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Reportaje gráfico de las Fiestas del Langostino 

Carroza de la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor 

Agosto anda ya en sus últimas horas en las que se ha produ
cido el éxodo de los turistas que llenaron la ciudad a lo largo de 
todos Jos días. Quedan Jos recuerdos, como este que nos devuel
ven las fotografías que nos complacemos en publicar, aunque con 
algún retraso por dificultades técnicas ajenas a nuestra voluntad. 
Parece como si el estallido de Jos fuegos artificiales del último día 
de las Fiestas del Langostino, que fueron presenciados, como 
siempre, por una ingente multitud que llenaba toda la extensión 
del Paseo del Generalísimo y su playa, señalara, a breve plazo 
futuro, esa llamada operación retorno que se está produciendo 
estos días y casi puede darse por terminada en estos momentos. 

La ciudad recobrará su habitual fisonomía hogareña y entra
ñable. Persistirá el calor, porque septiembre suele ir acompañado 
así hasta agotar sus días. La vida seguirá, cerrado el paréntesis 
agosteño, devolviéndonos fa tranquilidad acostumbrada, pero en 
el recuerdo quedarán los días de animación extraordinaria de ese 
agosto que, expira y que dio ocasión, una vez más, a esas Fiestas 
del Langostino a las que corresponde, en la edición de este año, 
la estampa esplendorosa de juventud y belleza de nuestra Reina 
y sus Damas, la alegría infantil de la pequeña Reina y sus damise
las y esas «Camaraetes» en el breve reportaje gráfico que adorna 
nuestra primera página. (Fotos: V/DAL.) 

La Reina Infantil y sus Damas, en su carroza 

«Les Camaraetes» desfilando en la Cabalgata 

Creación de un nuevo equipo de Baloncesto 
El miércoles pasado, por la noche, en uno de los salones del Ayun

tamiento y con asistencia del Concejal Delegado de Deportes, D. Tomás 
Barrachina, se reunieron numerosos seguidores del deporte de la canasta 
para inyectar nueva savia a la afición baloncestística vinarocense, con 
la creación de un equipo que actuará con la denominación de «Hnos. Se
rret OJE, Club Baloncesto Vinaroz». De la reunión, que transcurrió en un 
clima de verdadero entusiasmo, salió nombrada la Directiva en la forma 
siguiente: Presidente, D. José Mariño; Vicepresidente, ·o. Luis Villó; Teso
rero, D. J. Manuel Borrás; Secretario, D. Isaac Chaler; Delegados, D. An
tonio Arenós y D. Francisco Martínez; Vocales, Srta. doña Rosa Landete, 

don Luis Miguel Cervera, D. M. Vicente Albiol, D. José Escura y D. Julio 
Laserna. 

El equipo participará, esta temporada, en competición provincial, con 
el propósito de ascender a categorías superiores. A este fin se recabará 
el concurso de jugadores locales y forasteros, con experiencia balances· 
tística, para formar un conjunto que proporcione a la afición vinarocense 
los éxitos que merece, así como la colaboración magnífica de la firma 
patrocinadora «Hermanos Serret». En sucesivas crónicas ampliaremos de
talles para tener al corriente de todo lo concerniente al Baloncesto local 
a los numerosos aficionados a este bello deporte de la canasta. 

.. 
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SANTORAL 
Sábado, 30: Santa Gaudencia. 
Domingo, 31: San Ramón Nonato. 
Lunes, 1 de septiembre: S. Arturo. 
Martes, 2: San Antolin. 
Miércoles, 3: San Gregorio Magno. 
Jueves, 4: Natividad de María. 
Viernes, 5: San Lorenzo. 
Sábado, 6: San Zacarías, prof. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 31 agosto al 7 septiembre 
CULTOS 

Domingo, 31. - 8'30, Misa en su
fragio de Car. Subirats - María Ma
tamoros. 11'30, Misa «Pro pópulo». 
12'30, Misa en sufragio de Ramón 
Roca Santigiosa. 19'30, Misa en su
fragio de Pascual Sanz. 20'30, Misa 
en sufragio de Enriqueta Albalat. 
13'15, Misa-Boda Sancho- Polo. 10'30, 
Misa en la Capilla Virgen del Car
men. 11, Misa en San Roque. 

Lunes, l. - 8'30, Misa a intención 
«Dantis». 19'30, Misa en sufragio. de 
Juan Ibáñez. 

Martes, 2. - 8'30, Misa en sufra
gio• de Juan Verdera. 19'30, Misa en 
sufragio de Francisco Aniorte. 

