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VINAROZ, TAURINO 
Cada pueblo tiene su peculia

ridad específica que lo distingue 
de los demás de su misma cate
goría y que los hace sobresalir 
de una manera que no infunde 
confusión entre ellos. Hablar de 
Vinaroz y no venir a la mente 
inmediatamente su Plaza de To
ros y sus festejos taurinos, sus 
tascas con sus sabrosos langos
tinos y mariscos, su jolgorio y 
su alegría típicamente andaluza, 
resulta casi imposible. Desde 
muy antiguo le viene el abolen
go taurino; cuentan que ya en el 
siglo pasado, siendo cuarta o 
quinta pob lación en número de 
habitantes de la Provincia, idea
ron sus habitantes construir una 
Plaza de Toros, siendo la prime
ra que se levantó en la Provin
cia. Desde hace más de cien 
años que ininterrumpidamente 
se vienen celebrando todos los 
años, por sus famosas Fer ias de 
San Juan y San Pedro, excelen
tes corridas. En 1 os últimos 
años y debido en gran parte al 
turismo, se celebran, además, 
en los meses de julio y agosto, 
cinco o seis corridas con exce
lentes carteles, que, de hecho, 
convierten a Vinaroz en ciudad 
de primer orden. Le podrán 
aventajar otras ciudades en nú
mero de habitantes, en industria 
o en agricultura, pero en catego
ría social, en empaque, en sello 
personal , en distinción , nadie le 
puede igualar. Y todo esto se lo 
ha dado, en un tanto por cien 
muy elevado, su Plaza de To
ros. Como consecuencia de su 
afición hacia la fiesta nacional , 
existen en nuestra ciudad nada 
más y nada menos que tres pe
ñas taurinas: «Pan y Toros», 
<< Diego Puerta» y «Rincón Tau-

rino••, que con sus centenares 
de socios y actividades mantie
nen vivo el fuego encendido por 
la antigua y formidable •• Peña•• . 

Desde las páginas de este Se
manario ya se escribió bastante 
sobre el historial de la Plaza con 
sus distintos empresarios, carte
les, etc. No obstante, hay un 
apunte en el archivo de mi padre 
y gran aficionado que toma en 
nuestros días actualidad: <<Tras 
la muerte del Excmo. Sr. Mar
qués de la Fuente del Sol, que 
reformó la Plaza, dándole un as
pecto moderno y alegre, la Pla
za pasó a manos de su hijo, 
quien no teniendo afición la dejó 
abandonada, librándola de un 
verdadero desastre la gran afi
ción del insigne aficionado don 
Juan Morales Fuster, que la fue 
cuidando como cosa propia.>> 
Continuó su obra otro gran vina
rocense, D. Eduardo Torres Mar
maña, que hizo una costosa y 
necesaria reforma, allá por el 
año 1921. Y decía que este 
apunte cobra actualidad, porque 
pese a que en los últimos años 
se han celebrado un gran nú
mero de corridas, excelentes 
todas ellas, los empresarios ha-

bían abandonado, hasta el lími
te , nuestra querida Plaza de To
ros. Tal es así que supongo no 
sería el único en pensar que en 
un día no muy lejano fuese de
clarada en ruinas o se derrum
base por sí sola. 

Unas semanas antes de la 
corrida de Feria hice una visita 
a nuestro coso y no exagero al 

decir que se me puso la carne 
de gallina. ¿Era realidad o un 
espejismo lo que veían mis 
ojos? ... Gran reforma en los co
rrales; burladeros y barreras en 
perfecto estado; nuevo palco 
para la Presidencia; el ruedo me
jor que nunca; amplio pasillo en 
el tendido para facilitar el acce
so a las localidades; todo pinta
do, limpio.. . Primera fase im
portante, pero que no ha de ser 
la última. Según nos ha informa
do el gerente de la Empresa, 
D. José Salvador Marte, está 
dispuesto a dejar como nueva 
la Plaza en diversas etapas. Hay 
muchas cosas necesarias de 
arreglo y los aficionados locales 
estamos alegres y optimistas 
con la decisión y buenos deseos 

de la nueva Empresa. Si hay que 
criticarles alguna vez cualquier 
cosa, lo haremos. Pero de mo
mento merecen todo nuestro 
apoyo, aplauso y asistencia a los 
magníficos festejos que ha orga
nizado, en beneficio de Vinaroz, 
ya que si todo va bien, habrán 
buenas corridas y, sobre todo, 
tendremos nuestra Plaza en per-

fectas condiciones, tal como mi 
padre, firmando como <<Curro••, 
decía: <<Magnífica, bella cual 
ninguna, se yergue nuestra co
quetona Plaza de Toros, a la 
vera de la mar, recibiendo sus 
caricias al chocar simbólica
mente, con sus muros. Gran 
acierto tuvieron nuestros ante
pasados al fijar el emplazamien
to de nuestra simpática y cente
naria Plaza a la orilla de nuestro 
mar latino. Por esto tiene esta 
simpatía que la hace agradable 
a cuantos toreros la pisan, cuyo 
resultado es las inolvidables tar
des de toros que dan en ella, 
con exclusión de fracasos, que 
no se dan nunca ... » 

JOSE L. PUCHOL QUIXAL 

' • 

,· 
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SANTORAL 
Sábado, 12: San Juan Gualberto. 
Domingo, 13: San Enrique. 
Lunes, 14: San Camilo de Lells. 
Martes, 15: San Buenaventura. 
Miércoles, 16: Nuestra Señora del 

Carmen. 
Jueves, 17: San Generoso. 
Viernes, 18: Fiesta del Trabajo. 
Sábado, 19: Santa Aurea. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 13. - Arciprestal: 

8 h., F. Rosa Cabadés. 9 h., F. Vives 
Ayora. 10 h., Pepín Mayor. 11 h ., 
Domingo Redó Baldrich. 12 h., Fran
cisco Avila - M.a Terzy. 19 h., F. Vi
cente Adell. 20'30 h., F. Vicente 
Adell. Hospital: 8'45 h., Libre. Clíni
ca: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 14. - Arciprestal: 8 
horas, F. Diarte- Pla. 9 h., Rosa Roca 
Pedra. 12 h., F. Salvador Costa. 20 
horas, Encarnación Navarro Mitjavi
la. Colegio: 8 h., F. Almas. Hospital: 
8'30 h., F . Vicente Adell. 

MARTES, día 15. - Arciprestal: 
8 h., Lola Fons. 9 h., Bernardino 
Mercader. 12 h., Enrique Roca. 20 h., 
José Santos Ramos. Colegio: 8 h., 
Mario. Hospital: 8'30 h., F. Vicente 
Adell. 

MIERCOLES, día 16. - Arcipres
tal: 8 h., F. Martorell. 9 h., F. Ro
drigo Forner Gombau. 12 h. Juan 
Bautista Fibla Tormo. 20 h., Carmen 
Ayora. Colegio: 8 h. , F. Fernando 
García Mouriño. Hospital: 8'30 h., 
F. Vicente Adell. 

JUEVES, día 17. - Arciprestal: 8 
horas, F . V. Bernat - A. Doménech. 
9 h. , Casimiro Caballer. 12 h., Lola 
Fons. 20 h., Anita Bonet. Colegio: 
8 h., F. Vicente Adell. Hospital: 8'30 
horas, F. Vicente Adell. 

VIERNES, día 18. - Arciprestal: 
8 h., F. Amela Adell. 9 h., F. Carmen 
Sanz. 12 h., Lola Fons. 20 h., Anita 
y Clodoaldo. Colegio: 8 h., F. Vicen
te Adell. Hospital: 8'30 h., F. Vicente 
Adell. 

SABADO, día 19. - Arciprestal: 
8 h., Lola Fons. 9 h., F. Vicente 
Adell. 12 h., F. Vicente Adell. 20 h., 
Anita Bonet. Colegio : 8 h., F . Vicente 
Adell. Hospital: 9 h., F. Vicente 
Adell. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 13 al 20 de julio 
CULTOS 

Domingo, 13. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 11'30, Misa «Pro pó
pulo». 12'30, Misa a intención Curia. 
19'30, Misa. 20'30, Misa. 10'30, Misa 
en la Capilla Virgen del Carmen. 11 
Misa en San Roque. ' 

Lunes, 14. - 8'30, Misa a intención 
Curia. 19'30, Misa a intención Curia. 

Martes, 15. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
Curia. 

Miércoles, 16.- FESTIVIDAD DE 
LA VIRGEN DEL CARMEN. 8'30, 
Misa en sufragio de Aurora Pastor. 
12'30, Misa Solemne. Acción de gra
cias. 19'30, Misa en sufragio de Pro
videncia García. 10'30, Misa Solem
ne en la Capilla Virgen del Carmen. 

Jueves, 17. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa a 
intención de la familia Carpe. 

Viernes, 18. - 8'30, Misa en su
fragio de Encarnación Juan. 12'30, 
Misa. 19'30, Misa en sufragio de 
Anunciación Gil Gutiérrez. 20'30, 
Misa en sufragio de José Pauner. 

Sábado, 19. - 8'30, Misa en su
fragio de Sebastián Verdera. 19'30, 
Misa en sufragio de los difuntos de 
la familia Carpe. 

La Virgen del Carmen, 
; Patrona .,del -Mar 

Junto al mar azul de Palestina, en la región de Galilea está la montaña 
santa del " Carmelo", con uno de los Santuarios marianos ~ás venerables del 
mundo. Allí vi? el P~ofeta E_lías la blanca nubecilla, símbolo de la pureza de 
la Madre de D_1os. A/11 se retiraron algunos cristianos de la Iglesia naciente para 
honrar a la V1rgen , dedicándole la más antigua Capilla . 

