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La Encomienda de la Orden de Cisneros al 
Alcalde y Jefe Local D. Luis Franco Juan 

El pasado día 7 le fue impuesta al 
Alcalde y Jefe Local de Vínaroz, don 
Luis Franco Juan, la Encomienda de la 
Orden de Cisneros que le había sido 
concedida. 

El acto se celebró en el salón de 
Sesiones del Ayuntamiento y estuvo 
presidido por el Excmo. Sr. Goberna· 
dor Civil, D. José Luis Pérez Tahoces, 
que llegó a esta ciudad, a las ocho y 
media de la tarde, acompañado de su 
distinguida esposa, quienes fueron re· 
cibidos en el Ayuntamiento por el Al
calde, Autoridades Locales, Concejales 
y Consejeros del Movimiento, siendo la 
esposa del Sr. Pérez Tahoces obsequia
da con un espléndido ramo de flores. 
Seguidamente, en el Salón de Sesiones 
y con asistencia de la Corporación Mu
nicipal, Consejo Local del Movimiento, 
funcionarios del Municipio y vinarocen
ses que se sumaron llenando el amplio 
salón, tuvo lugar la imposición de la 
Encomienda de la Orden de Cisneros 
al Sr. Franco Juan. 

En la presidencia tomaron asiento, 
con el Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
señor Pérez Tahoces; el señor 
Franco Juan; el Sr. Juez Comarcal, 
D. Ramón Vilar Badía, en funciones de 
Primera Instancia; el Capitán de la 
Guardia Civil, D. Juan Miralles Gasu
lla; Tenientes de Alcalde Sres. Albalat, 
Sanz y Barrachina; Vicepresidente del 
Consejo, D. Manuel Foguet; Arcipreste 
Rvdo. D. Enrique Porcar; Cura Párroco 
de la parroquial de Santa Magdalena, 
y el Secretario de la Corporación, don 
José Mateo Rodríguez. 

Abierto el acto por el señor Gober
nador, el Secretario Local del Movi
miento, Sr. Barrachina, dio lectura del 
do1::umento de concesión de la Enco
mienda de la Orden de Cisneros al 
Jefe Local, D. Luis Franco Juan. Se
guidamente hizo uso de la palabra el 
Secretario de la Corporación, Sr. Ma
teo Rodríguez, en nombre de los fun
cionarios municipales. El Sr. Mateo Ro
dríguez señaló la importancia de la fun
ción presidencial de los Ayuntamientos, 
base para el desarrollo de los pueblos, 

y manifestó la ejemplaridad del señor 
Franco Juan en este aspecto en los 
años que está al frente de la Corpora
ción vinarocense. Destacó, luego, la 
personalidad humana del homenajeado 
quien, sin dejar de ser el Alcalde, des
envuelve su misión municipal de acuer
do con su sencillez de carácter afable, 
lo que le hace sentirse, entre ellos, 
como un compañero más, haciendo la 
labor municipal mucho más fácil a sa
tisfacción de todos. Manifestó la com
placencia de todos los funcionarios 
por la concesión de esta Encomienda 
de Cisneros, por lo que. expresó la fe
licitación sincera de él y todos sus 
compañeros al Sr. Franco Juan, así 
como a su distinguida esposa D." Isa
bel Miralles para la que tuvo frases de 
respeto y adhesión, por ser la colabo
radora del Sr. Franco Juan, toda vez 
que las esposas, dijo, de quienes ocu
pan cargos administrativo-políticos, son 
quienes comparten lo arduo del des
empeño de aquéllos. Teminó el Sr. Ma
teo Rodríguez felicitando al Sr. Franco 
Juan en nombre propio y en el de to
dos sus compañeros funcionarios, sien
do muy aplaudido por los asistentes. 

A continuación hizo uso de la pala
bra el Vicepresidente del Consejo Lo
cal, D. Manuel Foguet, quien expresó 
su satisfacción y la de todos los com
ponentes del Consejo Local por la dis
tinción de que había sido objeto el 
Jefe Loca• y Alcalde de la ciudad. Hizo 
un breve resumen de lo oneroso que 
resulta el desempeño de un cargo ofi
cial y la dificultad que representa, por 
ser quien esté en él, punto de mira de 
ledos a quienes afectan las decisiones 
que se tomen. Señaló que es el hom
bre antes que el cargo y, como en esta 
ocasión, el hombre había sido distin
guido por la Superioridad por su total 
entrega al cargo en el que consumía 
toda la actividad de su vida, recibien
do así, ahora, la alegría de ver que se 
premiaba su dedicación desinteresada, 
alegría que correspondía también a la 
esposa del Sr. Franco Juan. Terminó 
afirmando la leal adhesión del Consejo 

Local al Sr. Franco Juan, reiterando la 
colaboración del mismo para todo 
aquello que redunde en beneficio de la 
ciudad y de la Patria. El Sr. Foguet fue 
muy aplaudido. 

Seguidamente y en nombre de sus 
compañeros de Corporación, pronun
ció unas elocuentes palabras el Primer 
Teniente de Alcalde, D. Alberto Alba
la! Carbonell, quien manifestó la com
placencia de todos los que comparten 

· la labor municipal del Sr. Franco Juan 
por la concesión al mismo de la En
comienda de la Orden de Cisneros. Se 
extendió en comentar el compañerismo 
en esa labor municipal como base para 
el mejor desarrollo de la misma, afir
mando su convicción de que ello cons
tituye la esencia del éxito. Felicitó al 
Alcalde y amigo Sr. Franco Juan y a 
su esposa D.a Isabel por esta conce
sión de la Encomienda de Cisneros 
que reflejaba el reconocimiento por la 
Superioridad de los méritos que con
curren en el Alcalde y amigo. Nutridos 
aplausos rubricaron las últimas pala
bras del Sr. Albalat Carbonell. 

Seguidamente, el Sr. Gobernador Ci
vil, D. José Luis Pérez Tahoces, im
puso la Encomienda al Sr. Franco Juan 
entre los cálidos aplausos de todos los 
presentes, mientras se fundían en un 
cordial abrazo el Sr. Pérez Tahoces y 
el Sr. Franco Juan. 

A continuación y visiblemente emo
cionado, el Sr. Franco Juan agradeció 
la presencia del Excmo. Sr. Goberna
dor Civil y Jefe Provincial del Movi
miento y a todos los presentes. Re
cordó las palabras que pronunciara en 
el momento de su toma de posesión, 
por las que dijo que aceptaba el car
go para servir y no para servirse del 
mismo, porque llegaba a él con verda
dero espíritu de servicio, como recor
darán muchos de los aquí presentes 
-dijo- a lo que añadió en aquella 
ocasión que tenía las maletas prepa
radas para volver a casa en el momen
to que se estimare oportuno. Que tie
ne la conciencia tranquila por lo he
cho. Citó la sorpresa tenida al recibir 

el telegrama y la felicitación del llorado 
Fernando Herrero Tejedor, a quien ten
ga el Altísimo en su gloria, con el que 
se le daba noticia de la concesión de 
la Encomienda de la Orden de Cisne- · 
ros. Suele decirse -manifestó- en 
estos casos que no se merece la dis
tinción recibida, pero él, que fue el pri
mer sorprendido, podía decir que la la
bor realizada lo había sido merced a 
la colaboración recibida de la actual 
Corporación municipal y a la de la an
terior, igual que a la del Consejo Local 
y Funcionarios, así como a la de todas 
las Autoridades Locales, tanto civiles, 
militares como eclesiásticas y a la re
cibida de los señores Gobernadores y 
de una manera especial a la del señor 
Pérez Tahoces, y a la de su esposa 
Isabel, sin las cuales su trabai.o bien 
poco hubiera logrado. Repitió el agra
decimiento a la presencia del excelen
tísimo Sr. Gobernador Civil y por la 
gentileza de haber querido ser él mis· 
mo quien le impusiera la Encomienda 
recibida, dejando constancia, además, 
de su: adhesión, como siempre, al Cau
dillo y al Príncipe de España, con la 
promesa de seguir trabajando más aún 
si cabe, ahora, por sentirse mayormen
te obligado a ello. 

Antes de terminar su intervención, el 
Sr. Franco Juan dio a los presentes la 
grata noticia de que por los Herederos 
de los Sres. Membrillera se había fir
mado la escritura de cesión de los te
rrenos conocidos por celos Salesianos•• 
a la Secretaría General del Movimien
to, para la creación de un Colegio Me
nor, un grupo de E. G. B. y una Es
cuela de Formación Profesional, lo que 
arrancó los aplausos de los presentes. 

Terminó el Sr. Franco Juan reiteran
do su agradecimiento a todos y al ex
celentísimo Sr. Gobernador Civil por 
su presencia en este acto. 

Una cálida salva de aplausos cerró 
las palabras del Sr. Franco Juan. 

Cerró el acto el señor Gobernador, 
Sr. Pérez Tahoces, quien dijo se había 

(Pasa a la pág. 3) 
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SANTORAL 

Sábado, 16: San Esteban de Hun-
gría. 

Domingo, 17: San Jacinto. 
Lunes, 18: Santa Elena. 
Martes, 19: San Juan Eudes. 
Miércoles , 20: San Bernardo. 
Jueves, 21: San Pío X. 
Viernes, 22: Santa María Reina. 
Sábado, 23: Santa Rosa de Lima. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS M..!SAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 17. - Arciprestal : 

S h ., F . V. Eernat - A. Doménech. 9 
horas, Casimiro Ca balle r. 10 h., Mi
sericordia Obiol Vallo. 11 h., F. J . 
Safont. 12 h., Francisco Avila - Ma
ría Terzi. 19 h ., Ma ría Garín. 20'30 
horas, Joaquín Santolaria. Hospital: 
8'45 h ., Libre. Clínica : 9'30 h ., Libre. 

LUNES, día 18. - Arciprestal: 8 
horas , Sebastián Vidal Arnau. 9 h., 
Misericordia Obiol Valls. 12 h., F. 
Carmen Sanz. 20 h., José Torres Mar
tínez. Colegio : 8 h ., Crescenciana. 
Hospital: 8'30 h., F. Capellanía San
tiago. 

MARTES, día 19. - Arciprestal: 
8 h., Domingo y Teresa Caballer. 9 
horas, Mi~.ericordia Obiol Caballer. 
12 h., Angelita Arseguet. 20 h., F. 
Capellanía Santiago. Colegio: 8 h ., 
Juliana. Hospital: 8'30 h., F. J . B. 
Benlliure. 

MIERCOLES, día 20 . - Arcipres
t al: 8 h ., F. Sebastiana Serret. 9 h ., 
Misericordia Obiol Valls. 12 h., F. 
Barceló Ayora. 20 h., F. Giner Ribe
ra. Colegio: 8 h. , F. J. B . Benlliure. 
Hospital: 8'30 h., F. Manuela Forner. 

JUEVES, día 21. - Arciprestal: 8 
horas, Manuela Barrachina Segarra. 
9 h., Misericordia Obiol Valls. 12 h ., 
Filomena Alonso Valls. 20 h., F. 
Ayza Forner. Colegio: 8 h. , Lorenzo 
Cavero. Hospital: 8'30 h ., F. M. 
Forner. 

VIERNES, día 22. - Arciprestal : 
8 h. , F. Macip Romeu. 9 h., Miseri
cordia Obiol Valls. 12 h ., F. Balan
zá- Asensi. 20 h. , F . Diarte - Pla. Co
legio: 8 h ., F. Filomena Costa. Hos
pital: 8'30 h., F. Filomena Costa. 

SABADO, día 23: A rciprestal : 8 h ., 
F. Ib áñez. 9 h. , Misericordia Obiol 
Valls. 12 h. , Acción de Gra cias (R. 
M." B .) . 20 h ., Consuelo Costa Gonel. 
Colegio : 8 h. , F . F ilomena Costa. 
Hospital: 8'30 h ., F. J. Safont. 

PARROQUiA DE SANTA MARIA 
MAGDAL ENA 

Semanal del 17 al 24 de agosto 
CU LTOS 

Domingo, 17. - 8'30, Misa a in
tención de una devot a. 11 '30, Misa 
«Pro pópulo». 12'30, Mioa. 19'30, 
Misa familia Carpe. 20'30, Misa. 
10'30, Misa en la Capilla Virgen del 
Carmen. 11, Misa en San Roque. 

Lunes, 18. - 8'30, Misa en sufra
gio de Mariano Espert. 19'30, Misa 
en sufragio de J osé Pauner. 

Martes, 19. - 8'30, Misa -en sufra
gio de Sebastián Verdera Forner. 
19'30, Misa en sufragio de Jac. Sán
chez - Jos. Ortega. 

