesca (20) 
VINAROZ- Ibiza 
Endesa- Calella 

28 septiembre 
Masnou - Endesa 
Levante - Manresa 
Sabadell - Constancia 
Mallorca- Lérida 
Gandía- Vi llena 
Onteniente- Olímpico 
Gerona- At. Baleares 
Huesca- Villarreal 
Ibiza- Mestal la 
Calella - VINAROZ 

5 octubre 
Masnou - Levante 
Manresa- Sabadell 
Constancia- Mallorca 
Lérida- Gandía 
Vi llena- Onteniente 
Olímpico- Gerona 
At. Baleares- Huesca 
Villarreal- Ibiza 
Mestalla- Calella ( 4) 
Endesa- VINAROZ 

19 octubre 
Levante - Endesa 
Sabadell - Masnou 
Mallorca- Manresa 
Gandía- Constancia 
Onteniente- Lérida 
Gerona- Vi llena 
Huesca- Olímpico 
Ibiza- At. Baleares 
Calella- Villarreal 
VINAROZ- Mestalla 

·26 octubre 
Levante- Sabadell 
Masnou - Mallorca 
Manresa- Gandía 
Constancia- Onteniente 
Lérida- Gerona 
Villana- Huesca 
Olímpico- Ibiza 
At. Baleares - Calella 
Villarreal- VINAROZ 
Endesa- Mestalla 

2 noviembre 
Sabadell - Endesa 
Mallorca- Levante 
Gandía- Masnou 
Onteniente- Manresa 
Gerona- Constancia 
Huesca- Lérida 
Ibiza- Vi llena 
Calella- Olímpico 
VINAROZ- At. Baleares 
Mestalla- Villarreal (1) 

9 noviembre 
Sabadell- Mallorca 
Levante- Gandía 
Masnou- Onteniente 
Manresa- Gerona 
Constancia - Huesca 
Lérida- Ibiza 
Vi llena- Calella 
Olímpico- VINAROZ 
At. Baleares- Mestalla 
Endesa- Villarreal 

23 noviembre 
Mallorca- Endesa 
Gandía- Sabadell 
Onteniente- Levante 
Gerona - Masnou 
Huesca- Manresa 
Ibiza- Constancia 
Calella- Lérida 
VINAROZ- Vi llena 
Mestalla- Olímpico (22) 
Villarreal - At. Baleares 

30 noviembre 
Mallorca- Gandía 
Sabadell- Onteniente 
Levante - Gerona 
Masnou - Huesca 
Manresa- Ibiza 
Constancia- Calella 
Lérida- VINAROZ 
Vi llena- Mestal la 
Olímpico- Villarreal 
Endesa - At. Baleares 

7 diciembre 
Gandía- Endesa 
Onteniente- Mallorca 
Gerona- Sabadell 
Huesca - Levante 
Ibiza - Masnou 
Calella- Manresa 
VINAROZ- Constanc ia 
Mestalla- Lérida (6) 
Villarreal- Vi llena 
At. Baleares - Olímpico 

14 diciembre 
Gandía - Onteniente 
Mallorca- Gerona 
Sabadell - Huesca 
Levante - Ibiza 
Masnou - Calella 
Manresa- VINAROZ 
Constancia- Mestalla 
Lérida- Villarreal 
Vi llena- At. Baleares 
Endesa- Olímpico 

21 diciembre 
Onteniente- Endesa 
Gerona- Gandía 
Huesca- Mallorca 
Ibiza- Sabadell 
Calella- Levante 
VINAROZ- Masnou 
Mestalla- Manresa (20) 
Villarreal -Constancia 
At. Baleares- Lérida 
Olímpico- Villana 

28 diciembre 
Onteniente- Gerona 
Gandía- Huesca 
Mallorca- Ibiza 
Sabadell - Calella 
Levante- VINAROZ 
Masnou- Mestalla 
Manresa- Villarreal 
Constancia- At. Baleares 
Lérida- Olímpico 
Endesa - Vi llena 

4 enero 
Gerona- Endesa 
Huesca- Onteniente 
Ibiza- Gandía 
Calella- Mallorca 
VINAROZ- Sabadell 
Mestalla- Levante (3) 
Villarreal - Masnou 
Olímpico- Constancia 
Villena- Lérida 
At. Baleares - Manresa 

11 enero 
Gerona- Huesca 
Onteniente- Ibiza 
Gandía- Calella 
Mallorca- VINAROZ 
Sabadell- Mestalla 
Levante - Villarreal 
Masnou - At. Baleares 
Manresa- Olímpico 
Constancia- Vi llena 
Endesa- Lérida 

18 enero 
Endesa- Huesca 
Ibiza- Gerona 
Calella - Onteniente 
VINAROZ- Gandía 
Mestalla- Mallorca (17) 
Villarreal- Sabadell 
At. Baleares - Levante 
Olímpico- Masnou 
Villena- Manresa 
Lérida - Constancia 

25 enero 
Huesca- Ibiza 
Gerona- Calella 
Onteniente- VINAROZ 
Gandía- Mestalla 
Mallorca- Villarreal 
Sabadell - At. Baleares 
Levante- Olímpico 
Masnou- Villana 
Manresa - Lérida 
Constancia- Endesa 

--o O o--

Los partidos de la segunda 
vuelta se jugarán en los cam
pos de los equipos citados en 
segundo lugar, en las fechas si
guientes: 1, 8, 15, 22 y 29 de fe
brero; 7, 14, 21 y 28 de marzo; 
4, 11,18 y 25 de abril; 2, 9, 16, 
23 y 30 de mayo; 6 de junio. 

aaloael 
LAVADO .IUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

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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