Miércoles, 3. - 8'30, Misa en su
fragio de Caridad Miralles. 19'30, 
Misa en sufragio de Pilar Serres B. 

Jueves, 4. - 8'30, Misa en sufra
gio de Juan Bta. García. 19'30, Misa 
en sufragio de los difuntos de la fa
milia Sesé- Esparducer. 

Viernes, 5. - PRIMER VIERNES 
DE MES. 8'30, Misa a intención de 
D." Bernardina. 19'30, Misa en su
fragio de Francisca Jiménez. 

Sábado, 6. - 8'30, Misa a inten
ción «Dantis». 19'30, Misa en sufragio 
de Juan García Sánchez. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 31. - Arciprestal: 

8 h., Rosa Pla. 9 h. , Dionisia Mestre. 
10 h ., Ramón Salvador. 11 h., Luis 
Pignataro. 12 h., Teresa Miralles Se
rret. 19 h., F. Giner Miralles. 20'30 
horas, F. Pignataro. Hospital: 8'45 h., 
Libre. Clínica: 9'30 h. , Libre. 

LUNES, día l. - Arciprestal: 8 h. , 
Consuelo Costa Gonel. 9 h ., Manri
que Caballer. 12 h ., Juan Bta. Gui
merá. 20 h. , Antonio Miralles Ferrás. 
Colegio: 8 h., F . Doménech Julve. 
Hospital: 8'30 h., F. Teresa Roca. 

MARTES, día 2. - Arciprestal: 
8 h., Rvdo. Joaquín Pla. 9 h., Te
resa Castell. 12 h., F. Caballer- Pig
nataro. 20 h., Consuelo Costa Gonel. 
Colegio: 8 h ., F. Amalia Meseguer. 
Hospital: 8'30 h ., F. Amalia Mese
guer. 

MIERCOLES, día 3. - Arcipres
tal: 8 h., Juan Aragó - Concepción 

Gombau. 9 h. , F. Miralles Serret. 
12 h. , F . Lloret. 20 h., Consuelo Cos
ta Gonel. Colegio: 8 h., F. Amalia 
Meseguer. Hospital: 8'30 h. , F. Ama
Ha Meseguer. 

JUEVES, día 4. - Arciprestal: 8 
horas, Irineo Gual. 9 h., F. Diarte -
Pla. 12 h., F. Amalia Meseguer. 20 
horas, Rosalía Chaler Arseguet. Co
legio: 8 h., Consuelo Costa Gonel. 
Hospital: 8'30 h., F. Natividad Ayza. 

VIERNES, día 5. - Arciprestal: 
8 h., Francisco Cardona. 9 h. , F. Bai
la Ratto. 12 h. , Agustín Forner Redó. 
20 h. , Consuelo Costa Gonel. Colegio: 
8 h. , F. Santos Ramos. Hospital: 8'30 
horas, F. Amela Adell. 

SABADO, día 6. -Arciprestal: 8 h ., 
F. José Gómez - M.a Gozalbo. 9 h. , 
Elías Ramos - M.a Vizcarro. 12 h ., 
F. Anita Meseguer. 20 h. , Consuelo 
Costa Gonel. Colegio: 8 h. , F. Nati
vidad Ayza. Hospital: 8'30 h. , F. Na
tividad Ayza. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Unidos por el Sacramento 
del Matrimonio: 

Juan Carbó y Lucía García. 
Les deseamos mucha felicidad . 

Han recibido las aguas bautismales: 
Juan Miguel Bravo, Sara Catalán , 

Juan Domingo Forner, Inmaculada Gó
mez, Jorge Martí , Silvia Milián, Rosa 
María Pons , Juan José Roda, Mónica 
Roig , Víctor Tena, María Sandra Todó 
y Joaquín Querol. 

A sus dichosos padres, nuestra cor
dial felicitación; a ellos , bien venidos a 
la familia de Hijos de Dios. 
Desean contraer matrimonio: 

PEDRO FRANCISCO VICENTE GI
NER Y BATISTE, de Vinaroz, hijo legí
timo de Pedro G. Fora y Amalia B. Bai
la, y NATIVIDAD GUZMAN Y MARTI
NEZ, de Peñíscola, hija legítima de 
Juan Bta. y Natividad . 

FELIX GARCIA Y OROZCO, de Ceu
ta, hijo legítimo de Félix G. García y 
María O. Sevilla, e ISABEL MIRALLES 
Y RODRIGUEZ , soltera, de Vinaroz, hija 
legítima de Juan Bautista M. Brau e 
Isabel R. Serrano. 