Miércoles, 20. - 8'30 Misa en su
fragio de Rafael Server. 19 '30, Misa 
en sufragio de los d ifuntos de la fa
milia Carpe. 

Jueves, 21. - 8'30, Misa en su
fragio de Emilia Vives Lluch . 19'30, 
Misa en sufragio de J u lián Sanjuán. 

Viernes, 22. - 8'30, Misa en su
fragio de Eladio Ballester. 19'30, Misa 
en sufragio de Antonio Betés. 

Sábado, 23. - 8'30, Misa en sufra
gio de J uli a Badía. 19'30, Misa a in
tención de u n a devota. 

DESEAN CONTRAER 
MATRIMONIO 

Enrique Buj y Campos, soltero, de 
Cantaviej a, hi jo legítimo de Joaqu ín 
y Dom itila, con Soledad López y 
Cero, soltera, de Alhucemas ( Ma
rruecos), hija legítima de Anton io 
y Carm en. 

Les de~eamos mucha felic idad en 
su nuevo estado. 

FAL L ECI D OS 

Rosa Escura Llorach , Concepción 
Garcia Julve y Julián Gutiérrez Gil. 

Para e llos el descanso eterno; para 
sus famil iares, n uestra condolencia. 

LOS TESTIGOS DE JEBOVA 
SU HISTORIA 

(IV) 

Charles Taze Russe/1 , americano, comerciante de telas, nacido en 1852, era 
pastor protestante de la iglesia presbiteriana y fundó " Los Estudiantes de la 
Biblia". No sabia latin , griego, ni hebreo . A él debe su nacimiento la secta de 
los Tes tigos de Jehová. Se une a los Adventistas y en 1874 se separa de e//os. 

Anunc ia para 1914 el fin del mundo. Después de la gran batalla de Harma
guedon, en que serán destruidos los poderes existentes, tanto civiles como 
eclesiásticos, se inauguraría el reino de Dios y los mil años de felicidad per· 
tec la. Pretende apoyar esta escatología en los textos proféticos del Antiguo 
y Nuevo Testamen to , sobre todo en la visión de San Juan en el Apocalipsis. 

Confiesa su fracaso corrigiendo posteriormente sus predicciones. La señora 
de Russe/1 pide y obtiene la separación legal de su marido y una pensión de 
vida aduciendo los malos tratos que recibe del " pastor" su esposo . Los testi· 
gos del proceso ponen seriamente en duda la fidelidad conyugal de Russe/1 . 
Su muerte ocurrió en 1916. 

Le sucedió como presidente de la secta el abogado Joseph Franklin Ruther· 
fo rd, nacido en 1869 en el Estado de Missuri , de padres anabaptistas, que se 
dedicaban a la agricu ltura . Fue elegido juez y por eso se le denomina con el 
nombre de " El Juez". 

Reanudó la propaganda acusando a la religión y a la política de trabajar 
para el diablo. Anuncia la Edad de Oro para el año 1925, con la vuelta de 
los patria rcas Abraham, Isaac y Jacob. En 1931 , a los " Estudiantes de la Biblia" 
da el nombre de " Testigos de Jehová" , enseñando que Dios mismo le había 
reservado este nombre privilegiado . Fue de carácter autoritario y dictador, 
desdiciéndose de su doctrina y contradiciéndose continuamente y con la pre· 
tensión de que el grupo " servidor fiel y prudente" dirige el movimiento en 
nombre de Jehová. Murió el 8 de enero de 1942. 

Cinco días dspués se procedió a la elección del nuevo presidente, que fue 
Nathan Homer Knorr, nacido el 23 de abril de 1905 en el Estado de Pensi l· 
vania . Sus padres pertenecían a la iglesia reformada de origen calvinista . El 
actua l presidente de esta Sociedad es conocido con el nombre del " hermano" 
Knorr. Las directrices, nombramientos, publicaciones proceden de su sede cen
tra l situada en Brooklyn, y desde allí dirigen esta poderosa máquina de propa
ganda con su fo rmidable potencial económico . 

La célula que reúne a todos los Testigos de Jehová en un mismo barrio se 
llama GRUPO, que se congrega en la sala del Reino para tener allí sus asam
bleas del domingo, etc. Se pasa a ser Testigo de Jehová por el hecho de 
predicar o de vender publicaciones de la Sociedad de casa en casa, en la 
esquina de las calles, o de cualquier otro modo . Existen dos categorías de 
Testigos: los pioneros, que deben " testimoniar", al menos, unas 100 horas por 
mes, y los proclamadores, que dedican alrededor de diez o quince horas a la 
predicación y venta de libros. 

Knorr da gran impulso a la distribución de la Prensa jehovista. Editan " Ata
laya", " Despertad", " La Torre de Guardia de Sión" , otros folletos y libros y, 
sobre todo , La Biblia con la propia traducción de la Secta. Knorr pone cuidado 
en enseñar a hablar a los Testigos preparando en la escuela llamada Galaad, 
duran te cinco meses, a los proclamadores en su apostolado . Rompiendo la 
táctica de Rutherford, orienta la propaganda por el camino de la cortesía , de 
la educación y de la expansión . 

Si bien la Secta ha sufrido importantes transformaciones , permanecen las 
creencias fundamentales: Los ataques contra la cristiandad y los gobiernos 
humanos y la inminencia del fin del mundo con la destrucción de todo sistema 
actual injusto y la prox imidad del Reino de Dios . Cristo reinará dura nte mil años 
en un mundo nuevo, dirigido por una élite de 144.000 elegidos: los Testigos 
de Jehová . 

CRISTALERIA MEDITERRANEO comunica a su clientela el cambio 
de teléfono. Llamadas al TELEFONO 45 04 48. 

TIENDA EN COLONIA EUROPA: Se vende con la exclusiva de 
Lavandería y Tintorería. - Razón: COLONIA EUROPA, o llamar 
en Vinaroz, teléfono 45 00 89; en Barcelona, teléfonos 227 27 93 
y 321 98 90. 

,,~ ~~,, 

~~40JY\U.O. 

8 EXCELENTE SITUACION EN EL CAMPO. 

e LOS MAS MODERNOS METODOS PEDAGOGICOS. 

• CLASES DE IDIOMAS POR PROFESORES NATIVOS. 

• PROFESORA DE GIMNASIA ESPECIAL PARA NlfiiOS. 

e SE PRACTICAN LAS MAS DIVERSAS ACTIVIDADES: PINTURA, 
MODELADO, TEATRO, MIMO, CINE, GUifiiOL, ETC. 

e PERSONAL ESPECIALIZADO. 

• EXTERNOS Y MEDIA PENSION. 

e SERVICIO DE TRANSPORTE. 

Se reservan plazas para el próximo curso 

TELEFONOS 45 06 37 y 45 09 36 
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IMPORT ANTISIMO 
El jueves de la semana pasada, en el Gobierno Civil y 

por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provinciaí y Jefe 
Provincial del Movimiento, D." Palmira G. de Membrillera, su 
esposo D. Andrés de Dalmases y la Congregación Salesiana, 
se firmó la escritura de cesión de los terrenos y de la obra 
edificada conocida por «Los Salesianos», a la Delegación 
Nacional de la Juventud, para la instalación de un Colegio 
Menor, un grupo de Enseñanza General Básica y una Es· 
cuela de Formación Profesional, además de las instalaciones 
deportivas correspondientes. El plazo fijado para la ejecución 
es el de cuatro años. 

IV CORRIDA E 

La Encomienda ... 
(Viene de la pág. primera) 

sumado al acto con verdadera compla· 
cencia, pero que no había pensado ha
blar, y lo hacia para manifestar su 
adhesión al mismo, comprobando la 
unanimidad de todos quienes le habían 
precedido. Reconoció las dificultades 
de los cargos públicos que, en medio 
de todas ellas, tienen también sus com
pensaciones como ésta que estábamos 
celebrando y que, para él, era motivo 
de satisfacción. Manifestó su compla
cencia por reconocer la colaboración 
del equipo municipal y el del Consejo 
en esas sus ansias de un Vinaroz me
jor. Tuvo palabras de respeto y con
sideración para o.• Isabel, esposa del 
homenajeado, felicitándole, así como al 
Sr. Franco Juan, por la condecoración 

que le acababa de imponer y que lo 
había hecho con s~ma complacencia. 
Terminó abogando por esa unidad en
tre Corporación y Consejo Local para 
beneficio de la labor conjunta en pro 
de la ciudad. Nutridos aplausos pre· 
miaron las palabras del Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial, quien, seguida~ 
mente, dio el acto por terminado. 

El Sr. Pérez Tahoces, por imperati· 
vos de su cargo, tuvo que regresar a 
la capital castellonense para empren· 
der viaje a Madrid, siendo despedido, 
con su distinguida esposa, por el Al· 
calde, Autoridades presentes, Corpora· 
ción y Consejo Local. 

Por la noche, el Sr. Franco Juan fue 
obsequiado por sus compañeros de 
Corporación, Consejo Local, Funciona· 
ríos y amigos, con una cena que trans· 
currió en animada camaradería y se 
prolongó hasta bien entrada la madru
gada. 

LA TEMP RADA 
Encierl"o desigual en lodos los conceptos 

Paco Camino realizó una gran faena.- Dámaso González en su 
~ 

meJor momento.- Manolo Rubio ... muy verde 
Viernes, 8 de agosto. 7 de la tarde. 

Día laborable y hora poco taurina. 
Pese a ello y contra la impresión 
que ofrecía la Plaza veinte minutos 
antes de iniciarse el festejo, se re
gistró la mejor entrada de la tem
porada. Casi lleno. Los tendidos, al 
iniciarse el paseíllo, ofrecían el as
pecto de los grandes acontecimien
tos. La presencia por primera vez 
en Vinaroz de Paco Camino había 
despertado el interés esperado. 

EL CARTEL 
Toros de D.a Eusebia Galache de 

Cobaleda, de Martín de Yeltes (Sa
lamanca), con divisa celeste y rosa, 
para Paco Camino (violeta y oro), 
Dámaso González (blanco y oro) y 
Manolo Rubio (grana y oro). 

PUBLICO Y AMBIENTE 
Mucho turismo, pero también mu

chos aficionados de casa. Vimos a 
espectadores de Valencia, Castellón 
y provincia. Tras el paseíllo, como 
es tradicional, en medio de una gran 
ovación, los matadores se vieron 
obligados a saludar desde el tercio. 
Parte del público pidió a la Presi
dencia la devolución a los corrales 
del tercer toro, interpelándola dura
mente. Sin embargo, este toro fue 
aplaudido en el arrastre. 

LOS TOROS 
Encierro desigual. Tanto en pre-

sentación como en juego. El prime
ro y el segundo terciados, pero idea
les para los toreros. El tercero fue 
un buen mozo. El mayor de la co
rrida. Bizco de cornamenta, pronto 
se vio que doblaba la pezuña de una 
de sus patas. En picas tumbó a los 
dos caballos y fue un toro excelente, 
con poder pero noble. El cuarto, ex
cesivamente pequeño, se resentía de 
la mano izquierda, y 1i'U falta de tra
pío era evidente. El quinto, también 
pequeño, dio muestras de manse
dumbre y de sosería; menos mal que 
fue lidiado por Dámaso González en 
su mejor momento. Y el sexto estu
vo más en línea con los tres prime
ros toros. 

Su reseña es la siguiente: 
1.0 Número 9: «Correcto», negro 

bragado meano, lucero y co
letero, 258 Kg. en canal. 

2. 0 Número 59: «lnventolo», ne
gro peceño, 256 Kg. en canal. 

3. 0 Número 26: «Inventado», ne
gro, 279 Kg. en canal. 

4. 0 Número 34: «Marituro», negro 
peceño, 258 Kg. en canal. 

5. 0 Número 44: «Merengue», ne
gro peceño, 263 Kg. en canal. 

6. 0 Número 22: «Solillo», negro 
bragado meano, 258 Kg. en 
canal. 

PACO CAMINO 
Una de las pocas figuras del toreo 

que faltaba pisar el ruedo de nues-

tra Plaza. Evidentemente un aconte
cimiento para Vinaroz. Y este gran 
torero de mis preferencias dejó cons
tancia en su actuación de las dos ca
ras de la moneda. 

En su primero dio unas buenas ve
rónicas y media. Previamente tuvo 
sus apurillos al engancharle el toro 
el capote, teniendo que saltar al ca
llejón. Un puyazo tapando la salida 
que el toro acusa visiblemente. Paco 
Camino solicita el cambio. No hace 
quite, quedándonos con las ganas de 
contemplar sus inimitables chicue
linas de frente. En banderillas el 
toro dobló las manos. 