. . En el transcurs~ de los siglos, la devoción a la Virgen del Carmelo se difun
diD po: t?da la cnstlandad. Fue la Virgen quien entregó el Santo Escapulario a 
San S1mon Stock, General de la Orden Carmelitana, el 16 de julio de 1251 
como prenda de gracias y de protección. ' 

A est? devoción ta~ p~pular se unió la de /os hombres del mar, que empe
zaron a mvocar a la V1rge1\ del Carmen como abogada en /os naufragios y tem
pestades. 

La dura profesión del p~scador y del marinero, siempre expuesto al peli
gro, ha susc1tado una corriei\te de religiosidad que ha cristalizado en Herman
dades, Asociaciones y Cofradí~s colocadas bajo el patrocinio de la "Estrella del 
mar" por excelencia, la Virgen Maria. 

Sabemos que D. Jaime el Conquistador y sus soldados solamente invocando 
el auxilio de la MARE DE DÉU DEL CARME pudieron reunir las dispersas naos 
y ambar a /as puertas de Palma de Mallorca. La Virgen del Carmen, en todas 
/as épocas y en todas /as playas españolas, tiene Templos o Santuarios que 
conmemoran milagros y hechos prodigiosos. 

Una real orden fechada el 19 de abril de 1901 proclamó a la Virgen del 
Carm~n Patrona de la Marina Española , y otra posterior, el 28 de junio del mis· 
mo ano, declaró fiesta marinera el 16 de julio. 

Suspendida la celebración durante la República, se restableció en 1938. En 
1951, al conmemorarse /as Bodas de Oro de la primera declaración, se solicitó 
de la Santa Sede la confirmación canónica de este patronazgo. 

Que la azarosa vida del pescador y del marinero, siempre expuesto a tantos 
peligros, se vea protegida por la intercesión de su celestial Patrona , la Virgen 
del Carmen . 

FARO DE LOS LITORALES, 
ALUMBRA LA MAR BRAV/A; 
PONTE AL T/MON, MADRE MIA, 
Y AMANSA LOS TEMPORALES. 

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

toncesionnrio 
oficial 

~!~HStiá~ 
~!f~!fH, 

s. a. 

san Francisco, 131 
Teléfonos 

45 03 04 . 45 03 08 

VINAROZ 
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a • 
CTIVIDAD ~ 

-~MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL OlA 1 DE JULIO DE 1975 

Aprobar el acta de la Sesión anterior. 
Dar cuenta y quedar enterados de 

diversas disposiciones publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia •• y la 
relación de tareas efectuadas por los 
servicios municipales. 

Aprobar y abonar diversos gastos. 
Informar favorablemente la Cuenta de 

Patrimonio correspondiente al Ejercicio 
de 1974. 

Aprobar favorablemente la Cuenta del 
Presupuesto ordinario de 1974. 

Informar favorablemente la Cuenta 
General del Presupuesto Especial de 
Servicios de Aguas Potables correspon
diente al Ejercicio de 1974. 

Informar favorablemente la Cuenta 
General del Presupuesto extraordinario 
para la adquisición de terrenos desti
nados a instalaciones deportivas y 
aportación municipal para la construc
ción de un Grupo Escolar. 

Reconocer el cuarto trienio al fun
cionario municipal D. Marcelino Salom 
Mestre. 

Reconocer el cuarto trienio al fun
cionario municipal D. Francisco lbáñez 
Estupiñá. 

Autorizar a D. Angel Buj Daudén para 
ocupar cinco metros cuadrados de vía 
pública en la calle Pío XII. 

Conceder las siguientes licencias 
para instalar letreros: 

a) A D. Angel Buj Daudén , en la 
calle Pío XII. 

b) A D.a Rosa Adelantado Zapater, 
en la calle XXV Años de Paz, núm. 8. 

e) A D. Antonio Sabater Bort, en 
nombre de Nora van Thul , en la calle 
de San Pascual, núm. 67. 

d) A D. Juan Cervelló Prats, en la 
plaza de San Agustín, núm. 20, suje
tándose a diversas condiciones. 

Informar favorablemente y remitir a 
la Comisión Delegada de Saneamiento 
el expediente incoado por D.a Dolores 
Carrasco Hernández, para ejercer una 
actividad destinada a aparcamiento de 
vehículos, situada en la calle García 
Morato, s/n. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Laureano Martínez Martínez, 
para construir una valla en la Partida 
de San Roque, junto al Km. 141 , 0'2 de 
la CN-340. 

b) A D.a Dolores Severo Maspóns, 
para construir un edificio de tres plan
tas destinadas a locales comerciales 
y dos viviendas, en la calle del Angel, 
número 37. 

e) A D. Guillermo Nemesio Arnau , 
para reformar la fachada del piso pri
mero del inmueble de su propiedad, 
sito en la calle del Remedio, s/n. 

d) A D. Hel iodoro Pastor Moreno, 
para construir un chalet de planta baja, 
en la Pda. Ameradors , polígono 24, 
parcela 140. 

Autorizar durante la presente tempo
rada veraniega a D. Juan Camós Pradas 
para instalar un puesto destinado a la 
venta de helados , de 1 '50 por 1 '50 me
tros, en la fachada del bar de su pro
piedad, denominado Chaldy, sujetándo
se a diversas condiciones. 

Vinaroz, a 1 O de julio de 1975. 

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 

UNA IDEA 
Ya hemos entrado en el mes de julio y con él /as vacaciones. Riadas 

de personas se trasladan de un sitio a otro. Mar, montaña, España, ex
tranjero, ¿qué más da? Cambiar de lugar. Salir del ambiente en que 
ordinariamente se vive. Olvidarse por unos días del trabajo cotidiano. Li· 
berarse. Escapar de la máquina aquella que nos ata, del despacho, de la 
herramienta ... de nuestra ocupación. 

A pesar de este ir y venir, de alejarse o acercarse al pueblo natal, 
del descanso y diversión, el Semanario V/NAROZ sigue su ruta. No tiene 
vacaciones. Continúa saliendo cada sábado puntualmente. ¿Quién hace 
posible este prodigio? Pero, ¿no han notado /os lectores que V/NAROZ 
en verano no es e/ de /as otras estaciones? 

En verano no hay deportes. Lo cual hace que /as 3 ó 4 páginas habi· 
tuales que a él se dedican, queden vacías y con ello la gran abundancia 
de fotografías. 

¿Por qué no dedicar algunas páginas de VINAROZ, en éste y otros 
veranos, a darnos a conocer la literatura de /os vinarocenses que han 
dedicado su pluma a escribir sobre Vinaroz? 

VINAROZ es, cada día más, motivo de coleccionismo y por ende se 
encuaderna. Es natural. VINAROZ es la historia de nuestra ciudad, sema
na a semana. Yo puedo atestiguar que mí colección ha sido consultada 
por varios universitarios, que en sus trabajos sobre nuestra ciudad han 
tenido que presentar ante el Catedrático de Universidad. 

¿Sería mucho pedir al Director del Semanario y a sus redactores, a 
/os cuales , dado el calor de esas techas, les impide escribir, que dieran 
lugar a aquellos vinarocenses de otras épocas y presentes que escri
bieron sobre Vinaroz, sus costumbres, sus leyendas, su historia, etc.? 

En la historia, ya larga de nuestro Semanario, tenemos numerosos 
ejemplos de ello. " Historia del Puerto de Vinaroz" , por Ramón A del/ 
Fans, se dio en 8 números. "Biografía de Costa y Borrás", por Manuel 
Foguet Mateu, 16 números. " Refranes vinarocenses", 24 números. "Ven
dome o el último pirata", de Borrás Jarque. "La fragata «San Sebastíám>'\ 
por Juan Bautista Beltrán Ventura. "Andanzas de un vinarocense", por 
Bailes ter Peris. " Efemérides vinarocenses", de Rafels García. "Feixet de 
versos" , de Argemí; y otros muchos ejemplos que podríamos citar. 

Hay particulares que conservan libros que se imprimieron en otros 
tiempos y escasean de tal modo que su lectura ya es casi imposible. No 
hace mucho, por un articulo de Sebastián Albio/ Vida/, nos enteramos 
muchos que D. Daniel De/más, bajo el seudónimo de "Róc de Vinarór;", 
escribió " Una ... iVinaror;encada!, dialec escrit en dialecte vinaror;enc". En 
2 ó 3 números del Semanario se podría dar la obra completa. 

Muchos saben que el poeta Argemí escribió obras de teatro con am
biente vinarocense, y tengo entendido que su familia las perdió durante 
la guerra . ¿No es posible que algún curioso vinarocense posea copia de 
e//as? ¿Quién sabe? También D. Manuel Foguet tiene escritas obras de 
teatro con olorcil/o vinarocense y que la mayoría desconocemos. Muchos 
ejemplos podríamos citar como /os apuntados . 

¿Es posible todo eso, Sr. Director? 
JUAN BOVER PU/G 

DEVOLUCIONES DE FIANZAS 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de 

Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el 
plazo de QUINCE DIAS, desde la publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial de la Provincia», pueden presentar reclamaciones en las Oficinas 
Municipales quienes creyeran tener algún derecho exigible a D. JOSE NA
RRO YUSTE, contratista de las obras de urbanización del Jardín Central 
y Obra Civil de la Fuente Luminosa de la plaza de San Antonio de ésta, 
según adjudicación acordada en Sesión del Ayuntamiento Pleno del 23 de 
julio de 1973, en la garantía que tiene prestada por el referido contrato. 