Nuestra cordial felicitación. 

FORET, S. A. 
necesita peones eventuales por un período de tres meses. 

Para informes: Delegación Comarcal de Sindicatos o 

la propia Fábrica. 

Oferta de Empleo núm. 329. - Referencia: Oficina de 

Colocación de Vinaroz, CS-12/329. 

Los pentecostalistas 
(V 1 ) 

HISTORIA.- El origen de estos diversos " Movimientos de Pentecostés" lo 
encontramos en el intento de dar nuevo vigor espiritual a las iglesias atrofiadas 
nacidas del Protestantismo . Los pentecostalistas afirman ser un "Restablecí míen· 
to" de la Iglesia , debido a la acción del Espíritu Santo . Se extendieron por 
paises anglosajones y Francia , entre 1904 y 1907. 

Existen grupos numerosos con tendencias y nombres diversos: " Asambleas 
de Dios", " Iglesia evangélica del Despertar", "Iglesia Apostólica" " Ultima llu
via" , etc. Entre sus medios de comunicación social cuentan con la' revista men
sual " Ven l': Ve" y con la revista trimestral " Vida y Luz" , especialmente dedica
da a los g1tanos. Cada iglesia local es autónoma y no tienen ninguna organi
zación jerárquica, sino reuniones. (Convenciones) a todos Jos niveles para man· 
tener los lazos fraternales . 

CREENCIAS Y RITOS. - Mantienen la doctrina común de los cristianos so
bre Dios, Jesucristo , la vida eterna, la conversión según el Evangelio , etc. El 
Culto consiste principalmente en reuniones de oración, ritos de Bautismo, de 
la Cena y de la Unción de los enfermos. 

Divergencias: 
- No admiten más que la Biblia , que interpretan excesivamente literal y 

anuncian el próximo retorno de Cristo. 
El Bautismo se confiere sólo a los adultos y por inmersión . 
Insisten sobre " el Bautismo del Espíritu Santo", cuyo primer fruto es ha· 
blar en lenguas y recibir el carisma para testimoniar y anunciar el Evan
gelio . 

- Creen en la curación divina de las enfermedades, que se concede siem
pre a los que la piden . Dos "slogans" que utilizan como aparato publici
tario : " Jesús salva, Jesús vuelve, Jesús cura" y " El tiempo de los mila
gros no ha pasado" . 

- Tienen exigencias morales puritanas; condenan no sólo el divorcio , sino 
el cine, el tabaco, el alcohol, etc . Practican confesiones públicas . 

DOCTRINA CATOL/CA. - Los pentecostalistas constituyen un movimiento 
esencialmente espíritu-centrista . Sin embargo, la revelación bíblica no sitúa en 
primer término al Espíritu Santo , sino a Jesucristo. 

El carisma esencial es el don del Espíritu Santo que habita en nuestros co
razones por la gracia , nos santifica , aumenta la caridad. En sentido técnico, 
los carismas son dones extraordinarios que manifiestan la presencia del Espí
ritu de Dios . Estos carismas fueron concedidos ya a los profetas del Antiguo 
Testamento, sin que eso creara sectas. Los Apóstoles los poseyeron en grado 
excepcional: Don de lenguas , milagros, visiones , profecías, etc ., para el bien 
de la Iglesia . También se dieron estas gracias extraordinarias en la primitiva 
Iglesia , concedidas a alguno para utilidad de la Comunidad. Estos carismas no 
pueden oponerse a la autoridad, que son igualmente un don de Dios para el 
gobierno y servicio de la Iglesia . En el Catolicismo muchos santos han infundi
do gran vigor a la Iglesia sin provocar cismas ni divisiones . 

Las sectas curadoras pretenden curar, como Jesús , por la imposición de 
manos. Pero se 1•aten del magnetismo y de la sugestión mucho más que de la 
doctrina de Cristo, que vino a curarnos, ante todo , del pecado más que de la 
enfermedad corporal; por eso, en unión con El, aceptamos el sufrimiento re
dentor. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 

CON tl 10 °/o DE DESCUENTO PARA LOS NOVIOS 

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

industrial 

Li\mparas estilo cli\sico y moderno 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 
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E o~ _ l C TOS 
Doña TRINIDAD SANCHO FABREGAT, actuando en nombre propio, 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de UNA GRANJA 
AVICOLA, a emplazar en la Pda. Boverals, polígono 19, parcelas 89 y 90. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviem
bre de 1961 , se abre información pública, por término de diez días, para 
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que 
se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