Brinda su faena al público. Tras 
unos breves pases de tanteo, dio una 
buena serie de derechazos con re
mate por alto. Se echa la mano a la 
zurda ofreciéndonos lo mejor de su 
arte. No voy a descubrir a estas al
turas a este diestro. Sus naturales 
son simplemente singulares, perfec
tos, bellísimos ... Cada uno de estos 
pases era una lección magistral del 
toreo. Distancia precisa, cita con el 
compás abierto y adelantando la 
muleta. Acoplamiento a la embesti
da del toro con juego de muñeca 
prodigioso, impidendo que la muleta 
sea enganchada ni una sola vez, 
dando al pase una longitud extrema. 
Leve giro de talones sobre sí mismo 
y ya está en condiciones de iniciar 
el otro natural, sin necesidad de ca
rrerillas. Esto es TOREAR. Así de 

fácil y así de difícil. Las palmas 
echaban humo como decían los afi
cionados antiguos. Camino, que es 
un científico y da los pases justos 
que necesita cada toro, tras las sen
sacionales series de naturales, se 
adornó con un molinete de su mar
ca y bonito abaniqueo. Los máximos 
trofeos estaban en la mente de to
dos al perfilarse para matar. Pincha 
la primera vez, colocando luego una 
estocada refrendada con el descabe
llo. Petición unánime, concediéndole 
la presidencia una oreja con la que 
da triunfal vuelta al ruedo. 

Su segundo, falto de trapío, es feo 
y no muy claro. El toro se resiente 
de la mano izquierda. No le gusta. 
Por sus gestos comprendo que va
mos a ver la cruz de la moneda. N o 
hace nada con el capote. Vara tre
menda que me indigna, teniendo en 
cuenta la poca presencia del burel. 
La presidencia cambia de tercio. 
Tras un vulgarote tercio de bande
rillas, brinda la muerte de este toro 
al empresario D. José Salvador Mor
te. Inicia su faena discretamente, 
tanteando al animal que no se mues
tra claro en su embestida. No obs
tante, es muy poca cosa para tan 
gran torero. Rápidamente el público, 
disgustado por la poca entidad del 
toro, se mete con el maestro que 
cada vez se muestra más apático y 

(Pasa a la pág. 4) 

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ 
Empresa: JOSE SALVADOR 

Domingo, día 17 de agosto de 1975 A las 6'30 de la tarde 
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DEL TOREO PACO BAUTISTA 
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desconfiado. La bronca arrecia cuan
do entra a matar de cualquier modo, 
saliéndose de la suerte, alargando el 
brazo y girando la cara. Clavó cua
tro pinchazos, media caidísima y 
descabello. Fue abucheado. La fae
na fue de aliño y regular. Ahora 
donde estuvo muy mal y hasta con 
m iedo fue matando. El que ha sido 
y es preferentemente un privilegia
do en cuanto a conocimiento de las 
reses, debió ver algo que no perci
bimos nosotros. 

DAMASO GONZALEZ 
Está cuajando una gran tempora

da y demostró en esta corrida ser 
posiblemente el torero con más 
«sitio». 

Recibió a su primero con veróni
cas, seguidas de chicuelinas que no 
llega a rematar, ya que el toro sa
lió suelto. El público no llegó a en
trar en calor. En varas se señaló el 
puyazo pidiendo Dámaso el cambio. 
Tres pares de banderillas. Brinda al 
público. Inicia su faena con pases 
por alto con los pies juntos. Dere
ch azos un poco rápidos con remate 
por alto . El público está un poco 
frío, tal vez recordando la faena de 
Camino. P ronto tendría aue reac
cionar ante la férrea voluntad y gran 
m omento de Dámaso. Hay un redon
do completo con cite de espaldas 
que provoca la primera exclamación 
de entusiasm o. Nueva serie de de
rech azos t emplando cada vez mejor 
la embestida de la res. Con la mano 

en la izquierda instrumenta buenos 
naturales rematados con un excelen
te pase de pecho. El público ya está 
entregado. Cita de nuevo de espal
das, dando un redondo completo. 
Otra serie de derechazos valentísi
mos citando con el cuerpo metido 
entre los pitones, rematados con pase 
por alto de rodillas. Pases circulares 
con derroche de valentía. Es otra 
clase de toreo al de Camino, pero 
también de muchos quilates, por su 
emoción, gallardía y también arte y 
belleza. Pierde los máximos trofeos 
al matar de tres pinchazos, estocada 
y descabello. Hay petición de oreja 
que no es concedida. Dámaso, posi
blemente disgustado consigo mismo, 
se resiste a dar la vuelta al ruedo. 
Ante la fuerte insistencia del públi
co finalmente la da. Y es una vuelta 
al ruedo, que tiene más valor que 
algún corte de oreja benévolo. Vuel
ta al ruedo de verdad , con el públi
co puesto en pie agradeciéndole la 
sensacional faena realizada. El ma
tador saluda sonriente desde los me
dios al comprobar que su esfuerzo 
ha sido debidamente valorado. 

No pudo lucirse con el capote en 
su segundo. Dos picotazos y dos pa
res. Dámaso tuvo el simpático deta
lle de brindar la muerte de este toro 
al niño Sebastián Vidal Rabasa , en 
medio de una gran ovación. Fue un 
momento emocionante para los que 
somos conocedores de su gran amis
tad con su padre recientemente fa
llecido. Inicia su faena con doblones 
por bajo. toreros. El toro es manso 
y no quiere embestir. Pero allí es-

TEMPORADA ... 
taba Dámaso González para demos
trarnos su gran momento y que que
r ía hacer honor a su brindis. Venció 
la sosería del toro a fuerza de insis
tir y arriesgar. No fue una faena de 
gran belleza pládica, pero sí emo
cionante, siempre metido entre los 
pitones, sacando agua de un pozo 
seco. Se aseguró al entrar a matar, 
consiguiendo una buena estocada. 
El público reaccionó como debía y 
exigió las dos orejas, que le fueron 
concedidas. Bien se lo merecía por 
su e<.fuerzo en este toro y por el re
cuerdo de su primera faena que ma
logr :'> con el estoque. Tras dar una 
oreja al pequeño Sebastián, dio una 
vuelta al ruedo apoteósica. 

MANOLO RUBIO 
Qué voy a decir de este joven to

rero. Con su poco sitio, debido a lo 
poco que torea, y junto a tan exce
lentes toreros, la papeleta era de 
campeonato. Se mostró muy verde 
con el capote en su primero. El toro 
es muy fuerte, pero tiene un defecto 
en la pata derecha. Entra dos veces 
a los caballos, a los que provoca 
sendas caídas. Rubio pide el cambio 
que es concedido. Pienso que se tuvo 
que picar más a este único TORO
TORO de la corrida. El tercio de 
banderillas es todo un poema. El vi
llarrealense brinda a sus compañe
ros de terna, que se quedan en el 
burladero con el capote en las ma
nos prestos al quite. Sufrimos lo in
decible porque el toro , pese a que 
doblaba la pezuña de una de sus 
patas, tenía mucho poder y mante-

nía la boca cerrada. Meno: mal que 
fue un gran toro, embistiendo con 
nobleza a la muleta que le mostraba 
Manolo Rubio. H ubo valientes pa
ses de rodillas, series de pases con 
la zurda en los que much as veces 
se quedaba descolocado. Derechazos, 
pases de rodillas y abaniqueo com
prometido. Entra a matar, resbalán
dole el estoque en el primer intento. 
Dos pinchazos, quedándose peligro
samente sobre la cabeza del toro, y 
una estocada. Alivio general y vuel
ta al ruedo. El toro fue aplaudido 
en el arrastre. P ese a que en ver
dad tenía un defecto en una pata, 
disimulado por su gran fortaleza, 
creo que se mereció la vuelta al 
ruedo por sus derribos y gran estilo 
de toro bravo. 

Recibió a su segundo con una lar
ba cambiada de rodillas, seguida con 
verónicas, chicuelina y revolera. El 
picador afincado en Vinaroz, Pepe 
Bolumar, fue ovacionado en dos pi
cotazos suaves. El último fue muy 
bien señalado. Tras brindar al Al
calde de Ulldecona, Manolo Rubio 
hizo una faena más tranquila. Es
tuvo variado, intentando h acer pa
ses de todas las marcas con más 
voluntad que clase, como es lógico. 
Entre el beneplácito general acierta 
con el estoque a la primera y le es 
concedida una oreja. 

Paco Camino fue despedido con 
ovación mezclada con fuertes pro
testas. Dámaso González, con una 
clamorosa ovación; y Manolo Rubio, 
con bondadosos aplausos. 

J OSE L. PUCHOL QUIXAL 

IN. CO. V • S. A . 
Promorión y venta de viviendas en calle del Pilar - Vi viPnda~ en bloques ind2pendientes - Lugar privilegiado ron amplia1zonas verdes 
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na a 10 noche. 

Propague y suscríbase a VINAROZ 
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A partir de los años 1929 en a de· 
/ante, la industria pesquera del litoral 
sufrió una gran transformación. De 
aquellas barcas o parejas de " bous" , 
que iban a vela, se pasó a equipar di· 
chas embarcaciones con potentes mo· 
tares Diesel, que eran muy caros de 
coste y de momento de dificil manejo 
para los hombres del mar, porque si 
bien la máquina quedaba instalada por 
técnicos de las casas constructoras, en 
cambio el motorista no se podía im· 
provisar y requería un tiempo para su 
formación y adiestramiento, en perjui· 
cío del rendimiento de la embarcación; 
Jo que provocó, junto con otras cau· 
sas, una aguda crisis para la pesca, 
o más bien para los armadores, como 
propietarios de las naves, que no po· 
dían hacer frente a las mensuales le· 
tras de cambio, importe de la compra 
del motor, lo que determinó un estalli· 
do de juicios ejecutivos, con sus co· 
rrespondientes embargos. 

Las casas Chiverge, Vo/um y otras, 
hicieron estragos trabando diariamen· 
te muchas barcas de pesca de Vínaroz, 
Benica rló y Peñíscola. Casi todos los 
días, salía para ello el Juzgado de la 
capitalidad del Partido. Un día del mes 
de noviembre, se decidió en el Juzga· 
do, que yo empezara a llevar a cabo 
esas diligencias representando, por de· 
legación, al Secretario Judicial, pese 
a no tener edad aún para ello, y, des· 
de Juego, por imperativos de la funda· 
ción y del enorme trabajo que nos ago
biaba. 

Era la época de la transición de la 
tartana al taxi , y en Vinaroz sólo exis· 
tian dos automóviles de alquiler, y ha· 
liándose éstos de servicio, solicitamos 
un faetón de la casa "Batel", que ti
rado por una jaca torda y conducido 
por el cochero, el "tio Buch", se pre· 
sentó a la plazoleta del Juzgado: Des· 
cendó la Comisión Judicial, al mando 
del suscrito, como persona responsa· 
ble de las funciones Secretaria/es, y 
acompañado del representante de la 
casa Chiverge, del Procurador don Ra· 
món Comes Flos y del Alguacil don 
Víctor Pechobierto Lecha (hombre re· 
chancho y de 112 kilos de peso), to· 
dos ellos en la actualidad fallecidos. 
Equilibramos el peso en el faetón (que 
era de dos ruedas), centrando la mole 
humana del Alguacil, y sentándose en 
el exterior, el "tio Buch" emprendió 
la marcha. En aquellos momentos, me 
sentí un personaje importante. Era mi 
bautismo del fuego judicial, y se ha· 
bia confiado en mí para la función. 

Llegamos a Peñíscola, mediada la 
tarde; fuimos a sa!udar al Juez Muni· 
cipal, que previamente había sido ad· 
vertido por teléfono, de nuestra salida, 
y con él se quedó el Alguacil, tras/a· 
dándonos la Comisión Judicial al puer· 
to, donde estaba amarrada la barca 
que se pretendía embargar. Hubo una 
escena violenta entre el propietario y 
el representante de la casa Chiverge , 
y no existiendo acuerdo, se procedió 
a llevar a cabo la diligencia de embar· 
go y citación de remate . Para ello se 
pasó del puerto a bordo, y descendió 
al interior de la barca para relacionar 
las carcterísticas del motor, buque y 
busca del rol y demás, que no quiso 
facilitar el dueño , que de forma inco· 
rrecta se subió a cubierta. 