Vinaroz , a 5 de julio de 1975. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

-------o O o-------
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de 

Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el 
plazo de QUINCE DIAS, desde la publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial de la Provincia», pueden presentar reclamaciones en las Oficinas 
Municipales quienes creyeran tener algún derecho exigible a D. VICENTE 
FEBRER CHALER, contratista de las obras de construcción del Pabellón 
Polideportivo Municipal de ésta, según adjudicación acordada en Sesión 
del Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de junio de 1972, en la garantía que 
tiene prestada por el referido contrato. 

Vinaroz, a 7 de julio de 1975. 

MARIA ROSA 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Esthetlclenne Dtplomade 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento 98pecial para las arrugas 

25 AAOS DE PAZ, 5, 3.• A * Tel6fono 45 0714 * Y 1 N A RO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON AHTELACIO. 

, 
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Sebaslián Vidal Arnau, ha muerto 
Durante unos días 

su nombre estuvo en 
la conversación de to
dos. Sebastián Vida/ 
Arnau había sido tras
ladado a Barcelona 
para ser tratado de 
una grave afección 
renal. Hombre joven, 
de carácter abierto, 
sencillo y bueno, ha· 
b~se granjeado ~ 
estima general de 
cuantos se le habían 
acercado. Y se de
seaban las buenas 
noticias que, desgra
ciadamente, no llega
ron. Su enfermedad 
produjo verdadera 
emoción en todos. 
Era la misma ansie
dad la que obligaba 
a preguntar por el en
fermo. Y, fatalmente, 
los esfuerzos de la 
ciencia nada pudie
ron. Sebastián Vida/ 
Arnau entregó su 

alma al Creador en plena juventud, a sus 38 años, padre de dos 
hijos y cuando la vida se le abría esperanzadora. 

A la estima general de cuantos le conocieron en sus años de 
niñez vinarocense y de su juventud estudiantil y, luego, en sus 
actividades industriales al frente de la empresa de su nombre, 
conseguido el título de Ingeniero Industrial Textil, habíanse aña
dido, últimamente, quienes de una forma emotiva y sincera le 
habían aclamado entusiásticamente en el Pabellón Polideportivo 
Municipal, en la noche del sábado, 31 de mayo último, en la que fue 
elegido Presidente del Vinaroz C. de F. con el aplauso unánime al 
sonar su nombre para la candidatura. En aquel momento quedó de 
manifiesto la aceptación de Sebastián Vida/ Arnau por la gran fa
milia del Vinaroz C. de F. que corroboraba la general estima que, 
como persona, tenía ya el elegido entre los vinarocenses. Y todo 
ello se ha ido con su desaparición súbita, que nos ha dejado a 
todos, quienes nos considerábamos sus amigos, sumidos en pro
fundo dolor. 

Dolor profundo y tremenda pena la de su esposa, Mari-Pepa; 
los de sus hijitos, Sebastián y Mari-Pepa; los de su padre, herma
nos y familiares por el vacío que deja en el ámbito puramente fa
miliar. 

Hondo pesar entre el gran número de sus amigos que lloran 
su desaparición. 

Profundo sentimiento entre los que alientan a ese Vinaroz 
C. de F. al que Sebastián acababa de entregarse abiertamente, de
cididamente, como en todas sus empresas, a impulsos de su ju· 
ventud y sus merecimientos, y del que tanto se esperaba. 

Dios, en sus inescrutables designios, ha querido llevárselo. La 
bondad de su persona y las virtudes que le adornaban tendrán 
su premio en la mansión del Padre. 

En estos momentos en que el dolor aflige a todos sus familia
res, nos inclinamos, respetuosamente, asociándonos a la pena de 
su familia y elevando al Señor la oración sentida que brota del 
corazón de todos los vinarocenses . 

---oOo---

Ayer viernes, al mediodía, se verificó el entierro. Sobre el ataúd 
que contenía los restos mortales de Sebastián Vida/ Arnau y que 
iba cubierto con la bandera del Vinaroz C. de F., el Delegado Pro
vincial de Educación Física y Deportes, D. Guillermo Dauffí, im
puso la Medalla de Plata del Deporte Provincial, concedida a título 
póstumo por el Sr. Gobernador Civil y a propuesta de la Dele
gación Provincial. Seguidamente se inició el cortejo fúnebre con 
el féretro llevado en hombros por los trabajadores de la empresa 
«Textil Vida/», al que seguían gran número de coronas y ramos 
de flores. El duelo oficial estuvo formado por el Alcalde, D. Luis 
Franco Juan; Delegado Provincial de Educación Física y Deportes, 
D. Guillermo Dauffí; Concejal Delegado de Deportes, D. Tomás 
Barrachina; Vicepresidente del Vinaroz C. de F., D. Ramón Bofi/1, 
Directivo del mismo D. Manuel Adell. Después el duelo familiar, 
en el que figuraban el padre del fallecido, D. Juan Vida/; hermano, 
Juan; padre político, D. Agustín Rabasa; hermano político, don 
Eduardo Albiol, y demás familiares, tras los que iba el pleno de la 
Directiva del Vinaroz C. de F. 

Un inmenso gentío acompañó hasta el Templo Arciprestal, que 
resultó insuficiente, quedándose, en parte, en la plaza Parroquial. 
Ofició la Misa de «córpore insepulto» el Arcipreste Rvdo. Parear, 
quien pronunció una sentida plática tras la lectura del Evangelio. 

El testimonio de duelo se prolongó por espacio de una hora, 
evidenciándose el profundo sentimiento de la ciudad por la des
aparición de D. Sebastián Vida/ Arnau, a cuyos familires reitera
mos nuestro más sentido pésame. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Sebastián Vidal Arnau 
(Presidente electo del Vinaroz C. de F.) 

Que falleció el día 10 de julio de 1975, a los 38 años de edad y confortado con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus compañeros de Directiva del Vinaroz C. de F., socios, jugadores, entrenador, personal y empleados del 
Club participan a Ud. tan sensible pérdida y le agradecerán una oración por el descanso eterno del alma del fina
do y la asistencia a la Misa que, en su sufragio, se celebrará en la Iglesia Arciprestal , el próximo día 19 de los 
corrientes, a las 7 de la tarde. 

Vinaroz, julio de 1975 
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SEBASTIAN 
VIDAL ARNAU 

Rogad por mí. 
Intercederé por vosotros. 

Vinaroz, julio 1975 
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1 FOR ACION LOCAL 
NUEVO SERVICIO DE 

TELEGRAMAS POR TELEFONO 

Por Decreto 788/1975, de 3 de abril 
de este año, se reorganiza el Servicio 
de telegramas impuestos por teléfo
no, extendiéndolo a todo el territorio 
nacional. Publica, también, las sobre
tasas a percibir por la prestación de 
este Servicio. 

Puede usted imponer sus telegra
mas desde el teléfono que tenga ins
talado en su oficina o domicilio, con 
independencia de que la localidad en 
que usted reside disponga o no de 
Oficina Telegráfica. Y puede usted 
hacerlo en cualquier día festivo o la
borable, y a cualquier hora, de día 
o de noche. 

Bastará con que llame al teléfono 
22 20 00 del Centro de Telecomuni
cación de Castellón, para ser inme
diatamente atendido. Usted dictará 
su telegrama o radiotelegrama, para 
España o para el extranjero. A con
tinuación, le será hecha una lla
mada de comprobación, y una vez 
verificada, su mensaje será cursado. 

Posteriormente le será pasada a 
su domicilio la correspondiente fac
tura, con el importe del mensaje, 
más la sobretasa de este servicio. 

Puede usted beneficiarse en una 
reducción del 50 por 100 de la so
bretasa, inscribiéndose como ABO
NADO AL SERVICIO. Pida una so
licitud de abono, en la Oficina de 
Telégrafos de esta ciudad. Rellénela 
y cúrsela. Recibirá en su domicilio, 
GRATUITAMENTE, su CARNET DE 
ABONADO, sin otro compromiso 
-por su parte-- que el de domici
liar el pago de los servicios efectua
dos en la CAJA POSTAL DE AHO
RROS, u otra ENTIDAD DE CREDI
TO que le sea usual. 

En este CARNET DE ABONADO 
figurará la CLAVE que le ha sido 
asignada y que servirá para su iden
tificación, evitando así la llamada 
de comprobación. Figurará, también, 
el número del teléfono a que deberá 
dirigirse para depositar sus mensa
jes. En el caso de la provincia de 
Castellón, el número anteriormente 
citado: 22 20 OO. 

No está obligado a cursar un nú
mero determinado de telegramas. 
Puede depositar los que necesite, y 
en el plazo que desee. 

Tampoco está obligado a efectuar 
el depósito de fianza alguna. 

Mensualmente le será pasado el 
cargo, con la indicación de los ser
vicios consumidos. Por supuesto, que 
si no ha utilizado este servicio, no 
le será pasado cargo alguno. Y si 
se produjera algún error en la fac
turación, será inmediatamente de
vuelta la cantidad indebidamente 
cobrada. 

La diferencia del 50 por 100 que 
observa en la sobretasa, entre usua
rios, ABONADO y NO ABONADO, 
se justifica por el importe medio de 
la llamada de comprobación y por 
los gastos de cobranza, ambos en el 
supuesto de usuario NO ABONADO. 

Cualquier información complemen
taria le será facilitada con todo 
agrado en la Oficina de Telégrafos 
más próxima, o en el Centro de Te
lecomunicación de la capital de su 
Provincia. 

Se gratificará la devolución de un 
ALFILER antiguo alargado. 
Llamen al teléfono 45 18 73. 