E.l expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 22 de agosto de 1975. 
El Alcalde Acctal., 

Fdo.: A. ALBALAT 

--o O o--

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el día 20 de 
agosto de 1975, el Presupuesto extraordinario para las obras de urbaniza
ción de las calles de San Alberto y Santa Teresa; de alcantarillado, agua 
potable, aceras y pavimentación de. la calle San Blas ; alcantarillado, agua 
potable , aceras, pavimentación y ensanche de la prolongación de la calle 
de San Francisco, y de alumbrado de, la calle Tarrasa; se hallará expuesto 
dicho documento en la Secretaría Municipal por térmnio de quince días, 
en que podrá ser examinado por cuantos lo deseen, y durante cuyo período 
podrán formularse cuantas observaciones estimen convenientes los habi
tantes de este término municipal y demás personas a que se refiere el 
artículo 683, núm. 1, de la vigente Ley de Régimen Local. 

Lo que se hace público por medio del presente a los efectos del artícu
lo 696, núm. 2, de la Ley de Régimen Local, texto refundido de 24 de junio 
de 1955, y para general conocimiento. 

Vinaroz, a veintiuno de agosto de mil novecientos setenta y cinco. 

El Alcalde Acctal. , 
Fdo. : A. ALBALAT 

Organización Sindical 
DELEGACION COMARCAL 

• 
A VISO-CONVOCATORIA 

Por la presente se convoca para el próximo martes, día 2 de septiem
bre, a las ocho de la tarde, y en los locales del Hoga r Sindical, Trav. So
corro, s / n ., a todos los titulares de establecimientos de COMERCIO de esta 
localidad , excepto a los del Ramo de la Alimentación (Ultramarinos y Co
m estibles ), al objeto de tratar sobre la Orden Ministerial de 4 de junio 
del presente año, por la que se modifican distintos artículos de la Orde
nanza de Trabajo en el COMERCIO y se establece la jornada semanal de 
CUARENTA Y CUATRO horas. 

Dado el interés de los temas a tratar, confi amos en la asisten cia de 
todos los interesados. 

Vinaroz, a 28 de agosto de 1975. 

El Delegado Sindical Comarcal, 
RAMON ESPUNY VIZCARRO 

Semanario de divulgación e información local 

Ed ita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacc ión 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 

Imp renta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
CAS T ELLON 

PE PI N 
ESTETICISTA DIPLOMADA 

García Morato, 4, 4.0 

Tel. 45 18 28 • V 1 N A R O Z 

{Horas a convenir) 

LIMPIEZA DE CUTIS 
TRATAMIENTOS FACIALES 
MASAJE CORPORAL 
SOL ARTIFICIAL 
DEPILACION A LA CERA 
MANICURAS 
MAQUILLAJE - SAUNA 

Capilla de 
Nuestra Señora de la Asunción 

El sábado pasado, día 23, y no en domingo como dijimos por 
error involuntario, se celebró el acto de la solemne inauguración 
de esta Capilla emplazada en la zona del Saldonar, frente a la 
calle F. Asist ieron numerosísimos fieles a la Eucaristía que con
celebraron el Rvdo. Sr. Arcipreste D. Enrique Parear y los reve
rendos Fibla y Del Moral. Estuvieron, asimismo, presentes el Al
calde de la c iudad , D. Luis Franco Juan , acompañado del Primer 
Teniente de Alcalde , D. Alberto Albalat, y Sres. Concejales, así 
como el Arqu itecto de la obra, D. Ernesto Orensanz, y los señores 
que integran la Comisión organ izadora de los trabajos para la 
construcc ión de la Capilla, y nutrido grupo de vecinos de dicha 
zona. 

Terminado el acto rel igioso, las Autoridades e inv itados fueron 
obsequ iados en la villa de uno de los señores organ izadores de 
la Comisión . 

En lo sucesivo, todos los domingos, a las 20 horas, se cele
b rará la santa Misa, lo que se hace público para conocimiento de 
qu ienes residen en dicha zona del Saldonar. 

---oOo---

SUSCRIPCION PRO CAPILLA 

Suma anterior 
Juan Ayza Martí 
José Sierra Adell .. ... . 
José Suárez Otero .. . 