La Comisión, auxiliada, a la luz de 
un Petromax, estaba abajo escribiendo 
y relacionando las cosas, y una vez 
terminada la labor, se llamó al dueño 
para que bajara a la bodega a los fi· 
nes de firmar la diligencia. Y fue en· 
tonces cuando nos dimos cuenta de 
la grave situación. Era noche cerrada. 
La embarcación se hallaba al pairo, por 
haber sido soltadas las amarras, y nos 
encontrábamos con el dulce vaivén del 
refugio del puerto, ya lejos de éste y 
cerca de su misma bocana. No sabía· 
mos qué hacer; tan sólo estábamos el 
Procurador Sr. Comes Flos , hombre 
viejo y sordo, el representante de la 
casa Chiverge , extranjero que no co
nocía el idioma español, y el suscrito, 
y de los tres, nadie tenia ni el menor 
conocimiento de naútica. 

Traté de hacer unas señales con la 
luz del Petromax, el cual al subirlo a 
cubierta se apagó con el aire de la 
tría noche, al tiempo que oímos unos 
gritos procedentes de un bote que ve· 
nía a nuestro encuentro y ayuda. Ex· 
trañados de nuestra tardanza y no sien· 
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HISTORIETA JUDICIAL naria EL PAPA DEL MAR. Que para 
ello deseaba documentarse -de 
visú- y pasar la noche (la misma ha· 
bitación y cama que yo ocupé), 'fe en
tregó el dueño de la casa, y le sirvió 
una apetitosa comida a base de lan
gostinos y como aquél le pidió, "un 
suc de pala es". 

Embargo en al la ..... 
oo encontrados, amarraoos al puerto, 
el Juez Mt.mctpal vmo en nuestro 
aUXIliO, y poco aespues twmos remo/· 
cados, ,erm.nanao así la oatsea de mi 
pr.mer embargo. 

uegaoos a c.erra y después de los 
cvmen.anos propios del caso y dar las 
yli:lCia:; a1 pe;::.úflat que nos ayudó, su· 
otmos al taetón para nuestro regreso, 
10 que no se pudo realizar, por naber· 
se cerraao el ttsmo y convertido Peñis· 
co,a en una isla, al juntarse las aos 
parees del mar y cegar la lengua de 
tierra que const1tuia la carretera para 
su entrada y salida. Circunstancias és· 
cas que poco a poco han ido desapa· 
reciendo actualmente, por las mejoras 
mtroaucidas en aquel r u dí m en t a río 
puerto. En esta lengua de tierra, hoy 
existen todas las edificaciones, terre· 
nos anejos ganados al mar y demás 
que se observan y contemplan a la /le· 
gada a Peñíscola. Pero en aquella épo· 
ca, sólo había esa lengua de tierra, ya 
reterida, en donde existían unas barra· 
cas y unas eras de trillar. 

La Comisión Judicial se quedó por 
ello a pernoctar en la localidad. Mis 
acompañantes en la casa de comidas 
el CABU DE MAR, en donde hoy exís· 
te un Hotelito; y yo como persona ju· 
dícialmente más relevame -al pare· 
cer- tui instalado en la casa del Juez 
Municipal. Y ahora trataremos de ex· 
plicar el segundo aspecto que produjo 
el viaje y la personalidad del Juez . 

--o O o--
EL PAPA DEL MAR 

El Juez Municipal era apodado en 
la localidad por "LLAPISERA" y res
pondía a los apellidos FORNER BLAS· 
CO, familia de cierto relieve, el cual 
trató de hacer agradable la estancia 
del enviado de la capitalidad del Dis· 
trito, y, entre él y su mujer, me pre· 
pararon una magnifica cena a base de 
pescados y mariscos. Para darle más 
aspecto de solemnidad a la cosa, ante 
sus convecinos , invitaron al Sr. Cura 
y al Jefe de Carabineros, y yo, que 
era muy joven , me sentía molesto y 
agobiado, y hubiera preferido cenar 
con mis acompañantes y pasar inad· 
vertido. 

Con el pretexto de estar cansado , 
traté de acortar la velada y de no se· 
guír bebiendo, y se me condujo a un 
aposento, para mi destinado. Era la me· 
jor pieza de la casa, pero estaba mal 
orientada y peor dedicada para su uso 
(el dormir). Un enorme balcón, con 
puertas, sin porticones ni cortinajes, 
permitía que continuamente entrasen y 
saliesen los ramalazos del potente faro 
del itsmo. Por debajo del balcón, cada 
hora pasaba el sereno con su escan· 
da/oso chuzo anunciando la hora y la 
situación térmica de la noche. Su bo· 
zarrón se me clavaba en el cerebro y 
al día siguiente traté de conocerle; era 
el "tío Algabeño" , un funcionario m u· 
nicipal grandote, muy simpático y agra· 
dable, al que seguí después tratando 
con frecuencia . 

La cama era muy historiada, antigua, 
sin sommier y con tres colchones de 
lana enormes, lo que producía cierta 
dificultad para subirse a la misma. El 
cobertor almidonado, lo mismo que las 
sábanas, me impedían entrar en calor. 
En definitiva se veía el ánimo de agra· 
dar y de quedar bien con el huésped, 
pero yo, entre estas circunstancias y 
lo copioso de la cena y bebida , no po· 
día conciliar el sueño. 

No sabiendo qué hacer, abrí una me· 
sita de noche, por simple curiosidad, 
y allí vi una vasija y un libro , y me 
dije: ¡Alto!, esto es mí salvación . Por 
entonces yo tenía fa fiebre de la lec· 
tura y leía todo lo que en mis manos 
caía. En esta edad mía, uno de los 
autores preferidos, con Pío Baraja , era 
B'asco lbáñez. Abierto el libro -aún 
sin cortar-, tenía en su primera págí· 
na una dedicatoria manuscrita, del au· 
tor del libro, al padre de "LLAP/SE· 
RA". Me desveló mucho que el autor 
del PAPA DEL MAR dedicara -según 
decía su primer ejemplar- al dueño 
de la casa y la relación que entre am· 
bos pudiera existir. 

El libro me lo tragué de tirón y sin 
dormir y a medida que se terminaban 
las páginas, me daba cuenta de que 
estaba amaneciendo . También era la 
primera vez que yo veía amanecer. Y 
aquella habitación era impresionante. 
Mi cerebro entumectdo de la larga lec· 
tura nocturna, llena de entusiasmo, los 
ramalazos de la luz del foro, la bonita 
y para mi desconocida claridad natural 
y los sobresaltados gritos horarios del 
tío ALGABEÑO, con el ambiente medie
val de la cwdad y el sepulcral silencio 
del alba, me parecían como algo so· 
brenatural. 

Me levanté y tenia frío, mucho frío. 
Bajé de puntillas al comedor y, sobre 
la mesa, aún estaban desparramadas 
las botellas de licor de la noche ante
rior . Me bebí medio vaso de coñac con 
unas pastas secas, que me reanimaron 
y despacito salí a la calle para fumar 
unos cigarrillos. Aquello era diferente, 
yo ya tenía "los pies sobre el suelo", 
en la calle había matinales ruidos . Los 
labradores cargaban los carros de es· 
tiércol para sus huertas y los rebaños 
de cabras y ovejas salían a pastar al 
campo. La vida seguía. 

Vino de improviso el amigo Forner: 
"Bon día , Servereta" -pues así se me 
llamaba, dada mi corta edad-. Y le 
contesté con mi obsesionante inquie· 
tu d. "¿ De dónde salió el libro, y qué te
nía que ver aquella casa con el autor?" 

"LLAPISERA", con la gracia y bené
vola vanidad de los hombres humildes 
me explicó y detalló lo que yo pre: 
tendía: 

"Un día, se presentó en la casa de 
su padre, siendo jóvenes él y su her· 
mano Juan Antonio (apodado El Sa· 
la o) , un señor con barbas y camisa 
blanca con cuello deportivo, diciéndo· 
le que era escritor y periodista y que
ría tomar unos apuntes para un libro , 
sobre el Papa Luna, y que se denomi-

Hablaba en valenciano, le explicó, 
que escribía novelas y un periódico, /la· 
m a do "El Pueblo" , y que él era repu
blicano. 

Había llegado con una tartana, des· 
de Benicarló, y se marchó al día si· 
guiente. Le rogó aceptara el pago del 
hospedaje, y al negarse a recibirlo le 
dijo muy serio: " Pues yo se lo pagaré, 
dedicándo le el primer ejemplar del ¡¡. 
bro que estoy gestando, y que aún no 
ha nacido." Y así lo realizó don Vicen
te 8/asco Jbáñez, como decía mi padre: 
"EL SEÑOR VICENTE". 

Yo le rogué, me vendiera o regalara 
el libro , contestándome "LLAPISERA" : 
" No puedo; por ser el mayor, me lo dio 
mi padre y así lo conservo, aunque 
nunca lo he leído. Pero no te preocu
pes, antes de morir te lo regalaré, o 
dejaré encargo para que así lo hagan 
y se cumpla." 

Vino la guerra; yo marché al frente 
movilizado y al regreso me enteré de la 
muerte de Forner. 

Una vez por semana, me trasladaba 
yo a Peñíscola, para despachar aquel 
Juzgado de Paz . Allí se presentó un 
día la esposa de "Llapisera" en deman· 
da de resolución de un asunto perso
nal y familiar, en el que yo puse todo 
interés y empeño, por ser de justicia 
y tratar de corresponder a su fallecido 
esposo. No me atreví a pedirle el libro . 
En otra ocasión vino ella a darme una 
explicac·ón; antes de morir su marido 
había cumplido su promesa, diciéndole 
me entreqara aquel libro; lo que no po· 
día verificar, por haber desaparecido 
con la guerra, al parecer por conside· 
rarse tendencioso , su autor, según me 
afirmaba dicha viuda. 

Así debuté con un embargo judicial 
en alta mar. Pasé la noche en la isla 
y vi mi primer amanecer. 

AGUST/N CERVERA FONELLOS 

ABEL 
LISTAS DE BODA 

CON f: L 10 o lo DE DESCUENTO PARA LOS NÓVIOS 

B Vajillas 
Cuberterías 
Cristal erías 
Artículos regalo 
Cuadros 
Iluminación 
industrial 

Lámparas estilo clásico y moderno 
(instalac:ión propia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
CABALGATA DEL LANGOSTINO 

Para esta tarde, a las siete, está 
anunciada la Gran Cabalgata del 
Langostino, que efectuará el reco
rrido acostumbrado. Unicamente se 
producirán las actuaciones de los 
distintos grupos participantes en los 
puntos indicados en el programa y 
que son: Plaza Tres Reyes, frente 
Café Mediterráneo; calle San Cris
tóbal, frente a plaza San Valente; 
plaza Jovellar; calle Socorro, frente 
Café Azul; plaza San Antonio, frente 
a Arcipreste Bono; Paseo del Gene
ralísimo, frente a Costa y Borrás; 
Paseo de Colón, frente a plaza del 
Mercado, y calle San Pascual, en su 
iniciación, junto al Paseo Marítimo. 

La buena marcha de la Cabalgata 
exige sea respetado este orden, por 
lo que se ruega al público se abs
tenga de pedir nuevas actuaciones, 
que no habrán de producirse. 

COLONIA ESCOLAR 

El martes pasado, a última hora 
de la tarde, las niñas que integran la 
Colonia Escolar «Virgen del Car
men», que se alberga en el Colegio 
Nacional «Nuestra Señora de la Mi
sericordia», celebraron el acto de 
clausura del turno que han disfruta
do por espacio de veinte días. Las 
pequeñas escolares, que proceden de 
distintos pueblos del interior de 
nuestra Provincia, interpretaron una 
magnífica tabla de gimnasia y dis
tintas canciones. Presidieron el acto 
el Alcalde de la ciudad, D. Luis 
Franco Juan, al que acompañaban 

D." Socorro Mercé Ferreres, Inspec
tora Provincial de Colonias Escola
res; el Inspector, D. Blas Osanz; el 
Dr. Criado Mosquera, que ha aten
dido a la Colonia; el Director delCo
legio de «Nuestra Señora de la Mi
sericordia», D. Guillermo Albaida; 
la Directora de la Colonia Escolar 
de Madrid, D.a María Barba, y un 
grupo de señoras Profesoras de En
señanza General Básica, que fueron 
atendidas gentilmente por la Direc
tora de la Colonia «Virgen del Car
men», D.a Carmen Lozano. 

Terminada la actuación de las es
colares, las personalidades asisten
tes visitaron la exposición de los 
trabajos manuales realizados por las 
niñas de la Colonia y que fueron 
muy celebrados. 

Desde estas columnas felicitamos 
a D." Carmen Lozano , a las niñas to
das de la Colonia y sus Profesoras 
por la brillantez del acto de clausu
ra, con el deseo de que el verano 
próximo vuelvan a estar con nos
otros. 