NECROLOGICA 

En la Resdiencia Sanatorial «Fran
cisco Franco», de Barcelona, y tras 
breve y fulminante enfermedad, en
tregó su alma al Creador, D. Anto
nio Burgués Andreu, hijo de cono
cida familia vinarocense de la Co
lonia de Barcelona. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos a su viuda, doña 
Enriqueta Lloan; hijo, Enrique; her
mana, Roser; hermano político; pri
ma, Antonia, y demás familiares, la 
expresión de nuestra sincera condo
lencia. 

DE VIAJE 

Para tomar parte en el XX Con
greso Mundial Veterinario, que se 
celebrará en Salónica (Grecia), em
prendió viaje nuestro buen amigo 
y suscriptor D. Vicente Vergés Ba
llester, Veterinario titular de Argen
tona, acompañado de su esposa doña 
Clotilde Ayora Taboada. Los expe
dicionarios, aprovechando su des
plazamiento, efectuarán un crucero 
por el mar Egeo y visitarán Grecia 
y Egipto. Deseamos al Sr. Vergés y 
esposa un feliz viaje. 

NATALIC:O 

Los jóvenes esposos D. Gaspar Mi
lián Forner y D.a Emérita Molinos 
Monfort han visto alegrado su hogar 
con el nacimiento de una niña, pri
mogénita de su matrimonio. 

Nuestra enhorabuena más cordial 
a los venturosos padres y respecti
vas familias. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

OlA 13 DE JULIO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. TOMAS FERRER 

Calle Socorro 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 2 

D. RAMIRO LOPEZ 
Plaza San Antonio 

• 
OlA 18 DE JULIO 

ESTANCO DE TURNO 
HNAS. MIRALLES 
SAN CRISTOBAL 

SE PRECISA PIANO para practicar dos 
o tres horas diarias, a convenir. Lo 
necesita un niño francés, estudiante 
de piano, que pasa sus vacaciones 
en Vinaroz con su familia. Asistiría al 
domicilio de quien pudiera facilitarle 
el piano, en las condiciones que sean 
convenidas. Interesados, dirigirse al 
Sr. Pierre Benkemoun, calle Pablo 
Béjar (playa de arena junto a la 
Plaza de Toros), núm. 1. Vinaroz. 

Antonio Burgués Andreu 
Que falleció en Barcelona, el día 26 de junio de 1975, a los 51 años de edad y confortado con los Santos Sacra

mentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D . ) 

Sus afligidos: esposa, Enriqueta Lloan; hijo, Enrique; hermana, Roser; hermano político; prima, Antonia, y 

demás familia, al participar a Ud. tan dolorosa pérdida, le agradecerán una oración por el descanso eterno del alma 

del finado. 
Vinaroz- Barcelona, julio 1975 
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INFORMACION LOCAL 
PRESENTACION OFICIAL DE UN 

NUEVO COCHE SEAT 

El pasado día 27 de junio, a últi
ma hora de la tarde, y en los locales 
del Concesionario de la Seat, en 
nuestra ciudad, Sebastián Verdera, 
S. A., se efectuó la presentación ofi
cial, en primicia para toda la Zona 
filial de Valencia, del nuevo «Seat 
131». Al acto asistieron los Sres. Ma
rín y Galvache de la firma Seat, de 
Valencia; el Alcalde de la ciudad, 
D. Luis Franco Juan; Autoridades, 
la Reina de las Fiestas y sus Damas 
de Honor, por coincidir el acto en la 
semana de las Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro , y numerosas 
personalidades de la Banca, Indus
tria y Comercio de la ciudad. Los 
asistentes pudieron admirar el nue
vo Seat, que ha de tener aceptación 
en el mercado por sus especiales ca
racterísticas. 

Tras la presentación del «Seat 131», 
todos los asistentes, en el patio de 
la empresa concesionaria, fueron ob
sequiados con un aperitivo. Felicita
mos a Sebastián Verdera, S. A., por 
la primicia de ser Vinaroz en donde 
se h aya efectuado la presentación 
oficial de toda la Zona filial de Va
lencia. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- También José Luis se llamará 
el niño que nació el 22 del mismo 
mes, hijo de doña Narcisa Agudo 
Cubero y don Miguel Galeote Puntas. 

- El matrimonio compuesto por 
doña Eugenia Palau Beser y don 
Santiago Altabar Ibáñez han visto 
alegrado su hogar con el nacimiento 
de un hijo , el día 2 de julio, que en 
las aguas bautismales se le impondrá 
el nombre de Santiago, 

- Doña Concepción Adell Milián 
ha dado felizmente a luz dos precio
sos niños, el día 7 de julio, uno se 
llamará Carlos y el otro Javier, sien
do el padre de las criaturas don 
Francisco Esteve Bellés. 

- Rosa M.a se llamará la niña 
que nació el día 8, hija de doña Rosa 
María Barberá Forcadell y don Ra
món Pons Valenzuela. 

- El mismo día 8 se vio también 
alegrado el hogar de doña María 
Carmen López Fernández y don Die
go Angel Malorado con el primero de 
sus hijos, que en las aguas bautis
males recibirá el nombre de Diego. 

- José Antonio se llamará el hijo 
de doña M.a Teresa Llopis Tomás y 
don Antonio Casanova Quixal, que 
nació el 9 del mes en curso. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los padres y demás familiares. 

NATALICIO 
- El día 21 de junio nació un niño 

que se llamará José Luis, hijo de 
doña Dolores Marín Morales y don 
Juan Plaza Expósito. 

El hogar de los jóvenes esposos 
don Francisco Esteve Bellés y doña 
Concepción Adell Milián se ha visto 

NOTA DI LA ALCALDIA 
SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENE· 

RAL QUE, A PARTIR DEL OlA 14 DE JULIO, SE PROCEDERA 
EN ESTA CIUDAD A LA RENOVACION DEL DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD. DICHA RENOVACION SE LLEVARA A CABO 
EN LOS LOCALES DE LA SECCION FEMENINA (bajos), 
Avda. de Colón, frente al Grupo Escolar «SAN SEBASTIAN», 
en los siguientes días y horas: 

DIA 14 julio 
OlA 15 julio .. . .. . .. . .. . 
OlA 16 julio .. . . .. .. . .. . 
OlA 17 julio, desde . . . . .. 
OlA 21 julio .. . .. . .. . .. . 
OlA 22 julio, desde 
OlA 23 julio, desde ..... . 
DIA 24 julio, desde ... . . . 
OlA 28 julio .. . . .. . .. .. . 
OlA 29 julio, desde . . . . .. 
DIA 30 julio 
DIA 31 julio .. . .. . .. . . .. 

4 tarde 
4 tarde 
4 tarde 
9 mañana 
4 tarde 
9 mañana 
9 mañana 
9 mañana 
4 tarde 
9 mañana 
4 tarde 
4 tarde 

alegrado con el feliz nacimiento de 
dos niños gemelos, a quienes se les 
bautizará con los nombres de Carlos 
y Javier. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos a los venturosos pa
dres y respectivos familiares nuestra 
enhorabuena más sincera. 

CURSILLO DE NATACION 

El Círculo Mercantil y Cultural 
anuncia la organización por su parte 
de un cursillo de natación, bajo el 
patrocinio d el Magnífico Ayunta
miento. 

Estará abierto a todos los jóvenes, 
de 6 a 14 años, y será dirigido por 
el competente deportista y veterano 
nadador vinarocense don Antonio Fi
gueredo. Este cursillo dará comienzo 
el día 1.0 de agosto próximo y tendrá 
por marco la piscina climatizada de 
la Colonia Europa. 

En el próximo número de este Se
manario se darán a conocer las bases 
de participación. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Tal y como anunciábamos la se
mana pasada, el próximo día 25 ac-

tuará en el Pabellón Polideportivo 
Municipal, cedido para este fin por 
el Magnífico Ayuntamiento, el can
tante español Juan Manuel Serrat. 

Las localidades para este espec
táculo podrán retirarse desde el 
próximo lunes, en «Joyería Alonso», 
Plaza P arroquial. Asimismo, desde 
el día 19, de siete a nuevo de la 
noche, en las taquillas del propio 
Pabellón Polideportivo, en la aveni
da de Tarragona. 

Se espera que la asistencia a esta 
Gala sea masiva, habida cuenta de la 
finalidad benéfica de la velada, así 
como por la gran calidad de la fi
gura que la Cruz Roja, en un impor
tante esfuerzo económico , trae a 
nuestra ciudad. 

LA DIRECTIVA 

BECARIO 

Nos complace la noticia de que 
nuestro buen amigo y suscriptor, el 
Profesor de E. G. B. de esta localidad 
don Antonio Caballer ha obtenido 
una beca, en intercambio con el Go
bierno de Francia, para asistir a uno 
de los cursos superiores de Didáctica 
de Lengua Francesa, en la Univer
sidad de Grenoble. Le deseamos feliz 
estancia y mucho éxito. 

18 de Julio 
España entera conmemorará, el viernes de la semana 

próxima, la fecha histórica del 18 de Julio, a cuyo espíritu 
estamos vinculados y en cuya oportunidad renovamos nues
tra adhesión inquebrantable a S.' E. el Generalísimo Franco, 
y al Príncipe de España, D. Juan Carlos. 

Vinaroz estará presente en esta conmemoración, fiel a su 
ejecutoria patriótica con el reconocimiento de los Principios 
Fundamentales del Movimiento y a todo lo que ellos repre· 
sentan. 

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. 