TOTAL 

(Sigue abierta la suscripción ) 

Pesetas 

30.000'-
1.000'-

500'-
3.000'-

34.500 '-

PERFUMERIA YOLANDA 
Pla:za de Jovellar, 8 Teléfono 45 04 79 VINAROZ 

Se complace en anunciar 

a su distingu ida cl ientela que durante los días 

1 al 6 de septiembre 

una señorita 

DIPLOMADA 

de 

HELENA RUBINSTEIN 

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solic itados 

CRISTALERIA MEDITERRANEO comunica a su clientela el cambio 
de teléfono. Llamadas al TELEFONO 45 04 48. 
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TOROS - La sexta de la temporada fue de rejones y espléndida 
La sexta corrida de la temporada 

estuvo dedicada al arte del rejoneo, 
en una colaboración de jinetes his
pano-portuguesa. D. Alvaro Domecq 
y D. Manuel Vidrié, españoles, y don 
Luis Miguel da Veiga y D. J osé Zoio, 
portugueses. Fecha, la del sábado, 
día 23 de agosto de 1975. Entrada re
gular, abundando los turistas extran
jeros. En la P residencia, el Teniente 
de Alcalde, D. Jaime Sanz Miralles, 
asesorado por D. Antonio Fora Al
balat. Tarde de ambiente fresco. 

Se corrieron toros de los Herede
ros de D. José Cebada Gago, de Cá
diz, que dieron buen juego, en ge
neral. 

Ya, en el paseíllo, la presencia de 
los cuatro caballistas, montados en 
briosas jacas, ofreció una bella es
tampa campera que satisfizo al res
petable. Antes de abrirse el portalón 
de los sustos, Domecq, Da Veiga, Vi
drié y Zoio recorrieron el anillo, jun
to a las tablas, en saludo al público, 
al paso jacarandoso de sus corceles; 
luego, en el centro del ruedo, se 
abrieron en abanico para terminar 
en una estrella que fue agrandándo
se hasta ocupar los cuatro puntos 
cardinales del ruedo y que enardeció 
al respetable que estalló en clamo
rosa ovación. 

Salió el primero de la tarde, de 
nombre «Llorón», negro bragado, con 
el número once. Domecq fue a por 
él y le enceló para que el morlaco 
persiguiera a la jaca, que caracoleó 
por el ruedo evitando el encuentro 
fatídico . Todo ello efectuado con es
pectacular toreo a la jineta para ter
minar clavando el primer rejón de 
la tarde. Otros dos, en semejante ac
ción, que fueron muy aplaudidos. 
Cambió de jaca. Y allá se fue Do
mecq perseguido por «Llorón» a la 
mínima distancia, medida por el ji
nete extraordinario. Un gran par en 
todo lo alto. Un segundo, entrando 

por la mismísima recta y cerrándose 
en espacio inverosímil. Nuevo cam
bio de montura para un par a dos 
manos, previo torerísimo envite. Uno 
de las cortas, encerrado en tablas. 
Gran ovación. Clavó un rejón de 
muerte, para que el toro efectuara 
una caída espectacular y sonaran 
grandes aplausos con petición de ore
ja que le fue concedida. Con ella dio 
Domecq la vuelta al ruedo entre el 
entusiasmo del público. Domecq de
mostró, una vez más, que aparte un 
consumado jinete, siente el toreo 
como los buenos y lo practica mon
tado en sus jacas en bella estampa 
campera. 

El segundo, «Cortador» de nombre, 
mulato chorreado y con el número 
treinta y cuatro en los costillares, 
fue para Da Veiga, que jugó con él 
antes de clavarle el primer rejón de 
castigo. Falló el segundo y requirió 
el primer par de banderillas. El mor
laco tomó querencia a las tablas y 
Da Veiga, inteligente y eficaz, logró 
distanciarle para propinarle dos pa
res que se aplaudieron. Cambió de 
jaca y, a toro parado, clavó un ter
cero que se ovacionó. Un rejón de 
muerte y el sobresaliente acabó con 
el astado en el primer intento de 
descabello. Sonaron muchos aplau
sos para Da Veiga que le obligaron 
a dar la vuelta al anillo. 

Negro zaino , con el número trein
ta y ocho y de nombre «Entendido», 
era el tercero de la tarde, para Vi
drié, que se mostró jinete espléndi
do. Tres rejones de castigo para 
cambiar de jaca. Un primer par de 
banderillas precedido de un alegre 
cabalgar encelando al morlaco. Otro 
iniciando la carrera, de cara al toro, 
y al llegar a la reunión, clavado al 
quiebro. Muchos aplausos. Aún cla
vó otro tercer par muy bueno tam
bién. Cambió, nuevamente, de jaca, 
para clavar un par a dos manos que 

resultó desigual, al caérsele uno de 
los palos. Uno de las cortas, al se
gundo intento, que fue muy aplau
dido. 