NATALICIO 

En Valencia , el hogar de nuestros 
amigos y suscriptores los esposos 
don Francisco Pucho! Quixal y doña 
Encarnación Antón Mendo se h a vis
to alegrado con el nacimiento de 
una preciosa niña, séptimo hijo del 
matrimonio, a la que se impondrá el 
nombre de Rocío. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos a los venturosos 
padres y respectivas familias nues
tra más cordial enhorabuena. 

PELUQUERIA COLONIA EUROPA: Falta oficiala que quiera hacerse 
cargo de ella o trabajar a medias, que sea competente. -
Razón: COLONIA EUROPA, o llamar a los teléfonos, en Vina
roz, 45 00 89; en Barcelona, 227 27 93 y 321 98 90. 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Esthetlclenne Diplomada 

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

25 Af¡¡OS DE PAZ, 5, 3.0 A * Tel6fono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

EN EL C. M. C. 

Dentro de la programación de ac
tos que se celebrarán en las Fiestas 
del Langostino , la Directiva del 
Círculo Mercantil y Cultural ha or
ganziado un Cursillo de Pintura al 
aire libre que dirigen los Profesores 
Ortuño y Amparo Gálvez. 

Como iniciación de dicho cursillo, 
el Profesor Ortuño, artista-pintor, 
de Yecla , ofreció a una nutrida con
currencia, el sábado último, en la 
Terraza del Círculo Mercantil y Cul
tural, una charla-coloquio sobre el 
tema «El niño y las artes plásticas>>. 

DIA 17 DE AGOSTO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

RATTO 
Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 2 

D. RAMIRO LOPEZ 
Plaza San Antonio 

La disertación del Sr. Ortuño, fruto 
de sus experiencias como Profesor 
de E. G. B. y, después, como dedi
cado por entero a la Pintura, captó 
la atención de sus oyentes por la 
claridad de ideas con las que explicó 
las distintas etapas del niño en su 
percepción de la idea artística, ilus
trando su charla con dibujos de ni
ños, de diferentes edades. El Sr. Or
tuño fue muy aplaudido. Al termi
nar la charla se estableció un colo
quio en el que intervino la pintora 
Amparo Gálvez. 

Seguidamente se pasó al Salón de 
Exposiciones del Círculo para admi
rar las obras de ambos autores ex
puestas estos días y que están sien
do muy visitadas. 

NECROLOGICA 

En nuestra ciudad y confortada 
con los Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., a la edad de 80 
años, entregó su alma al Creador 
D." Concepción García Julbe. Su en
tierro y funerales, celebrados en la 
Iglesia Parroquial de Santa Mag
dalena, estuvieron concurridísimos 
por las numerosas amistades que, 
en vida, supo granjearse la finada. 

A sus hermanos, Carmen, Vicente 
(Sacerdote), Manuel y Rosario ; her
manos políticos, Juan Domingo Se
rret y Gertrudis Sanz ; sobrinos y 
demás familia, enviamos desde es
tas columnas nuestro más sentido 
pésame. 

SE! VENDE ALMACEN y PISO, en la calle San Bias, núm. 40. -
,.azón: A. Bono, 34, 5.0 piso. 

?JirJl!'O%. 
Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

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

i" 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Concepción García .Julbe 
Que falleció cristianamente en esta ciudad el día 8 de agosto de 1975, a la edad de 80 años 

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

(E. P. D.) 

Hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia , suplican la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, agosto de 1975 
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Conse¡os y reflexiones 
(Del libro así titulado, de 
D. FRANCISCO MIRA OR
DUÑA.) 

No dejes en ningún momento de 
tu vida de perseguir un fin. 

Medita con calma el plan que te 
conviene seguir para alcanzarlo y 
ajústate a él exactamente. 

Toma en cuenta todas las dificu !
tades que puedas encontrar en tu 
camino cuando reflexiones para tra
zar el plan, porque lo imprevisto 
suele ser falta de previsión. 

No pienses mas que en la dificul
tad que tienes delante cuando va
yas ejecutándolo, porque las dificul
tades han de ser vencidas una a 
una. 

Recuerda la anécdota que se atri
buye aSertorio : «Es imposible arran
car a un caballo la cola de un tirón; 
es muy fácil conseguirlo cerda a 
cerda." 

--o-
No olvides que sólo Dios es per

fecto, y los planes que traces, su
poniendo la perfección en los hom
bres o en sus obras , serán como 
máquina de volar, calculada sin to
mar en cuenta la acción de la gra
vedad. 

--0--
No deseches lo bueno esperando 

vanamente lo mejor. Quien exija ca
ballo sin tacha, es probable que 
haga jornada a pie. 

No te propongas conseguir lo 
que no está al alcance de los me
dios de que dispones; procura no 
equivocarte al esiimar el valor de 
esos medios. ni en más ni en me
nos, porque de su justa estimación 
debe depender que acometas la em
pre<'a o que desistas de ella. 

- o-
No gastes en los preparativos para 

una obra los medios que puedas 
necesi tar para realizarla, porque te 
quedarás como el que invirtió en un 
portamonedas el dineiO que debía 
poner en él. 

Si progreso supone perfección, no 
afirmes sin previo examen que un 
adelanto impone progreso. Es ob
servación vieja la de que si adelan
tas alocadamente las saetas de un 
reloj, es fácil que cuando las dejes, 
el reloj quede atrasado. 

-o-
Piensa que «no está tu aprove

chamiento en hacer las cosas, sino 
en hacerlas bien". . 

En toda labor que ejecutes, por 
insignificante que sea, concentra la 
atención para hacerl a bien. 

La impenetrabili dad de los cuer
pos y la de las ocupaciones son 
igualmente exiomáticas. 

- o-
En lo de concentrar la atención 

por gran empeño. Si has observado 
cómo los rayos de sol que atravie-

san el pequeño espa::io de una len
te concentrados en el foco que
man, y lejos de él apenas dan ca
lor, comprenderás la importancia 
que liene enfocar el esfuerzo en 
todo trabajo. 

-o-
No dejes sin terminar ninguna la

bor que empieces: no hay mérito 
en empezarlas , sino en acabarlas 
bien. 

Los que colocan «primeras pie
dras" sin disponer de medios que 
aseguren la colocación de las «últi· 
mas .. , no hacen más que patentizar 
su ridiculez y obstruir la vía pú
blica. 

-o-
No disgregues tus energías en 

múltiples esfuerzos sin finalidad útil, 
porque desmigajas tu pan en par
t:culas que se lleva el viento. 

«Ganarás el pan con el sudor de 
tu frente ... Así lo dispuso Dios, y no 
añadió ningún precepto para que 
aprovecháramos el pan, porque se 
dirigía a seres racionales y no a 
imbéciles. 

-o-
No pongas empeño en saber de 

todo un poco, sino en saber mucho 
de lo que te interese. 

-o-
Proponte ser el primero, para no 

ser el último. 
Nuestros propósitos, e o m o las 

la gamall pesada 
MOTOR IBERICA, S. A. 

~ 

...... 
~ 

balas, pierden continuamente fuer
za. Hay que apuntar alto. 

-o-
Ten presente que el tiempo es un 

capital que debe emplearse en co
sas útiles para que produzca. Son 
muchos los que, sin más medios 
que el tiempo empleado útilmente, 
han conquistado la fortuna. 

-o-
El tiempo que gastes en cosas 

inútiles, es como el dinero que me
tas en un bolsillo sin fondo: lo per
derás sin provecho y te acreditarás 
de idiota. 

-o-
No malgastes el tiempo que em

pleas en reparar tus fuerzas des
cansando del trabajo, como no es 
tiempo perdido el que se gasta en 
limpiar y engrasar una máquina. 
Pero dedica a ello sólo las horas 
necesarias. Ni más ni menos. 

- o-
Distribuye el tiempo y ajusta tus 

actos al plan de vida que traces. 
El método aumenta el efecto útil 

del trabajo porque disminuye la re
sistencia que la inercia opone al 
emprenderlo. 

- o-
No olvides que no hacer nada 

malo no es bueno, porque el cero 
no es cantidad. 

,¡-* 

toncesionorio 
oficiol: 

~e~HStió~ 
~er~era, 

S. A. 

san Francisco, 131 

~ Teléfonos 
.. ~ 45 03 04 . 45 03 08 

VINAROZ 
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• lxlensión grar1a informa 
LA MOSCA BLANCA DE LOS AGRIOS 

EN VINAROZ 

Este verano ha hecho su aparición 
en los huertos de naranjos de Vinaroz 
este desagradable huésped. Hasta la 
fecha Vinaroz era el único término , 
junto ' con Alcanar, Benicar:ó y Peñís
cola, que no se había visto afectado 
por este parásito. Si hacemos un poco 
de historia recordaremos que este in
secto comenzó su propagación desde 
Málaga, a finales de la década de los 
años sesenta , y que en siete años se 
puede decir que se extend ió por toda 
España. 

En un pric :pio , y en el término de Vi
naroz, esta primavera pasada apareció 
un foco de mosca blanca en la partida 
de Boveral. Dicho foco fue tratado con
venientemente y dominado; sin embar
go, y debido a la facil idad con que el 
insecto se traslada (vuela y además el 
aire lo transpo rta fácilmente) y a su 
gran capacidad de reproducción, ha 
sido prácticamente imposible impedir 
su propagación . 

En la actualidad se puede afirmar 
que existen algunas fincas afectadas 
en las partidas Amerador y Boveral , 
aunque ello no quiere decir que en un 
futuro más o menos próximo aparezca 
el insecto en otros parajes . 

Se ha exagerado mucho sobre los 
daños que causa la mosca blanca en 
los cítricos, y ello es debido a que 
cuando apareció en Málaga, los huer
tos afectados no se trataron convenien
temente o simplemente no se trataban . 
Entonces, el insecto se desarrolló a 

sus anchas los primeros años. Más tar
de, con un adecuado programa de tra
tamientos y la introducción de insectos 
beneficiosos, la mosca blanca si bien 
no ha desaparecido por completo, ha 
pasado a ser una plaga de menor ca
tegoría incluso que el pulgón. Quere
mos decir con esto que las fincas que 
se cuidan bien , con uno, dos o tres 
tratamientos anuales, se podan y abo
nan con regularidad , y se contro:a las 
malas hierbas, etc., la mosca blanca 
entra porque tiene que entrar, e inclu
so el primer y segundo año, debido a 
su gran capacidad de multiplicación, 
presenta algunos problemas, pero des
pués la población disminuye progresi
vamente hasta convertirse en una pla
ga llamémosle de segunda categoría. 

Más importante que la lucha química 
con insecticidas, la tiene la lucha bio
lógica con insectos beneficiosos que 
tan buenos resultados han dado en 
Málaga, Alicante, Almeria , Cádiz, Huel
va, Murcia, Valencia y la zona de la 
Plana (Almazara, Castellón , Burriana, 
etcétera) . Existe un insecto llamado 
"Cales Noaki", que es como una avis
pa diminuta de menor tamaño que una 
mosca adulta, que parasita las larvas 
del parásito, destruyéndolas por com
pleto . Debido a que el poder de mul
tiplicación del " Cales" es elevadísimo, 
la mosca blanca deja de causar pro
blemas a los pocos meses de iniciada 
la lucha biológica. Por otra parte exis
ten otros dos insectos ( "Cryptolae
mus" y "Crysopa" ) que parasitan al 
" cotonet" y pulgón, respectivamente. 
y de los que hay cantidad en nuestros 

El cortacésped con motor que 
recoge todo lo que corta. 
Demostracion gratuita . . 
sm comprom1so 

----------------------------------------------
huertos, que también atacan a la mos
ca blanca con gran voracidad, contri
buyendo a la casi desaparición de la 
piaga. 

La lucha química también tiene su 
importancia dentro del plan de ataque 
contra la mosca blanca, aunque la ma
yoría de expertos en la materia la re
legan a un segundo lugar. 

Todas las opiniones coinciden en 
que un tratamiento dirigido única y ex
clusivamente contra la mosca blanca, 
solamente está justificado inmediata
mente después de la primera invasión 
fuerte , con el fin de disminuir ( impo
sib :e erradicar totalmente) de golpe la 
población de l insecto dañino, para a 
continuación iniciar la lucha biológica 
con la suelta de " Cales" en el huerto. 
Sin embargo, cualquier tratamiento que 
se efectúe contra el pulgón, "caparre
ta negra" , araña roja, "cotonet", etc., 
puede ser aprovechado para combatir 
al mismo tiempo la mosca blanca, em
pleando uno de estos productos que 
se han mostrado eficaces en su con
trol: Aceite con Ethión, Diazinón, Trimi
dán, Ultracid, Lannate , Endosulfán , Tio
dán, Aceite con Malathión, Aceite con 
Cidial , Aceite con Parathión , etc., de
penderá de !as otras plagas existentes, 
de la variedad de la naranja, del estado 
fitosanitario general del árbol y de la 
época del tratamiento, para hacer una 
acertada elección del producto ade
cuado en cada caso particular. 