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ 
Empresa: JOSE SALVADOR 

Domingo, 13 de juiio de 1975 A las 6'30 de la tarde 

EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS 
SEIS hermosos toros de la acreditada Ganadería de 
D. Antonio Pérez de San Fernando, de Salamanca, 

para tres grandes figuras del toreo 

José Antonio JOSé LUiS Pedro Moya 

üolán üolloso «niño ~e la enea» 
---Un cartel excepcional, para una gran afición---
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Un rnariner 
torero 

( Adéu, vaques de carrer) 
• 

Recordant el any passat 
el que se va divertir 
un xicot jove i templat, 
que's veía torero «en art>> 
i més ti que un maniquí. 

En p/enes testes del Carmen , 
les vaquetes pe/ carrer, 
en paraules marineres, 
sensibles pero sinceres, 
tots els mérits que el/ va ter. 

1 em contava en «salero>>, 
o no ser home de «mar>>, 
havia qui no'/ <<pescava>> , 
«la brúixula>> no orientava 
i'l dixava «mareijat>>. 

En deia d'esta manera 
per a poder-se explicar: 
Passo la vaca per «popa>>, 
«Orsa la banda>>, es fa loca, 
me comenc;a a remolcar . 

A un turista que hi havia 
me /'agafa «proa al vent», 

. «embrago>>, em patina «l'hélic;>>, 
sense demanar permís; 
fuijo «contra la corrent>>. 

En surt una en dos «perxes>> 
pareixen dos «botalons>>, 
flaca los «escamalots», 

puix li c/areijaven tots 
i feia aigua pels «ambons» . 

Mos ajuntem tres o quatre, 
pos ja /' «havíem radiat» 
volta a babor i estribor 
ti fem senyida d'honor 
i la vam ter naufragar. 

Em fuig la tripulació, 
jo 'm quedo al mitg illat, 
escandallo a un racó 
que's el port de salvació 
i em salvo allí penjat. 

Munto a un bafeó d'am!cs 
i, d'allí /'orla assentat, 
vaig dir: «No toreijo més, 
no vu/1 guanyar més dinés, 
per enguany he "desarmat''.» 

Hi ha que aprofita'l moment, 
no esperes el de detras, 
que jo, com el mariner, 
puix a tu també et diré 
«orsa, que t'enganxaras». 

Perqué'/ que no ha fet carrera 
en aquells bous de carré, 
que no s'assente a la cera 
i digue d'eixe manera: 
«Ara, hasta /'any que ve.» 

VENANCI AYZA 
Festes Verge Marinera-1975. 

IN. CO. VI. SA. 
PROMOCION Y VENTA DE VIVIENDAS 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO 

PROXIMA INAUGURACION PISO PILOTO 

* 

INFORMACION Y VENTAS: 

Colonia EUROPA y 
Administración de Fincas PUCHOL 

Plaza Tres Reyes, 14 * Teléfono 45 05 92 

VINAROZ 

VI NAROZ C. de F. 
SUSCRIPCION VINAROZ CLUB DE FUTBOL 

(Deuda Temporada 1974-75) --·--La Junta Directiva . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Amparo V élez Ten . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Miguel Angel Pascual . . . . . . . . . .. . . .. . .. 
Juan Dgo. Pascual . . . . . . . . . . . . . . . 
Sebastián Prades . . . . .. . . . . .. . . . . .. 
Federico Calla u . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
Agustín Fibla Roca ..... .... ... ..... . 
Pascual Fibla Roca . . . . . . . . . . . . 

8.800'- Ptas. 
100'- )) 
100'- )) 
100'- )) 
500'- )) 
500'- )) 
500'- )) 
500'- )) 

SUMAN ........ . .. . 11.100'- Ptas. 

COOPERATIVA AGRICOLA «EL SALVADOR» 

• 
Ponemos en conocimiento de todos los señores socios de esta Coope

rativa que gozarán, si asi 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 fitosanita
rios. Vinos. Otras bebidas alcohólicas. Productos lácteos. Grasas co
mestibles. Harinas y piensos. Conservas. Y otros. 

Para ello no tienen más que remitir las muestras 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. 

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. 

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

06dulio CJ3alanzá Yá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 ·B Tela. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

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 

SF. VENDE piso 2.0
, 3.a puerta, en Pasaje San Francisco. 

Razón en: Imprenta Castell. García Morato, 4. Teléfono 
45 00 85. 
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14'00 
14'30 
14'31 

15'00 
15'30 
15'50 
16'15 

16'45 
17'30 
20'00 
20'01 
20'15 

20'30 
21 '00 
21'30 
22'00 
22'10 

23'55 

LUNES, 14 JULIO 

Primera Cadena 
Programa regional simultáneo. 
Apertura y presentación. 
Aquí, ahora. Programa infor
mativo. 
Telediario. Primera edición. 
Dibujos animados. 
«Poly en Venecia». 
La Europa de los veranos cor
tos. «Irlanda, la isla verde». 
Tour de Francia. 
Despedida y cierre. 
Apertura y presentación. 
Para los pequeños. 
¿Sabías que ... ? «Pirineos de 
Huesca». 
Cultural informativo. 
Revista de toros. 
Telediario. Segunda edición. 
Tour de Francia. 
«Prohibido en otoño», de Ed
gar Neville. A Antonio, escul
tor que ya ha pasado los cin
cuenta años de edad, se le ha 
presentado la oportunidad ~e 
convertirse en un nuevo Pig
malión. 
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. «Stan Getz» (111). 
23'00 Hawai 5-0. «¿Por qué esperar 

a que el tío muera?». Un mi
llonario muere a bordo de su 
yate a consecuencia de una ex
plosión. El testimonio de unos 
ladronzuelos permite saber que 
fue un falso policía quien pre
paró el asesinato. 

24'00 Ultima imagen. 

MARTES, 15 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 Pippi Calzaslargas. «Pippi y el 

Spunk». Pippi ha inventado una 
nueva palabra: Spunk, con ella 
designa a un molusco que al 
ser metido en agua se abre y 
deja salir una flor. Pero ella 
y sus inseparables Tommy y 
Anika acaban llamando Spunk 
a las cosas y acciones más di
versas. 

16'15 Concierto. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. 
20'05 3 programa 3. 
20'30 Los primeros Churchills. «Nup-

cias». 
21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Tour de Francia. 
22'10 «Así no se trata a una dama» 

(1968). Dirección: John Sipht. 
Intérpretes: Rod Steiger, Geor
ge Segal, Lees Remick, Eileen 
Heckart y Murray Hamilton. 
El inspector Morris es encar
gado de investigar la muerte 
de varias mujeres de edad 
avanzada. El asesino, un psi
cópata, mata a esas mujeres y 
les dibuja unos labios en la 
frente. Después, llama por te
léfono a Morris y se pavonea 
ante él de la perfección de su 
trabajo. 

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 rey de los lobos». 
23'00 Lecciones magistrales. 
24'00 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 16 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. «Antigüedades griegas». 
16'45 Tour de Francia. Llegada a la 

meta. 
17'30 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Mundo indómito. «Colimbos y 

Gansos». 
20'30 La línea Onedin. «Hielo y fue

go». Ya a las órdenes de James 
Onedin, Fogarty se aproxima a 
Liverpool, tras un arriesgado 
paso por la bahía. Sus preocu
paciones no han terminado, 
pues los propósitos de James 
son hacerle zarpar de nuevo 
hacia el Báltico con un carga
mento de raíles de hierro. 

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 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. «La noche» (1961). 

Dirección: M. Antonnioni. In
térpretes: Marcello Mastroian
ni, Jeanne Moreau, Monica Vit
ti, Bernhrad Vicki y Rosy Maz
zacurati. En una fiesta noctur
na de la alta sociedad, un hom
bre y dos mujeres se enfrentan 
a sí mismos y al sentido de la 
vida. 

24'00 Ultima imagen. 

JUEVES, 17 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 embarcada». 
16'15 Aspectos de la India. 
16'45 Tour de Francia. Llegada de la 

etapa. 
17'30 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. 
20'05 El taller de los inventos. 
20'30 Los Waltons. «La odisea». Di

rección: Jack Shea. Intérpre
tes: Richard Thomas, Michael 
Learned, Ellen C o r by, Will 
Geer y Ralph Waite. John-Boy 
tiene necesidad de calma para 
escribir una historia y decide 
irse a una cabaña en la monta
ña. Allí se encuentra con Sara, 
una joven del pueblo que se 
oculta para que nadie sepa que 
está embarazada. 

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

la etapa. 
22'10 «Pánico en la escena» (1949). 

Guión: Whitfiield Cook. Direc
ción: Aflred Hitchcock. Intér
pretes: Marlene Dietrich, Mi
chael Wilding, Richard Todd, 
Jane Wyman y Sybil Thorn
dike. Jonathan se ve compli
cado en el asesinato del mari
do de una actriz, Charlotte, 
con la que mantiene relacio-

nes. J onathan escapa de la po
licía ayudado por una amiga, 
Eva, quien le oculta en la casa 
de su padre, en las afueras de 
Londres. El padre de Eva, tras 
conocer los hechos, sospecha 
que Jonathan ha sido víctima 
de un complot perfectamente 
estudiado por Charlotte, y de
cide encargarse personalmente 
del caso. 

24'00 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Planeta vivo. «Islas fuera del 

tiempo». Uno de los grandes 
enigmas que se plantean los 
historiadores y los científicos 
del mundo, es el estudio de las 
culturas aparecidas en las is
las que, por su situación geo
gráfica e inaccesibilidad, no 
han podido recibir influencias 
de otras comunidades cultura
les. Este es el caso de la isla 
de Pascua y de algunas islas 
de los mares del Sur. 

21 '30 Musical Pop. «Manfred Mann» 
(1). 

22'00 Noticias en el segundo pro-
grama. 

22'30 Recital. 
23'00 Temas 75. 
24'00 Ultima imagen. 