Vidrié tomó un rejón de muerte; 
fuese para su enemigo y, al primer 
envite, le administró el último cas
tigo. La .i a ca inició un vistoso rodeo 
al toro que estaba herido de muerte. 
Vidrié , atento sobre su cabalgadura, 
vigilaba los últimos momentos del 
morlaco que, al fin, cayó espectacu
larmente, para ser apuntillado. Ova
ción estruendosa; dos orejas y vuel
ta al anillo. 

Zoio recibió al cuarto de la tarde, 
de nombre «Blanquito» , aunque de 
color negro mulato, con el número 
cuarenta. El jovencísimo portugués, 
jinete en soberbia jaca enjaezada 
espléndidamente, clavó dos rejones 
de adorno, ambos al quiebro , que 
fueron muy aplaudidos. Dos pares 
de banderillas, al quiebro también , 
para cambiar de jaca. Sobre la nue
va montura , Zoio y siempre al quie
bro, suerte que ejecuta excelente
mente, administró a su enemigo 
otros tres pares y uno de las cor
tas, en un quiebro elegante y ner
vioso, a la vez que arrancó el clamor 
del respetable. Un rejón de muerte 
para que se apuntillara el toro. Zoio 
recogió la oreja concedida y dio la 
vuelta al ruedo entre los aplau~o~ 
del público. 

El quinto , «Gitano» de nombre , 
con el número quince y mulato cho
rreado, bragado meano salpicado, fue 
para Domecq y Da Veiga, al alimón. 
Un rejón de adorno cada caballero, 
siendo Domecq quien se llevara la 
res espléndidamente toreada. Da Vei
ga le secunda, asimismo, entre los 
aplausos del respetable. Clavan ban
derillas ambos jinetes, y en una de 
estas ocasiones, Domecq hace que su 
jaca baile al compás de la música y 
es muy ovacionado. En el último ter-

cío clavan ambos caballero~. , y Do
mecq, pie a tierra , descabelló al pri
mer intento. Ambos rejoneadores 
dieron la vuelta al ruedo entre la 
ovación de los asistentes. 

Vidrié y Zoio, al alimón , se encar
garon del último de la tarde , «Paja
rero» de nombre, con el número cua
renta y seis y color negro zaino . El 
morlaco aparece reservón y soso. Vi
drié le encela y aprovecha la prime
ra ocasión para clavarle el primer 
rejón. «Pajarero» se arranca espec
tacularmente y persigue a Vidrié en 
una bellísima estampa. Vuelve Vi
drié a clavar para ser, luego, Zoio 
quien lo haga. Cambio de jaca. Zoio 
toma las banderillas y ofrece una a 
su compañero Vidrié. Fue Zoio el 
primero en clavar y, luego, Vidrié 
que lo hizo al quiebro. Excelentes, 
ambos. Un par de las cortas cada ca
ballero , haciéndolo Zoio al quiebro . 
Vidrié administra el rejón de muer
te para ser, después, él mismo quien, 
pie a tierra, descabellara al segundo 
intento. Fueron premiados con una 
oreja, mientras sonaban los aplausos 
del público que se retiraba satis
fecho. 

La corrida había terminado. El 
público quedó contento , pues la lidia 
a caballo de los cuatro jinetes tuvo 
momentos espléndidos en que la 
bella estampa campera arrancó el 
entusiasmo. 

El peso de los toros, en canal, fue 
el siguiente: 1. 0

, 282 Kg.; 2.0 , 256; 3°, 
255; 4.", 259; 5.0

, 320, y 6.0
, 261 Kg. 

Ahora, a esperar lo que se dice va 
a acontecer en los primeros días de 
septiembre y que, como buenos afi
cionados, quisiéramos fuese realidad. 
Sería el mejor broche de oro para 
cerrar esta espléndida temporada 
que nos ha ofrecido la empresa de 
D. José Salvador. 

ALAMAR 

IN. CO. VI. S. A. 
Promorión y venta de viviendas en [alle del Pilar - Vi~Pndas en bloques independientes - lugar privilegiado ron amplias zonas verdes 

GRANDIS fACILIDADES DI PAGO 

COMPRE SU PISO ENTRE&ANDO 110.000 PTAS. Y el resto paaadero en 18 años con POCO interés 

en 
Visite nuestro piso piloto 

calle del Pilar, abierto todos los 
de 12 a 14 h. y de 18 a 21 h. 