Volviendo a la lucha biológica y con
cretamente al "Cales", deben de te
ner conocimiento todos los agriculto
res que el Servicio de Defensa contra 

Plagas, en sus instalaciones de Alma
zara ( Castellón), está criando en cau
tividad este beneficioso insecto y que 
en la actualidad hay suficientes insec
tos a disposición de los agricultores 
para que sean distribuidos en las fin
cas afectadas por la mosca blanca. El 
que desee conseguir estos insectos, 
puede pasar por la Hermandad de La
bradores y Ganaderos de Vinaroz, en 
donde tomarán nota de su petición y 
le darán instrucciones para retirar los 
insectos. 

Sólo queda recomendar calma y se
renidad, únicamente se trata de una 
nueva plaga, de la que hasta la fecha 
Vinaroz se había liberado. En el fondo 
es una suerte el haber sido los últimos 
en cargar con la plaga, pues así nos 
benef'ciamos de la enorme experiencia 
adquirida en las zonas donde ya hace 
años que sufren sus consecuencias. 

Por último, recomendamos a los pro
pietarios afectados o con sospecha de 
tener mosca blanca, que se abstengan 
en absoluto de coger ramas u hojas 
de sus naranjos para enseñarlas a per
sonas que ya la conozcan , ya oue ello 
sólo contribuirá a su propagación por 
el término y a dificultar más la erradi
cación en la zona. 

En la Agencia de Extensión Agraria 
(piso superior al de la Hermandad), 
estamos a su disposición para infor
marle en todo lo relativo a esta plaga 
y para concertar una visita a su finca 
con el fin de diagnosticarla. 
GONZALO MARTI y PASCUAL LAPICA 

Servicio de Extensión Agraria 
de Vinaroz 

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

Dem os tra c ión gratuita sin compromiso por especialista Outils WOLF . 

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

VINAROZ 
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LUNES, 18 AGOSTO 

Primera Cadena 
14 '00 Program a regional sim ulta neo. 
1 ""'3J Apertura y presentación. 
1 -7' 31 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15 ' 00 Telediario. Primera edici0n. 
15 ' 30 Dibujos animados. 
15'50 «Poly en Venecia». 
16' 15 La trama de la vida. «La vida 

en los ríos». 
16'45 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. 
20' 15 ¿Sabías que .. . ? «Países minia-

tura». 
20 '30 Cultural informativo. 
21 '00 Revista de toros. 
21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22 '00 «Sublime decisión», de Miguel 

Mi hura (Reposición ) . Intérpre
tes : María Luisa Merlo, Agus
tín González, Blanca Sendino, 
Miguel Aguado , Tina Sáinz, 
Mariano Ozores, Erasmo Pas
cual y José Vivó. Cuando el 
trabajo en oficinas estaba ve
tado a las mujeres, la hija ma
yor de un jubilado (cuya situa
ción económica es desesperan
te) logra colocarse provocando 
indignación entre los hombres. 

23'55 Ultimas noticias. Reflexión Y 
cierre. 

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

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

grama. 
22'30 Jazz vivo. 
22'30 Hawai 5-0. «Y al final del jue

go de la muerte». Usando uni
formes militares y vehículos de 
igual clase, un grupo de indi
viduos asalta un banco y se 
lleva una fuerte suma de di
nero. 

24'00 Ultima ima¡en. 

MARTES, 19 AGOSTO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simulL:.neo. 
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 res

cata a su padre». A pesar de 
la estrecha vigilancia a que 
está sometido el padre de Pip
pi, por parte de los bandidos, 
la niña , v aliéndose de sus po
deres mágicos consigue llegar 
al lugar donde le tienen ence
rrado y burlando a sus vigilan
tes logra ponerlo en libertad. 

16'15 Concierto. 
16'45 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. 
20'05 3 programa 3. 
20'30 Los primeros Churchill (con

tinuación) . «Prueba de fuer
za». Después de la huida del 
rey James II, a Francia -des
tronado por la revolución en 
que tan principal papel jugó el 
coronel Churchill- se dijo que 
había abdicado en su hija, la 
princesa Mary, posponiendo 
los derechos del primogénito , 
el príncipe de Gales. 

21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 «Pasos en la niebla» (1955 ) . 

Guión : Dorothy Reld y Leo
nore Coffee. Dirección: Arthur 
Lubin. Intérpretes: Jean Sim
mons, Stewart Granger, Belin
da Lee y Bill Travers. Stephen, 
rico propietario , habitante de 
una enorme mansión, acaba de 
quedarse viudo. Pero inespe
radamente Lili , su doncella, le 
revela que sabe perfectamente 
que su esposa no murió de una 
afección estomacal, sino por 
causas bien distintas. 

23'55 Ultimas noticias, Reflexión y 
Cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
~ J' 3 1 Polideportivo. 
22'00 Noticias en el segundo pro

grama. 
22'30 Original. «El calendario». 
23 '00 Lecciones magistrales. «Yo 

Smetana». 
24'00 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 20 AGOSTO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional sim ult&neo. 
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 lVmseo Britá-

nico. «Numismática». 
16'45 Despedida y cierre. 
20 '00 Apertura y presentación. 
20 '01 Mundo indómito. «Métodos de 

comunicación». 
20'30 La línea Onedin. «El pasajero». 

James está en Baltimore, em
barcando un cargamento de 
lingotes de oro y correo para 
Liverpool. A bordo se encuen
tra también Carolina, decidi
da a casarse con James ahora 
que ha saldado definitivamen
te los asuntos de su anterior 
marido , y Draygon, oficial ame
ricano responsable de la segu
ridad del cargam ento. Poco an
tes de zarp ar, surge una im
prevista dificultad: práctica
mente tod a la tripulación de 
James queda inutilizada para 
navegar. 

21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Carol Burnett. 
23'00 Napoleón . «Paulina». 
23'55 Ultimas notici as. 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. «Camino de rosas» 

(1940 ). Guión: Allan Scott- G. 
de la Cava. Dirección: Gregory 
la Cava. Intérpretes: Ginger 
Rogers, Joel MacCrea , Marjo
rie Rambeauy Henry Travers. 
Ellie, una muchacha desenfa
dada y alegre, se enamora del 
dueño de un bar de la carre
tera. Ante el terror de que no 
acepte casarse con ella, al co
nocer a su familia , le ocultará 
su origen. Más tarde, esto será 
un foco de conflictos entre el 
matrimonio. 

24'00 Ultima imagen. 

JUEVES, 21 AGOSTO 

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

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. 
15'50 Ivanhoe. «La liberación de ,un 

siervo». 
16'15 El oriente con Attenboroug. 

«La catedral de árboles de 
Borneo». 

16'45 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 sustituta». 
21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 «El irresistible Henry Orient» 

(1964) . Guión : Nora Johnson
Nunnally Johnson. Dirección: 
George Roy Hill. Intérpretes: 
Peter Sellers, Paula Prentiss, 
Angela Lansbury y Tom Bos
ley. Valery , muchacha de 15 
años, huérfana de madre y 
cuyo padre se ha casado por 
segunda vez, vive una vida 
imaginaria para compensar su 
soledad e infelicidad. Se ena
mora de un célebre concertista 
de piano , que ignora este amor, 
y junto con una amiga suya, 
cuyos p adres están divorcia
dos, someten a intensa vigilan
cia al pianista que se cree ob
jeto de per~ecución. 

23 '55 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Planeta vivo. «El caballo». 
21 '30 Musical Pop. 
22'00 Noticias en el segundo pro-

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

VIERNES, 22 AGOSTO 

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

mativo. 
15'00 Telediario . Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. 
15'50 Pippi Calzaslargas. «Tomy y 

Anika se escapan de casa». 
16 '15 El Egipto de Tutankamon. «Los 

consejeros del Faraón». 
16 '45 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Informativo infantil. «La se-

mana». 
20 '30 Viajar. 
21 '00 El campo. 
21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Bloque informativo. 
23 '00 La mansión de Jalna. «Episo

dio núm. 8». Renny continúa 
pensando que ser Alayne su 
único apoyo para soportar la 
pesada carga de mantener alto 
el pa bellón de la familia. En 
el pasado, Eden y Alayne se 
enamoran y se casan, llegando 
a Jalna el mismo día en que 
Piers Whiteoak y Pheasant se 
han casado en secreto. 

23'55 Ultimas noticia s. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Flamenco. 
21'00 Barnaby Jones. «Canta una 

canción de muerte». 
22'00 Noticias en el segundo pro

gra ma. 
22'30 Recuerdo del telefilme. Hoy: 

«Cita en H awai: L a viuda de 
Waikiki». 

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

SABADO, 23 AGOSTO 

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. «Regreso a los prados». 
15'30 Primera sesión. «No soy cul-

pable» (1959 ) . Guión y direc
ción: Antonio Petrucci. Intér-

pretes: Eduardo de Filippo, 
Georges Poujouly, Marisa Mer
lini y Pepino de Filippo. Nan
do Rossi escapa del correccio
nal donde estaba internado. A 
partir de entonces se dedica a 
vagar por las calles, haciendo 
pequeños trabajos para man-
tenerse, por miedo a ser ence
rrado de nuevo si vuelve a 
casa. 

17 '00 Juegos del Mediterráneo. Cere
monia de apertura. 

18'00 El Gran Circo Nacional de 
Suiza. 

18'55 Avance informativo. 
19'00 Lecciones con ... «Natación». 
20'00 Los sillones de la Academia. 
20'30 La ruta de los descubridores 

españoles. «Supervivencia en 
las selvas del Darien» (Il). 

21 '00 Informe semanal. 
22'00 Directísimo. 
24'00 Kojak. «Por un largo y solita

rio río». El teniente Kojak, por 
su amistad con una estudiante 
que se lo ha solicitado, inter
viene en un asunto en el que 
parece estar implicado un con
denado en libertad vigilada 
cuya esposa ha sido asesinada. 

00 '55 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 

20'30 Presentación y avances. 
20'31 Viaje a la aventura. «La pla-

centa del planeta». 
21 '00 Galería nocturna. 
22'00 Notici as. Resumen informativo. 
22'05 Crónica 2. Revista de actua-

lidad. 
22'30 Ballet. «Ballet Moisseiev» (I ) . 
23'00 Auditor ium. Octava sinfonía en 

mi bemol mayor «De los mil», 
para solista , coros y orquesta, 
Mahler. 

24'15 Ultima imagen. 

DOMINGO, 24 AGOSTO 

Primera Cadena 

11'00 Apertura y presentación. 
11 '01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. 
13'00 Festival de los Pirineos. Des-

de Jaca. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 La ley del revólver. «Exodo». 

Un hombre llega a Dodge City 
persiguiendo a unos bandidos 
que asesinaron -a su esposa. 
Matt Dylon intenta convencer
lo para que deje en sus manos 
el caso, pero no consigue su 
propósito. 

16'00 Primera hora. 
17'00 Juegos del Mediterráneo (con

tinuación ). Desde la ciudad de 
Argel, retransmisión en direc
to de los Juegos del Medite
rráneo. 

18'45 Tiempo de magia. 
19'00 Objetivo: nosotros. 
19'30 Voces a 45. 
20'15 El mundo de la TV. 
20'30 «Extraño retorno». Jack, el 

triunfador, el hombre de éxi
to, regresa a su pueblo a pasar 
unas vacaciones a casa de su 
hermano. Tras algunos inci
dentes, su hermano descubrirá 
el porqué de tan extraño re
torno. 

21'45 Noticias del domnigo. 
22'00 Fútbol. «Torneo Colombino». 

Desde el campo de fútbol de 
Huelva. 

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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CARTEL DE TOROS 
CASTA Y BRAVURA 

Apenas ha comenzado la corrida , 
cuando todavía no se han dado /os 
primeros capotazos, /os espectadores 
han admirado ya una obra de arte: el 
toro . 

El murmullo de sorpresa admirativa 
que acompaña a la aparición de un 
toro de hermoso trapío en la arena, lo 
demuestra. Y al murmullo sigue el 
aplauso admirativo y la ovación. Es 
una admiración dinámica, como es dí· 
námíca esa obra maestra de la estética 
animal que corre y empieza a embestir 
por el ruedo. El toro es obra tanto de 
/as fuerzas de la naturaleza como del 
hombre, pues el hombre español ha 
sido quien con su inteligencia y es· 
fuerzo, a través del tiempo y de una 
selección depurada, el que ha logrado 
el toro de lidia actual, animal de gran 
belleza, noble estilo y limpia bravura . 