VIERNES, 18 JULIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'3-1 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Copa Davis. Desde el Club de 

Tenis de Barcelona, entre Es
paña y Rumanía. 

19'00 «El camino de Santiago». Com
postela fue durante la Edad 
Media el segundo centro espi
ritual de Europa. 

20 '00 Informativo infantil. 
<;0'30 Viajar. 
21 '00 El campo. 
21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Tour de Francia. 
22'1 O Sí o No. Actualidad informa

tiva. 
22'40 Los reporteros. 
23'10 «La mansión de Jalna» (Epi

sodio núm. 4) . Intérpretes: Paul 
Harding, Kate Reíd, Don Scar
ding, John Trent y Amelía 
Hall. Al mismo tiempo que 
Renny recuerda los problemas 
de su hermano Eden con la 
universidad, Adeline llega a 
Jalna para ver a su hijo Mip 
competir en una carrera de ca
ballos. A esta misma cita viene 
su primer ~sposo PlÍilip, que le 
plantea una dura escena al 
querer echarla de Jalna. 

24'00 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Flamenco. 
21'00 Barnaby· Jones. «Domingo, día 

de muerte»: 
22'00 Noticias en el segundo pro

grama. 
22'30 Recuerdo del telefilm. Hoy: 

«77 Sunset Strip: La herencia». 
23'30 Página del viernes. 
24'00 Ultima imagen. 

SABADO, 19 JULIO 

Primera Cadena 
14'15 Apertura y presentación. 
14'20 Avance informativo. 
14'25 Pulso de la fe. 

15'30 Copa Davis. Desde el Club de 
Tenis de Barcelona. 

17'30 Tour de Francia. 
17'45 El circo de TVE. 
18'45 Dibujos animados. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Torneo. 
20'00 Los sillones de la Academia . . 

Emilio Larcos. 
20'30 La ruta de los descubridores 

españoles. «Supervivencia en 
las Selvas del Darien» (11). 

21'00 Informe semanal. 
22'00 Tour de Francia. Resumen de 

la etapa. 
22'10 Los protectores. «Carretera 27». 
22'40 Directísimo. 
00'10 Kojak. «Dieciocho horas de 

miedo». Una chica consigue 
pasar de contrabando, desde 
Canadá a los Estados Unidos, 
unas placas para fabricar bi
lletes falsos. El hombre que 
había encargado las placas ase
sina a su novio y a ella la per
sigue encarnizadamente. 

01'00 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UH F 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Viaje a la aventura. «La natu

raleza de las cosas: el País del 
Urogallo». 

21'00 Galería nocturna. «El cuarto 
de espera». 

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

lidad. 
22'30 Ballet. «Ballet nacional Sluk 

de Eslovaquia» (1). 
23'00 Auditorium. 
00'30 Ultima imagen. 

DOMINGO, 20 JULIO 

Primera Cadena 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. 
12'30 Retransmisión deportiva. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 La ley del revólver. «Lynott». 
16'00 Copa Davis. Desde el Club de 

Tenis de Barcelona, entre Es
paña y Rumanía. 

17'30 Tour de Francia. 
18'45 Voces a 45. 
19'30 El mundo de la TV. 
19'45 «El último hombre airado». In

térpretes: Paul Muni, David 
Vivre, Betsy Palmer y Whiter 
Ader. El doctor Aberman ejer
ce en Brooklyn la medicina 
desde hace 40 años. Para él el 
trabajo bien realizado da la di
mensión del hombre, por ello 
se enfrenta, en solitario, a la 
sociedad de consumo que ense
ña el éxito fácil. 

21'30 Noticias del domingo. 
21'45 Tour de Francia. Resumen de 

la etapa del día. 
21'55 Tiempos de España. «España, 

a la busca de una solución: 
1921, 1923». 

22'45 Estrenos TV. Hoy: Las herma
nas Snoop. «Cadáveres y la
drones». Guión: L. B. Stern. 
Dirección: Leonard J. Horn. 
Intérpretes: Helan Hayes, Mil
dred Natwick, Lou Antonio, 
Bert Convy, Sam Jaffe, Ge
raldine Page, Víctor Bueno, 
Neva Paterson y Car Garaz. 
Las hermanas Snoop, reciben 
la llamada de un fabricante de 
juguetes, Birdwell, quien las 
pide que, aunque es de madru
gada, vayan a su oficina. Así 
lo hacen y acompañadas de 
Barney, y descubren a Bird
well muerto. 

24'00 Despedida y cierre. 

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

«El tutor». 
20'00 Disneylandia. 
21'00 Ahora. «Barrabás». 
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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Car-tas 
al Director 

Villanueva, a 3 de julio de 1975 

Sr. DIRECTOR DEL SEMANARIO <<VINAROZ» 

Muy Sr. mío: 
Leo muy complacido el artículo que se inserta en el nú

mero del día 21 de junio y que firma Goi-Kik. 
Entresaco, solamente, aquello de que la afición vinaro

cense ha tenido que sufrir este año y que está abocada a 
sufrir en lo sucesivo. 

Pienso que podría evitarse este sufrimiento de una mane
ra muy sencilla. La solución sería la siguiente: Bastaría con 
que las líneas de autobuses o coches de línea, como corrien
temente denominamos en Vinaroz, circulasen los domingos y 
días de fiesta sin excepción. Ello daría opción a que la afi
ción comarcal tuviera más facilidades para trasladarse a 
Vinaroz en los días de partido. 

Con la afluencia al campo de muchos aficionados co
marcanos se obtendría mejor taquilla , con el consiguiente 

·beneficio para las arcas del Club, lo cual daría más poder 
a la hora de hacer nuevos fichajes y, por tanto, daría más 
calidad al equipo. 

Es una experiencia que valdría la pena ponerla en prác
tica, toda vez que ya se desarrolla en ciudades de análogas 
características a las de nuestra querida ciudad de Vinaroz. 

Sería, pues, necesario, desde mi punto de vista , reunir 
a las empresas del ramo de transporte urbano para que se 
convencieran del beneficio que supondría tal medida y que 
no creo caería en saco roto tan buena idea. 

Ello daría al Vinaroz C. de F. una mayor relevancia y 
podría parangonarse con los equipos primates del Grupo e 
incluso optar por el ascenso a Segunda División; muy im
portante en esta Comarca del Maestrazgo, en la que no hay 
un solo equipo en Segunda, prácticamente en casi cien kiló
metros a la redonda. 

Estimo podría estudiarse tal contingencia, ya que el ve
rano pasa en seguida y pronto nos veremos metidos en prin
cipios de temporada y a tener los mismos problemas en el 
aspecto de las tácticas y demás, como en la temporada que 
acaba de finalizar. 

Espero no tomen a mal mi nueva observación, ya que 
todo sea para hacer de Vinaroz una ciudad mejor en el as
pecto deportivo y que suene más y mejor el nombre del 
Vinaroz C. de F. 

Con la satisfacción de haber colaborado en la aportación 
de nuevas ideas para la buena marcha del equipo que re
presenta la ciudad de nuestros amores, no me queda , si no, 
darle las gracias anticipadas y reiterarme de Ud. afmo. s. s. , 

MARCOS AYZA ROSALES 
Villanueva y Geltrú (Barcelona) 

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, V Teléfono 45 11 76 
Oferta de Colocación: N.o CS-12/286. 

LE OFRECE LA OPORTUNIDAD 
DE VER TV. COLOR 

Puede anquirirlo hoy y pagarlo hasta en 18 MESES 
TV. PHILIPS e INTER 

* CASA AYZA- JUAN RABASA 

Socorro, 53 VINAROZ 

VINAROZ C. de F. 

ll LOS SRBS. SOCIOS 
Vinaroz, 10 de julio de 1975 

Muy Sr.(es) nuestro(s): 
Le suponemos enterado que el Balance Económico de nuestra Entidad, 

correspondiente a la Temporada 1974-75, fue cerrado, según se indicó en 
la Junta General ordinaria del día 5 del corriente, con un saldo negativo 
aproximado de 500.000 pesetas, que si no es alarmante, es bastante 
cuantioso de cara al comienzo de la nueva temporada. 

En la mencionada Junta General ordinaria se acordó abrir una sus
cripción con el objeto de procurar cubrir el déficit y liquidar las cuentas 
pendientes, por cuyo motivo nos dirigimos a Ud. ( s), conocedores de su 
amor y cariño a la Entidad que representamos y al nombre que pregona· 
mos con orgullo, en todos Jos ámbitos futbolísticos nacionales, con la 
ilusión de recibir su ayuda y apoyo, para que, entre todos, podamos 
dejar a nuestro Club, limpio de toda cuenta atrasada y empezar el futuro 
sin ningún tipo de lastre. 

A tal motivo, se puede dirigir directamente a cualquier miembro de la 
Junta Directiva o a la Entidad bancaria, que desee de nuestra localidad. 

Esperando, como siempre, contar con su colaboración, de antemano 
le damos nuestras más expresivas gracias por su atención. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

car elera de espectaculos 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo , tarde y no
che, «¿QUE HABEIS HECHO CON 
SOLANGE? », con Fabio Test i, 
Cristina Galbo. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che , «EL HIJO DE LA JUNGLA», 
con Tim Conway, Jan Michael 
Vincent, John Amos. 

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. 

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. 45 6 44 VINAROZ 
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CARTEL DE TOROS 
Tras la extraordinaria corrida de 

San Juan, en la que todos los dies
tros cortaron trofeos, dejando com
placido al numeroso público que lle
naba los tendidos, nuevamente van a 
abrirse las puertas de la Plaza con 
otro cartel postinero. 