INFORMAC.ON V VENTA EN: 

IN. CO. VI. S. A. PUCHOL LLATSER 

días 

COlONIA EUROPA - Teléf. 45 06 00 PI. Tres Reyes, 14 - Teléf. 45 05 92 
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truci~rumu vinurocense ~.0 
11 

HORIZONTALES: 1. Eri
zos de mar. - 2. Procede 
de... Cierta clase de la
drillo . - 3. Nombre de le
tra. Que tienen forma de 
óvalo. Lo contrario de 
malo. - 4. Al revés, asti· 
lla grande. Al revés, terre· 
no de juego. - 5. Repeti
do, cierta enfermedad. Al 
revés, parte de 1 vegetal 
(plural) . - 6. Descansillo 
de la escalera. - 7. Pre
cio reglamentado de una 
cosa. Al revés , trocitos de 
madera para encender el 
fuego. - 8. Letras de 
«plor». Lagar. Voz de la 
rana. - 9. Municipio de 
la provincia de Barcelona 
(al revés) . N o m b re de 
uno de los evangelistas. 
1 O. Antigua lengua, habla
da en el Sur de Francia. 
11 . Serenidad , mesura. 
Apodo vinarocense. 

2 

3 

4 

2 3 4 

Por A. C. S. 

5 8 9 10 11 

VERTICALES: 1. Simple, panoli (al revés) . Eso que se dispara para alegrar 
las fiestas. - 2. Terrenos dedicados al cultivo del almendro. - 3. E~ alimento 
por antonomasia. Postre de sartén que se obtiene rebozando ciertas hojas. -
4. Al revés, afirmar el suelo aprentando la tierra (al revés). Letras de «Coll ». -
5. Materia que arroja el volcán . Guisamos. - 6. Dícese de la cosa intangible. 
7. Al revés , de buena estatura. Metal. - 8. Pronombre posesivo. Las siglas de 
EE. UU. - 9. Al revés, la voz del cordero. Separación de las cosas escogidas. 
10. Defensa de tela para proteger el tobillo. - 11. Señal de tráfico (plural) . 
Pruebe. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 

HORIZONTALES: 1. Egarjolats. - 2. Negre. Falúa. - 3. DI. Rubís . PN. - 4 
órgiS. Ramal. - 5. Sara. Pams. - 6. Cagarnera. - 7. Tina. ARAR. ~ 8. AFO. 
lso. AOE. - 9. Mateu. Trist. - 1 o. Esqueix. - 11 . Fusta. Raono. 

VERTICALES: 1. Endós. tamuF. - 2. neíracifA. - 3. GG. Granates. - 4. 
Arriaga. Est. - 5. Reus. íuqA. - 6. Eres. - 7. ofiR. oleR. - 8. lasápeR. Rfa. 
9. AL. Marraixó. - 1 o. Tupamaros. - 11 . Sants. Retro . 

PBRPUMERIA 

se complace en anunciarle que 

una consejera-esthéticienne de 

rEllrEINI BrEliiRIIX 
COSMETIC INTERNATIONAL 

estará a su disposición en este 

establecimiento durante los días 

del 1 al 6 de septiembre 

san Pascual, 53 Teléfono 4515 ao 

tonsejos y reflexiones 
Distribuye el tiempo y ajusta tus 

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

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

--o O o--
No olvides que no hacer nada 

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

--o O o--
El día que al hacer balance de 

tus actos sólo puedas decir: "No 
hice nada malo", has perdido vein 
ticuatro horas que ya no podrás uti
lizar jamás. 

--o O o--
Es bueno que tengas una afición 

que amenice tus horas de descanso. 
Procura que esa afición te sea 

útil física o intelectualmente, pero 
no te dejes dominar por ella; si ves 
que te apasiona estorbándote para 
el trabajo , corta bruscamente la co
municación . 

Compadece a los que convierten 
las " distracciones" en " ocupacio
nes" . 

--o O o--
Ten por seguro que la lectura de 

libros amenos es un formidable ene
migo del estudio. Evita como grave 
falta el " leer" cuando tengas que 
" estudiar" . 

--o O o--
Pon orden en todo lo tuyo. El 

tiempo que pierdes buscando un 
papel que no dejaste donde debiera 
estar, lo robas al trabajo y al des
canso. Es tiempo empleado en ha
certe daño . 