Los de la señora viuda de don Alicia 
Tabernero de Paz, que están anuncia· 
dos para la corrida que se va a lidiar 
mañana, día 17, proceden de las reses 
que don José Encinas vendió el año 
1931 a don Juan Cobaleda, y que éste 
mantuvo separadas de la otra porción 
de su ganadería, oriunda del Conde de 
la Corte. 

El 16 de abril de 1941 enajenó el 
señor Cobaleda la mayoría de /as re· 
ses de Encinas -antes de don Vic· 
torio Vi/lar, y descendientes de la ga· 
naderfa formada en 1910 por don José 
Vega, con vacas de Veragua y semen· 
tal de Santa Co/oma- a don Vicente 
Charro Murga, de Salamanca; ganado 
que, en unión del hierro y la divisa , 
fue adquirido en 1947 por don Alicia 
Tabernero de Paz, de Salamanca, que 

aumentó la vacada con un lote de hem· 
bras adquirido a don Arturo Sánchez 
Cobaleda , de igual sangre que /as an· 
teriores . 

A su fallecimiento , ocurrido en 1958, 
se hicieron cargo de la ganadería los 
herederos . 

Lucen divisa verde . Señal, dos hor· 
cas, y pasta la ganadería en fincas de 
la provincia de Salamanca . 

Hay una larga relación de toros no· 
tables que seria prolijo enumerar, a la 
que quisiéramos en un próximo futuro 
añadir los que se van a lidiar en Vina· 
roz. A la hora que estoy escribiendo 
estas líneas todavía no han llegado , si 
bien tengo informes de que es una 
corrida muy bien presentada . Los to· 
ros de esta ganadería tienen fama de 
ser un verdadero prototipo del animal 
de lidia : buen trapío, fuerte , conjunto 
armonioso, cornamenta bien proporcio· 
nada y elegante disposición y su pelea 
igual a lo largo de toda la lidia con 
embestida clara. 

Esta valoración la empieza a hacer 
el público con sus preferencias, pero 
también los diestros y matadores con 
sus conocimientos, por lo que siendo 
los toros de su agrado, no es muy 
aventurado pronosticar que se decidí· 
rán a realizar grandes faenas en una 
corrida que puede resultar triunfal . 

¡GENIO Y FIGURA! 

¡Genio y figura! Dos conceptos en 
los que se podría sintetizar al torero : 
Genio para mandar, como sinónimo de 
la apostura y de la arrogancia. Genio 
para lanzarse al ruedo en este impulso 
intimo que lleva a los toreros a la Pla· 
za y los distingue y personifica en re· 
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PLAZAS LIMITADAS 

RESERVA HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE 

/ación con los demás seres . Porque 
torear y matar toros es, en definitiva , 
la evidencia pública de un genio inti· 
mo. Y en los momentos de su máximo 
esplendor, la faena del torero es 1~ su· 
cesiva exhibición, en formas p/ást1cas, 
de la genialidad del hombre frente al 
impulso instintivo del toro . . 

y es figura. Arrogante y arro¡ado en 
su perfil finísimo, se estilizan en su 
figura todas las figuras del hombre. La 
estampa que ofrece es la de un junco 
flexible , apenas doblado por el v1ento . 
Pero el viento que tiene enfrente, ese 
toro torvo y amenazante, no le abatirá . 
El torero sigue en pie, permanece er· 
guido. El es, por encima de todo , figu· 
ra. Y esa figuración que hace al remo· 
verse en torno a la bestia como en ac· 
titud de danza , ofrece las secuencias 
más hermosas de la actitud humana . 

Genio y figura : Ahí están aunadas la 
inteligencia, la gracia , el arte y el va· 
tor. Por ello hemos elegido este epi· 
grafe para enmarcar una breve reseña 
biográfica de la terna de matadores de 
nuestro " Cartel de Toros", la cual está 
formada por los siguientes espadas: 

ENRIQUE PATON 
Aunque en los carteles figura en se· 

gundo lugar, debe ser quien rompa 
plaza, según el orden de alternativa . 

Don Ventura Bagües, en su " Historia 
de los Matadores de Toros", dice lo 
siguiente al referirse a Enrique Patón: 
" No se había dado el caso de que bro· 
tara un matador de toros del Ampur· 
dán , pero yo no podrá afirmarse tal 
cosa en la sucesivo, pues Patón nació 
en Figueras (Gerona), y la fecha de 
su natalicio fue el 18 de abril de 1945. 

A la chita callando se hizo torero y 
se presentó en Madrid matando novi· 
/los el 25 de julio de 1966. Las reses 
eran de Infante de Cámara, le acom· 
pañaron 'El Jaro' y Adolfo Rojas y 
ganó el hombre dos orejas. 

Obtener este éxito y pensar en la al· 
ternativa fue todo la misma cosa, pero 
tuvo que esperar hasta el 3 de septiem· 
bre de 1967, en cuya fecha se la dio 
'Chamaco', en Barcelona, con toros de 
Arranz, y figurando 'Paquirri ' de segun· 
do espada ." 

Aunque como matador de toros ES 
NUEVO EN ESTA PLAZA, ya es cono· 
cido por la afición vinarocense , pues 
el iniciar su andadura taurina actuó en 
nuestro coso en novilladas económicas. 

Según la última estadística del " El 
Ruedo", durante esta temporada lleva 
toreadas diez corridas, con un balance 
a su favor de once orejas cortadas. 
Tiene fama de torero emocionante y 
valeroso y deseamos que al cruzar de 
nuevo el albero vinarocense, esta vez 
ya como matador de alternativa, se 
confirme esta aureola y consiga un so· 
nado éxito. 

MIGUEL MARQUEZ 
Del torero de Fuengirola poco tene· 

mos que decir, ya que casi nos resul· 
ta familiar en la Plaza de Vinaroz don· 
de ha toreado en seis ocasiones dife· 
rentes, de las cuales dos han sido en 
la presente temporada. Siempr~ .' :1 de· 
rrochado valor, ha cortado tro : ::os y 
jamás ha defraudado a la afición vina· 
rocense . 

Como datos biográficos recordare · 
m os que nació en Fuengiro/a (Málaga) , 
el 5 de marzo de 1946, y tomó la alter· 
nativa en la expresada capital mala· 
gueña el 3 de marzo de 1968. De pa· 
drino de la ceremonia actuó Antonio 
Ordóñez, con "Migue/in" como testigo , 
para despachar toros de Núñez Her· 
manos. El mismo Antonio Ordóñez se 
la confirmó el 17 de mayo siguiente , 
actuando esta vez "Chicuelo" (hijo) 
como testigo. Los toros fueron del Con· 
de de la Corte. Tanto la alternativa 
como su confirmación constituyeron 
un rotundo triunfo artístico . 

El referido don Ventura Bagües dice 
de él: "Es fácil, suelto , hábil, valiente 
y alegre, cautiva a los públicos por su 
afán de señalanse, y así no es de ex· 

• 
trañar que gane la voluntad de todos 
y que su menuda figura se agigante 
notablemente. Por eso gana tantas ba· 
tallas y suma tan considerable número 
de corridas, haciendo constantemente 
méritos para que los aficionados reco
nozcan todas sus envidiables cualida· 
des ." 

PACO BAUTISTA 

Paco Bautista nació en Quesada 
(Jaén) , el 4 de octubre de 1948. En 
el año 1967 viste su primer traje de 
luces en novillada formal. Es el 1.0 de 
mayo y en la Plaza de Logroño. El car· 
te/: "Marismeño", " Gayito" y Paco Bau· 
tista . 

Debutó con caballos el 10 de sep· 
tiembre del mismo año en la Plaza de 
Palencia, formando cartel con Manolo 
Cortés y Sancho Alvaro con novillos de 
Ollero Silva. 

El 27 de agosto de 1972, en la Pla· 
za de Linares, exactamente la víspera 
de cumplirse el XXV aniversario de la 
trágica muerte de " Manolete" en a que· 
/la Plaza, recibió la alternativa de ma· 
nos de Diego Puerta, y actuando como 
testigo " Paquirri", para matar toros de 
Baltasar lbán, cortando dos orejas y 
un rabo , saliendo a hombros. La con· 
firmación fue el 14 de mayo de 1974. 
Sus compañeros de terna , José Fuen· 
tes y Raúl Aranda, actuaron de padri· 
no y testigo de la ceremonia , respec· 
tivamente , para matar toros portugue· 
ses de Palha, a los que cortó una 
oreja. Pocos días antes había salido 
entre los triunfadores de la sevillana 
Feria de Abril en la Plaza de la Maes· 
tranza . 

Torea con mucha frecuencia en la 
Monumental de Barcelona, en la que 
va consiguiendo triunfos y cortando 
trofeos . Su última actuación en dicha 
Plaza fue el pasado domingo, día 10, 
y de la misma nos dice el cronista tau· 
rino Julio lchaso: "Excelentes veróni· 
cas de Bautista que se ovacionan. Em· 
pieza valeroso Bautista en el estribo, 
recibe una tremenda colada, pero no 
se aflige y con valor saca a relucir su 
variado repertorio que gusta a la pa· 
rroquia. Tras unas giraldillas de rodi· 
/las acaba de media honda y ha de dar 
la vuelta al ruedo." De su otro toro 
dice lo siguiente: " A pesar de la apa. 
ratosa cabeza del morlaco, Bautista 
busca el éxito , y al compás de la mú· 
sica instrumenta varios redondos muy 
ajustados, consintiendo mucho a " For
tuna", que es quizá el de mejor viaje 
del lote. Faena muy parecida a la an· 
terior, es decir, ajustada y valerosa , 
pero que no tiene el broche necesario 
para merecer el premio de la oreja, 
ya que Bautista acaba al tercer empu· 
jón de media corta . Palmas." 

También es NUEVO EN ESTA PLA· 
ZA y deseo que su presentación en 
nuestro coso taurino responda a lo 
anunciado en los carteles de "Nuevo 
Revolucionario del TOREO", confiando 
guste a la afición vinarocense por ser 
un torero que suele ir siempre con el 
corazón por delante e interpretar el to· 
reo con hondura y temple . 

-o O o--
Se acerca la hora del sonar de los 

clarines. La terna de matadores en la 
puerta de cuadrillas espera la señal 
del Presidente para iniciar el paseillo. 
Ya están los toros en los chiqueros y 
pronto les colocarán la divisa. En el 
silencio y la oscuridad quizá rememo· 
ren sus días en la dehesa , correteando 
alegremente entre la hierba fresca , a 
la sombra de olivares y encinas. Pero 
sus horas están contadas . Pronto sal· 
drán al sol de la Plaza; el sol que 
para ellos es combate, sacrificio y 
muerte. · 

Se abre la puerta de toriles para dar 
paso al primero de la tarde. Con la 
cabeza engallada, atento al menor mo· 
vimiento , inicia sus correteos por el 
ruedo y toma los primeros capotazos 
del peonaje . ¡Señores: LA FIESTA HA 
EMPEZADO! 

A. FORA 
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Vinaroz c. de F. 
SUSCRIPCION VINAROZ CLUB DE FUTBOL 

(Deuda Temporada 1974/ 75) 

Suma anterior 
Emilio Limorte Roca 
Socio Jubilado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Juan Forner Morraja . . . . . . . . . . . . . . . 
Un aficionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
M.a Josefa Rabasa, Vda. de Sebastián Vidal 
Juan Vidal Arnau . . . . . . . . . . . . . .. 
Cristalería Vínarocense . . . . . . . .. 
1:.:. R. . . . 
Talleres Pegaso 
J. R. D .. ... .. . . . 
Otro del Bar{!a .. . 
Socio núm. 35 . . . 
Sebastián Torres Suara . . . . . . 
Agustín Pablo Mi ralles . . . . . . . .. 
Farmacia J. Sanz 
MAIBSA ........ . 
Talleres Sayas . . . . .. 
Andrés Gómez . . . . .. 
Antonio Giner Torres 

SUMAN ... 

Vinaroz, a 13 de agosto de 1975. 

Pesetas 

152.600'-
100'-
500'-

5.000'-
500'-

5.000'-
2.500'-
5.000'-

500'-
1.000'-

500'-
500'-
300'-

3.000'-
950'-

5.000'-
5.000'-
1.000'-

500'-
1.000'-

190.450'-

car e lera de espectaculos 
CINE ATENEO 

Sábado, tarde y noche , «PIPPI 
LO PASA PIPA ». 
Domingo, tarde y noche , "T AR· 
ZAN EN PELIGRO». 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «BILLY DOS SOMBREROS••, 
con Gregory Peck, Desi Arnaz, 
Jr., y Jack Warden . 