«UN GRANDIOSO CARTEL 
PARA UNA GRAN AFICION» rezan 
los programas de la corrida. Y la 
verdad es que «sobre el papel», como 
solemos decir los aficionados, se pre
senta una combinación tan podero
samente atrayente como para no que
darse en casa. El joven y activo em
presario, en un deseo de seguir pres
tigiando nuestro coso taurino y de 
agradar y complacer a la afición y 
público en general, se ha esmerado 
en la preparación de esta segunda 
corrida de la temporada taurina vi
narocense en la que ha puesto en 
juego los siguientes elementos: 

LOS TOROS 

Pertenecen a la prestigiosa gana
dena de D. Antonio Pérez de San 
Fernando, de Salamanca. La divisa 
es azul, encarnada y amarilla, y su 
antigüedad se remonta al 7 de julio 
de 1907. 

Proceden de la ganadería que en 
1893 formó el ganadero portugués 
D. Luis de Gama, con vacas y se
mentales de Morube, adquiriéndola 
en 1911 D. Antonio Pérez, el que ha 
efectuado varios cruces con semen
tales de Parladé y Tamarón, aumen
tando, además, la vacada con hem
bras de Gamero Cívico, todo ello de 
igual origen Vistahermosa. Ha con
seguido, sin duda, que sus reses re
unan las condiciones mejores para 
el lucimento de su lidia. 

A la hora de escribir estas líneas, 
todavía no han llegado los seis bra
vos toros que se han escogido para 
esta corrida que se ha de celebrar 
mañana, día 13 de julio de 1975. Ten
go referencias de que es bonita y 
está muy bien presentada. Espere
mos que embistan bien, tengan fuer
za y den buen juego para que, con 
la general aprobación del entendido 
público vinarocense, puedan brillar 
los conocimientos, el arte y el valor 
de la siguiente terna de matadores. 

TERNA DE MATADORES 

ANTONIO JOSE GALAN 
La naturaleza de Antonio José Ga

lán es según como se mire. Porque 
ocurre que a Antonio José Galán, a 
quien suele llamarse «torero de Bu
jalance» por haber venido al mundo 
en esta villa de Córdoba el 19 de 
octubre de 1948, en su formación 
taurina se siente de Fuengirola, ya 
que en tan bella población ha trans
currido su vida desde que tenía diez 
años. 

Antonio José alternaba su profe
sión de peluquero de señoras con no
villadas para turistas en una Venta 
de la barriada de Torreblanca del 
Sol. Su aprendízaje en el campo co
rría a cargo de un amigo de su pa
dre, cuyo nombre tiene eco fuerte en 
los toros: se llama Rafael Ortega. 

Los oros de su primer traje de 
luces centellearon en la Plaza de Mi
jes -atalaya de la costa-, el 8 de 
julio de 1968, cuajando un total de 
setenta novilladas económicas hasta 
el 7 de octubre del año 1969, que de
butó con picadores. Despachó sesen
ta y ocho novilladas picadas durante 
la siguiente temporada, llegando al 
doctorado en la Plaza de la Mala
gueta el 9 de mayo de 1971, con Mi
guel Márquez de padrino y «El Puno» 
como testigo. Cortó dos orejas y sa
lió a hombros. La confirmó al año 
siguiente, el 16 de mayo del 72, ac
tuando de padrino «Miguelin» y de 
testigo Curro Romero, con toros de 
Samuel Flores. 

Su carrera taurina ha sido brillan
te y meteórica, siendo de destacar 

los triunfos de Pamplona en el año 
1973, donde cortó cuatro orejas y un 
rabo a la corrida de Muria. De esta 
corrida decía el cronista taurino de 
Nuevo Diario: «El diestro Antonio 
José Galán escribió ayer sobre el 
ruedo de la Plaza de Pamplona una 
hermosa lección, jugándose la vida 
en medio de un diluvio.» Por otra 
parte escribía el semanario taurino 
«El Ruedo»: «El toro, en cada mu
letazo, poma sus puñales en la gar
ganta del valiente torero. Pero Ga
lán estaba dispuesto a salir figura 
del toreo, y no sólo no se arredró, 
sino que fue un acicate para poner 
más ardor en la batalla, porque en 
realidad era una batalla a vida o 
muerte lo que estábamos viendo en 
el ruedo.» 

Y así el año 1973: Feria de Cór
doba, cuatro orejas y un rabo (triun
fador absoluto). Feria de Algeciras, 
cuatro orejas (triunfador absoluto). 
Palma de Mallorca, un rabo después 
de varias temporadas que no ocurría 
tal hecho ... 

1974. Sevilla. Con una sola actua
ción en la Real Maestranza, Antonio 
José Galán triunfador de la Feria 
de Abril. ¡Y con miuras! 

Madrid. De los titulares de la 
Prensa: «iUna realidad arrolladora!». 
«jLa Plaza se rinde!». «¡Galán en su 
hora del trueno, triunfador de la Fe
ria de San Isidro!». 

Y para qué seguir. En agosto toreó 
más corridas que días tiene el mes, 
y al finalizar la temporada había su
mado noventa y una corrida, con 
el balance de ciento cuarenta y una 
orejas y once rabos. 

Tras la atenta lectura de las cró
nicas de los más prestigiosos repor
teros taurinos se llega a la conclu
sión de que Antonio José Galán es 
uno de los toreros más valientes de 
toda la historia taurina y de que 
casi ninguno le ha superado en de
nuedo, arrojo, gallardía y heroicidad. 

Según sus propias declaraciones, 
intenta que su toreo sea clásico, pero 
cree que en la Plaza hay también 
que hacer algunas alegrías para la 
masa, tratando siempre de compla
cer a todos los gustos. 

En Vinaroz hará el paseíllo desto
cado por ser NUEVO EN ESTA PLA
ZA. ¿Tendremos la suerte de verle 
en una de sus tardes triunfales? 
Así sea. 

JOSE LUIS GALLOSO 
José Luis Feria Fernández. Así se 

llamaba el rapaz que nacido el 27 
de agosto de 1953, en Puerto de San
ta María, cerca del blancor, hiriente 
por el sol de las pirámides de sal, 
en un aire cargado de olores yoda
dos por el mar y néctares de vinos 
generosos, jugaba al toro por las 
calles portuenses. 

-¡Embiste, toro!. .. Venga ya ... 
Y el chavalillo moreno, cetrino, 

parece arrancado de una estampa 
moruna, de un zoco de Xauen -tal 
es su morenez y la profunda noche 
de sus ojos- va esculpiendo en el 
aire azul de la mañana o entre las 
luces naranja de la tarde esas «veró
nicas de alhelí» con que sueñan to
dos los erales en los versos de Gar
cía Lorca. 

Desde siempre quiso ser torero, y 
a los dieciséis años debutó en Puer
to Real vestido de luces. El aconte
cimiento fue el 6 de junio de 1969, 
y a partir de esta fecha empezaron 
sus éxitos por la Baja Andalucía, pro
tegido por la influyente familia Os
borne. El chico, con afición y picar
día, fue de triunfo en triunfo, ha
ciendo pareja con Manzanares, y su 
nombre empezó a sonar fuerte
mente. 

Su presentación con caballos fue 
el 22 de marzo de 1970, en Barcelo
na, y durante el año y medio que se 
mantuvo en el escalafón novilleril 
dio comienzo su carrera con verda
dero ímpetu arrollador. Desde la 
«salada claridad» de Cádiz hasta la 

mesetas castellana y las brumas del 
paisaje norteño llegaron ecos de la 
marcha de un diestro casi niño que 
venía arrollando en todos los sitios y 
conquistando muchos trofeos. 

Su primera actuación en la capi
tal de la Giralda fue un triunfo del 
jovencísimo espada, que puso la Pla
za boca abajo, arrancó ovaciones en
tusiastas y sacó de su objetiva sere
nidad a la masa de espectadores que 
llenaban los graderíos. Según una 
crónica de aquella fecha, Galloso to
reó magníficamente. Derrochó valor, 
y como triunfase en todos los ter
cios y conquistase las dos orejas a 
su primer toro, al final fue sacado a 
hombros -dificilísimo honor en la 
Plaza sevillana- por la puerta del 
Príncipe. ¿Saben nuestros lectores 
que esa salida triunfal por la Puerta 
Mayor de la Maestranza es un alto 
honor que en dos siglos alcanzaron 
muy pocos toreros. 

¿Y Madrid? Hizo su presentación 
la tarde del 6 de junio de 1971, con 
un encierro de Herederos de Carlos 
Núñez. El acreditado periodista sevi
llano M. Liaño, que se desplazó ex
presamente a la Plaza de las Ventas 
para presenciar este acontecimiento, 
dijo: «José Luis Galloso ha tenido 
en Madrid una de sus tardes cum
bres. O su tarde cumbre. Todo cuan
to hizo, que fue mucho y bueno, es-
tuvo impregnado de ese arte, ese 
temple y ese mando que José Luis 
imprime a su toreo.» El prestigioso 
cronista se extiende en detalles so
bre las dos memorables faenas rea
lizadas por el novillero andaluz que 
alcanzó un triunfo considerable, 
pues cortó a cada uno de sus toros 
las dos orejas, lo pasearon a hom
bros por el redondel y lo sacaron ... 
¡por la Puerta Grande! 

En una Plaza de lujo, cargada de 
historia, de leyenda y de poseía; en 
la Plaza de su tierra, El Puerto de 
Santa María, tomaba la alternativa 
el 18 de julio del mismo año 1971. 
Recibía el doctorado de manos del 
maestro de maestros Antonio Bien
venida , testificando Palomo Linares, 
con toros de D. Carlos Núñez a los 
que en tarde de apoteosis triunfal 
cortó cuatro orejas y un rabo, y fue 
llevado a hombros hasta el hotel. 