Parvulario y Jardín de Infancia 

LOS ANGELES 
- Apei"IUI"a en sepliembl"e-

NUEVA DIRECCION 

Información y reserva de plazas: 

TELEFONO 450357 
DE 3 A 6 TARDE 

VINAROZ 

NATACION 
GERARDO BELTRAN Y SU EQUIPO EL FERCA 

VENCEDORES EN LA XX TRAVESIA AL PUERTO 

El pasado domingo se celebró la Travesía al Puerto de Vinaroz, en la 
que destacó la selecta participación que tomó parte. Por primera vez se 
enfrentaron aquí madrileños, catalanes y valencianos, además de un equipo · 
francés. 

La prueba resultó muy emocionante desde el principio; el vinarocense 
Vicente Beltrán se codeó con los de cabeza hasta los cuatrocientos metros 
en que empezó a rezagarse, no midió bien sus fuerzas, apretó mucho de 
salida para aflojar después. Cabanes y Quesada, al igual que en Valencia, 
nos darian el tercer puesto por equipos. 

La nota curiosa de esta XX Travesía fue la inscripción de cinco vete
ranos, entre los que hay que destacar a Antonio Subirana, ex campeón de 
Cataluña y de España. En la actualidad preparador del equipo S. N. Prat, 
que trajo al grueso de su club. Hay que destacar también al vencedor en 
esta categoría , el francés Guy Alimondo, del S. C. Choisy le Roi, ex 
internacional y campeón de waterpolo en su país; me hubiera gustado en
frentarme a ellos, pero este año no he podido entrenar. 

Esta prueba, que como cada año organiza la Delegación Local de la 
Juventud y patrocina el Ayuntamiento, puede codearse con las de mayor 
categoría gracias a la aportación en trofeos donados por las firmas comer
ciales, clubs, organismos oficiales, etc. L as clasificaciones fueron así : 

ABSOLUTO MASCULINO 
1.0 Gerardo Beltrán, C. N. Ferca , Trofeo Muebles Hermanos Serret. 
2. 0 Juan Hernández, C. N. Delfín , Trofeo Náutica Torres. 
3.0 J . Chicarro, C. N. Canoe, Trofeo Vinaroz C. F . 
4. 0 J. Senén, C. N. Ferca, Trofeo Escuela Chófer Arnau. 
5. 0 A. Ayza, C. N. Barceloneta, Trofeo Carnes Vidal. 
8.0 V. Beltrán, E. y D. Vinaroz, Trofeo Dins del Port. 

12. 0 M. Cabanes, E. y D. Vinaroz, Trofeo Magnífico Ayuntamiento. 
13.° F. Quesada, E. y D. Vinaroz, Trofeo Magnífico Ayuntamiento. 
17.0 J . Castell, E. y D. Vinaroz, Trofeo Magnífico Ayuntamiento. 
23. 0 M. Rubert, E. y D. Vinaroz, Trofeo Magnífico Ayuntamiento. 

INFANTIL MASCULINO 
1.0 P . García, C. N. Ferca , Trofeo Magnífico Ayuntamiento. 
2.0 E. Lapiedra, C. N. Ferca, Trofeo Banco de Valencia. 
3. 0 E. Burguete, C. N. Ferca, Trofeo Joyería Alonso. 
4.0 A. Silvestre, C. N. Ferca, Trofeo Electricidad Redó. 
5.0 V. Carot, C. N. Don Bosco, Trofeo Oficina Macó. 

ABSOLUTO FEMENINO 
1." A. Martínez, C. N . Ferca, Trofeo Magnífico Ayuntamiento. 
2." T. Koninky, O. J. E. Gandía, Trofeo Foret, S. A. 
3.a M. Argente, C. N. Ferca, Trofeo AGDOJAVI. 

INFANTIL FEMENINO 
1.a T. Giménez, C. N. Ferca, Trofeo Círculo Mercantil. 
2." A. Koninky, O. J . E. Gandía , Trofeo Cofradía Pescadores. 

VETERANOS 
1." Guy Alimondo , S. C. Choisy le Roi , Trofeo Hermandad Sindical 

Labradores y Ganaderos. 

INFANTIL LOCAL 
1.0 Primitivo Mateo, Trofeo Sociedad Deportiva Náutica. 

POR CLUBS 
1.° C. N. Ferca, Trofeo Magnífico Ayuntamiento. 
2.° C. N. Delfín, Trofeo Obra Sindical E. y D. 
3.0 E. D. Vinaroz, Trofeo Magnífico Ayuntamiento. 

------0001------

Mañana a la Bajada Internacional del Ebro , de 15'5 Km. 
A. FIGUEREDO 

MIGUEL HERNANDEZ 
POBT& 1910 ·1942 

La prestigiosa Editorial Plaza & Ja· 
nés, S. A. , dins de la seva coHecció 
«Rotativa», va publicar, a finals de 
l'any passat, «POEMAS DE MIGUEL 
HERNANDEZ, , selecció preparada per 
la seva viuda na Josefina Manresa , amb 
la colaboració de José Luis Cano. 

De tots els poemes d'aquesta selec
ció, el que em va causar un impacte 
majar ha estat «NANAS DE LA CEBO
LLA », veritable poema dramatic , escrit 
estant ell tancat a la presó, a on va 
morir , i dedicat al seu fill, després 
d'haver rebut una carta de la seva mu
ller, en que li deia que per a menjar 
nomes tenien pa i ceba. 

Copio ací algunes de les trotes: 
ccEn la cuna del hambre 
mi niño estaba. 
Con sangre de cebolla 
se amamantaba. 
Pero tu sangre, 
escarchada de azúcar, 
cebolla y hambre." 

Sol i desespera! com estava , veu 
per mitja de la prolongació seva en el 
seu fill, una débil llum d'esperan<;a, 
una exaltació cercant la tan desitjada 
llibertat. 

ccTu risa me hace libre, 
me pones alas. 
Soled~des me quita, 
cárcel me aranca. 
Boca que vuela, 
corazón que en tus labios 
relampaguea.» 

' 

Llegint aixo, em ve a la memoria la 
Divagació preliminar escrita per Joan 
Fuster al !libre «Dol duen les flames 
i AHegoriques , ( 1973) , escrit pel nos
tre paisá Alfred Giner Sorolla. «La poe
sía té aixo de sorprenent. 1 tant se val 
que vingui del joc , de la passió, del 
vomit o d'una aparen<;a de magia .. . , 
A Miguel Hernández li ve del dolor pro
duit per la separació de la seva dona 
i el se u fill ( ell, que tot ho hagués do· 
nat pels dos , no pot fer res) . 

És aixo, només aixo , lo que li fa 
concebre este poema. 

Lector amic, vull acabar este modest 
treball , recomanant aquest llibret a tot
hom que s'estime la poesía , aixo seria 
l'homenatge més respetuós i sincer que 
podríem fer en memoria del poeta 
d'Oriola . 

SEBASTIA MIRALLES 
1 MIRALLES 
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Desde luego, para nosotros, 
el resultado de este encuentro 
amistoso, celebrado el domingo 
pasado en el Cervol , es lo de 
menos. Y mucho más si nos ate
nemos al no pequeño detalle de 
que los barcelonistas, prepoten
tes de plantilla, no se conforma
ron con hacer «alguna» prueba, 
sino que, en la segunda parte, 
sacaron , nada menos, que diez 
hombres de refresco. Ahí es 
nada, en primeros partidos de 
verano, cuando el rodaje , como 
se dice ahora, todavía no es 
completo, el hacer que los hom
bres de una plantilla modesta, 
numéricamente hablando, como 
la del Vinaroz C. de F. jueguen 
a tope contra dos equipos en un 
mismo encuentro . Porque la rea
lidad fue ésta. El conjunto que 
al ineó el Barcelona Atlético en 
su segunda parte fue totalmen
te distinto excepto un solo juga
dor que repitió. El resto, o sea 
diez, fueron distintos a los del 
primer tiempo. Y piense el afi
cionado qué representa para el 
jugador que ha de oponerse a 
un equipo que, tras una primera 
parte jugada con tesón y entre
ga, ha de enfrentarse a << Otro» 
totalmente fresco, recién salido 
del vestuario. Y esto, honrada
mente, creemos fue lo que pasó 
en el Cervol. 

Mientras sobre el terreno ju
garon las primeras al ineaciones, 
vimos a un Vinaroz que, sin la 
pe rfección en todas sus líneas, 

cosa que por otra parte aún es 
prematura, demostró ideas de 
un fútbol superior al de la tem
porada pasada; y ello agradó a 
los aficionados que aplaudieron 
muchas de las jugadas trenza
das a lo largo de toda la prime
ra parte. Movilidad de desplaza
miento, pase al primer toque y 
velocidad incisiva fueron las ca
racterísticas de los blanquiazu
les locales. Sus oponentes, en 
este primer período del encuen
tro, lucharon a tope pero sin 
apabullar al Vinaroz, cuyo juego 
pareció cogerles desprevenidos. 

Se llegó al descanso con un 
gol a cero favorable al Vinaroz , 
conseguido de penalty con que 
fue castigado el derribo de Flo
res cuando estaba dentro del 
área en posición de ti ro. Lo eje
cutó Ferrando y Llagostera nada 
pudo hacer para evitar el tanto. 
Excelente primer tiempo, pues, 
de ese Vinaroz renovado en casi 
todos sentidos. 

Luego vino la segunda par te , 
que pareció una encerrona. El 
Barcelona Atlético efectuó la re
novación total , excepto uno, de 
sus hombres. Naturalmente, sin 
cansancio alguno, los barcelo
nistas jugaron a ritmo veloz y 
creciente, apurando la acción 
de los vinarocenses que, a me
dida que transcurrían los minu
tos, iban desfondándose, cosa 
normal en un partido de pretem
porada, cuando aún no está 

cuajado el conjunto y se extra
ña el juego y el esfuerzo reali
zado. Y a fe que los locales ha
bían efectuado esfuerzo y juego 
en todo el primer tiempo. Como 
para medirse con los mismos 
barcelonistas de la primera par
te , en igualdad de condiciones, 
y haber visto lo que hubiera pa
sado. Tal y como se realizó el 
segundo tiempo, el Barcelona 
Atlético tenía la baza a su fa
vor y supo aprovecharla porque, 
además, la técnica desarrollada 
y la velocidad imprimida al jue
go estaban de su parte. Y así 
subieron hasta cuatro tantos al 
marcador por ninguno del Vina
roz, con lo que el resultado final 
fue el citado en la cabecera de 
esta breve reseña. 

Bien el Barcelona Atlético, 
salvo esa renovación total del 
equipo en la segunda parte que 
le dejó en franca superioridad. 
Juegan los chavales de Aloy un 
fútbol alegre, bien conjuntado, 
veloz e incisivo como para augu
rarles muchos éxitos. Les espo
lea al criterio del preparador 
Weisweiler que ha dicho tiene 
muchas esperanzas en esos 
chavales, porque así puede lla
márseles por su juventud. 

El Vinaroz, ya lo hemos di
cho , jugó una excelente prime
ra parte. Tal vez, apurando un 
poco, encontramos f 1 o ji 11 a la 
parte trasera, que habrá que 
cuidarla más. De aquí para ade-

!ante, a medida que se coja el 
aire de la competición, espera
mos mucho y bueno, por lo 
apuntado en este primer parti
do en el Cervol. Vimos jugadas 
preciosas que se aplaudieron 
con calor y merecidamente. Es 
la primera confrontación que he
mos visto y nos abstenemos de 
dar nombres. Tiempo habrá para 
ello. De momento, basta lo que 
vimos para tener esperanza de 
que habrá un fútbol más con
juntado, y eso es bueno. Ahora, 
a cuidar. la zona trasera del equi
po y reforzar ese banquillo de 
suplentes que queda corto visi
blemente. Sabemos que se está 
en esta intención y ello nos 
basta. 

Arbitró este amistoso el cole
giado castellonense Sr. Escrig , 
con idénticos errores de apre
ciación a los que nos tiene acos
tumbrados. 

Las formaciones fueron : 

BARCELONA ATLETICO: Lla
gostera; Fuster, Serrat, Majó; 
Corominas, Sánchez; Ruski, Du
rán, Carrasco, Vila y Mir. Luego, 
en la segunda parte, jugaron: 
Corral, Aicart, Moret, Balserás, 
Moré, Riera, Rebollo, Torrús, 
Herbea y Costa. 

VINAROZ C. DE F.: Bravo 
(Vega); Grau (Febrer), Borja 
(Soto), Suso; Sos (Carrete), 
Coll; Díaz, Flores, lsach , Ferran
do y Boyero. 

GOL-KIK 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17- Tel. 451647 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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