«El triunfo de Galloso -escribía 
un revistero de Sevilla- no puede 
catalogarse de localista; lo habría 
alcanzado en cualquier Plaza, porque 
no se puede torear mejor, ni más 
artísticamente, ni con una precisión 
más justa. Su toreo -terminaba di
ciendo el crítico Julio Montes- en
tra en la escuela más florida de cuan
tas existen en el toreo, la clásica se
villana, llena de adornos y flori
turas ... » 

Al finalizar la temporada hizo una 
intensa campaña por los estados 
hispanoamericanos, donde consiguió 
valiosos trofeos, entre ellos el tan 
importante de la feria del «Señor de 
los Milagros». Al regreso revalidó 

sus triunfos en la confirmación de 
la alternativa, que tuvo lugar el 17 
de mayo de 1972, actuando de padri
no Paco Camino y de testigo Curro 
Rivera, con toros de José Luis Or
borne. 

Al igual que Galán, tendrá que 
hacer el paseíllo montera en mano 
por ser también NUEVO EN ESTA 
PLAZA. A la hora de enfrentarse 
con el toro veremos cómo se com
porta en Vinaroz este torero de El 
Puerto de Santa María; un torero 
de campanillas ... con más solera que 
los vinos de su tierra. 

PEDRO MOYA «NIÑO 
DE LA CAPEA» 

Deliberadamente voy a dedicar 
poco espacio a este joven matador y 
ya figura consagrada, por ser cono
cido del público de Vinaroz, donde 
el 19 de agosto de 1972 cortó cuatro 
orejas a los toros de D. Salvador Do
mecq, y el 21 de julio del 73 cortó 
dos orejas y un rabo a los de Ro
dríguez Pacheco Hermanos. 

Solamente a título de recordato
rio diremos en síntesis que es n·a
tural de Salamanca, donde nació el 
17 de septiembre de 1954. 

La alternativa la recibió en Bil
bao, en corrida televisada, el 19 de 
junio de 1972, siendo padrinos Paco 
Camino y testigo «Paquirri», con to
ros de Lisardo Sánchez, cortando las 
dos orejas de «Mireto», que fue el 
toro de la ceremonia. Dos años des
pués, el 21 de mayo de 1974 confir
mó la alternativa de manos de Palo
mo Linares y «Paquirri» de testigo. 
Al toro de la confirmación, llamado 
«Girón», de la ganadería de D. Ata
nasio Fernández, le cortó una oreja, 
y a su segundo toro le cortó las dos, 
saliendo a hombros de la Plaza. 

El «Niño de la Capea» se convirtió 
en campeón y revelación con su en
trada en el escalafón de matadores. 
Pero pese a sus triunfos parece un 
muchacho que sigue pidiendo opor
tunidades. Las metas tan altas con
seguidas aparecí a n lejanas hace 
poco, pero la velocidad de los triun
fos es inaudita y sorprendente. 

Su camino ha sido de rosas y ale
gría, de cánticos y ovaciones, de 
triunfos y orejas, de felicidad ... de 
mucha felicidad. 

-oOo-
Los vinarocenses y la afición inter

nacional nos daremos cita mañana 
en el coso taurino, para presenciar 
ese espectáculo insólito que el hom
bre español y el toro ibérico prota
gonizan desde muchos siglos. 

Vayamos a la Plaza de buen hu
mor y no en busca del mínimo fallo. 
Vayamos a divertirnos con el espí
ritu abierto dispuestos a aplaudir lo 
bueno y a silbar lo malo. Porque 
esto ha sido siempre la caracterís
tica de la Fiesta, que no en balde 
es eso, una fiesta. 

A. FORA 
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• a 
del Vinaroz C. de F. 

El sábado pasado, en el Pabellón Polideportivo Municipal, se 
celebró la Junta General o rd in aria convocada por el Vinaroz 
C. de F. 

Abierto el acto, el Presidente del Vinaroz, D. Juan Forner 
Morraja, pronunció unas palabras para agradecer profunda y sin
ceramente la colaboración recibida de esa afición, dijo, que es 
la mejor de España, durante los años que ha ostentado la Presi
dencia del Club. Agradeció, asimismo, la entrega y colaboración 
de todos y cada uno de sus compañeros de Directiva por el tra
bajo desarrollado con la mira puesta en el mejor desenvolvimiento 
de la vida del Club. Pidió a toda la afición y señores socios que 
apoyen, como hasta ahora lo han venido haciendo, a la Directiva 
nueva para favorecer, con ello, la vida misma de nuestro Vinaroz, 
que es lo que ha de estar siempre por encima de todo, puesto que, 
dijo, si estamos todos unidos, el Vinaroz seguirá en la brecha para 
satisfacción de esta magnífica afición y orgullo de nuestra ciudad, 
cuyo nombre ostenta el Club y que ha de estar por encima de 
todo. «Todos unidos, dijo, haremos al Vinaroz cada vez más gran
de.» Una cálida salva de aplausos rubricó las últimas palabras del 

· Presidente saliente, Sr. Forner Morraja. 

Seguidamente, siguiendo el Orden del día, por el Secretario, 
Sr. Chaler, se dio lectura al acta de la última asamblea celebrada 
para la renovación de Directiva, y que fue aprobada por unani
midad. 

Asimismo, el Sr. Chaler leyó la memoria con el Balance de
portivo de la Temporada 1974-75, que fue aprobada. 

Acto seguido, y por el Contador, Sr. Felip, se dio lectura al 
Balance económico de la Temporada última 1974-75, que arroja 
un déficit contabilizado de 8.847'35 pesetas; pero, quedando per¡
dientes de abono, por distintos conceptos, 459.369'75 pesetas. 
Fue, asimismo, aprobado el Balance económico presentado. 

A continuación , y por el Sr. Gasulla Marzá, fueron expuestas 
a los presentes las normas por las que se regirán los señores 
socios en la Temporada 1975-76. - Socio Caballero: 3.000 pese
tas. - Caballero y señora: 4.200 pesetas. - Señora, cadete y jubi
lado: 1.500 pesetas. 

. _E~. estos carnets qu~dan incluidos los partidos de Liga Tercera 
DIVISIOn Quedan excluidos de los mismos, días del Club y Pro
Secciones Deportivas. 

~~ lo~ _partidos_ de Copa de S. E. el Generalísimo y amistosos, 
bon1f1cac1on al soc1o en el precio. Partidos equipo juvenil : General , 
35 ptas. Socios, 25 ptas. 

Entrada general caballero, 190 pesetas. - Cadete, señora y 
jubilado, 125 pesetas. 

Asiento abono Tribuna cubierta, 900 pesetas. - Asiento abono 
Tribuna descubierta, 700 pesetas; y en el sol, 500 pesetas. 

Asientos sueltos Tribuna cubierta, 65 pesetas. - Asientos suel
tos Tribuna descubierta, 40 pesetas; y en el sol, 30 pesetas. 

Seguidamente, el Vicepresidente, Sr. Bofill, manifestó el sen
timiento por la enfermedad que aquejaba al Presidente, D. Sebas
tián Vida! Arnau, haciendo fervientes votos por su restablecimien
to, a lo que se sumó la Asamblea. 

Luego se pasó al capítulo de ruegos y preguntas, contestando 
el Sr. Bofill a los señores socios que las formularon. 

El Sr. Bofill propuso abrir una suscripción voluntaria para tratar 
de enjugar el déficit de la temporada anterior y se aprobó esta 
proposición. 

Seguidamente se dio lectura a los nombres de los señores 
que integran la nueva Directiva y que son los siguientes: Presi
dente, D. Sebastián Vida! Arnau; Vicepresidente, D. Ramón Bofill 
Salomó; Secretario, D. Antonio Chaler Roso; Vicesecretario, don 
Agustín Cervera Gasulla; Tesorero, D. Manuel Gasulla Marzá; Con
tador, D. José Cardona Vilaseca, y Vocales: D. Vicente Mir Rosat, 
D. Manuel Adell Valanzuela, D. Joaquín García Vida!, D. Manuel 
Bel Roda, D. José Chaler Ferrer, D. Juan Serret González, D. Ju
lián Comes Chaler, D. Juan Domingo Pascual Valls, D. Agustín 
Marcos Matamoros, D. José M.a Martí Vericat y D. Enrique Beltrán 
Traver. Servicios médicos, Dr. D. Agustín Ribera Caballer, y Prac
ticante, D. Domingo Romeu Gonel, y Asesor religioso, el reverendo 
D._ Joaquín Fibla. La nueva Directiva quedó aprobada, por unani
midad . 

Sin más asuntos que tratar, se levantó la Sesión. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Para cubrir la vacante de entrenador del Vinaroz C. de F. 

ha fichado la correspondiente cartulina D. Ricardo Juan FAC
CIO POR"!"~· El Sr. Faccio nació en Montevideo (Uruguay), 
el 8 de d1c1embre de 1936. Ha pertenecido al Liverpool, en 
la temporada 1967·68; en 1969 perteneció al Barcelona, de 
Guayaquil; en 1970, al Rácing Club, de Montevideo· en 1971 
al River Plate; durante las temporadas 1972·73 y 19l3·74 per: 
teneció al Peñarol, y últimamente, en esta última temporada, 
tuvo a su cuidado la preparación de la plantilla del Orihuela 
(Murcia). Al darle la bienvenida, deseamos que su actuación 
se vea coronada por el éxito. 

aaloael 
LAVADO &UTOMATICO DI COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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