--oOo--
Nunca darás excesiva importancia 

al orden . Si revuelves las letras que 
componen el " Quijote", resultará un 
montón informe sin valor alguno. Y, 
sin embargo, allí está íntegra la 
obra admirable: sólo has eliminado 
el orden . 

--o O o--
Sé limpio hasta la exageración. 

La limpieza es cualidad que atrae 
y puntal que sostiene la salud. Sé 
l impio por ti, no por los que te 
vean; con ello llevarás la limpieza 
a lo que no se ha de ver. 

--o O o--
Sé pulcro y aseado en el vestir, 

por ti y por consideración a los que 
te rodean . 

El desaliño y la suciedad en la 
ropa es raro que no reflejen des
orden y desidia en el alma. 

Es "posible" que una chaqueta 
llena de manchas encubra un cora
zón, pero es seguro que envuelve 
a un gorrino. 

--o O o--
No contundas la pulcritud y el 

aseo con la afectación presuntuo
sa . Lo primero es laudable; lo se
gundo es ridículo y cursi. Y el ser 
cursi no tiene perdón . 

--o O o--
En el trato social no harás nunca 

mal papel si eres sincero y no pre-

tendes demostrar que tienes cuali
dades que te faltan y que sabes lo 
que ignoras . 

El afán de decir " chistes" y " agu
dezas que no salen" acredita de 
tontos a muchos que si callaran pa
sarían por discretos. 

--o Do--
Pero el temor de ser inoportuno 

no debe llevarte a la timidez: habla 
cuando tengas algo que decir, Y 
calla cuando no sepas qué hablar. 

Quien habla para decir algo, me
rece ser hombre; quien habla sólo 
para hacer ruido , merece ser mos
cardón . 

--o O o--
No intercales en la conversación 

modismos chabacanos o groseros 
ni palabras sucias . Con lo primero 
demostrarías mal gusto , con lo se
gundo la conveniencia de un papel 
para limpiarte la boca. 

--o O o--
El ingenio que hace chispeante 

la conversación no se sustituye con 
toques rufianescos, c9mo no .se 
reemplaza la champana con vmo 
tinto y espeso en plena fermenta 
ción. 

--o O o--
Si eres afable, modesto y since

ro , en todas partes te verán llegar 
con gusto y te verán marchar con 
pena. Porque todo hombre recela 
siempre de otro hombre que pueda 
demostrarle superioridad en algo, y 
la modestia excluye este temor. 

--oOo--
Evita la soberbia hasta por egoís

mo, porque los efectos del sober
bio se exageran con "fruición" Y 
las buenas cualidades se recono
cen con pena, con distingos ... y 
con rebaja. 

--o O o--
Huye de la falsa humildad, por

que es soberbia e hipocresía . 
" Soy indigno de ocupar este si

tio." Así empiezan muchos discur
sos. Piensa cómo se pondrían sus 
autores si el público manifestara 
que efectivamente es cierto . 

--o O o--
Ni te ensalces ni te humilles con 

palabras que no sientas en tu co
razón : deja que te vean tal cual 
eres y procura ser bueno. 

--oOo--
Pero no pienses que para ser 

bueno basta tener " buen tondo". El 
fondo del mar encierra inmensos te
soros que para nada sirven ... , pre
cisamente porque están en el tondo . 

--o O o--
No desdeñes ningún trabajo útil, 

porque todos honran a quien los 
ejecuta: si consideras que una ocu
pación es denigrante, enmiendas la 
plana a Dios, que por igual atiende 
a la marcha de los astros y a la 
vida de los insectos . 

No hay labor que humille si su 
fin es bueno: sólo la soberbia es 
contraria a esa opinión . 

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 VINAROZ 

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. 
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INFORMACION LOCAL 
En el Teatro Ateneo 

El día 3 de septiembre, miércoles 
próximo, a las 10 y media de la no
che, extraordinario Concierto por la 
ORQUESTA DE ACORDEONES del 
Conservatorio de Música de San Se
bastián, d irigida por el Maestro don 
Miguel Vicondoa Elicegui. P atrocina 
el Magnífico Ayuntamiento de nues
tra ciudad. El programa que se in
terpretará será el siguiente: 

1." PARTE 
«El Barbero de Sevilla» 

J OAQUIN ROSSINI 
«Fantasía Rusa» 

J ó RG DRAEGER 
«lntermezzo» 

A. VOLPI 
«Guillermo Tell» 
(Obertura) 

J OAQUIN ROSSINI 
2." PARTE 

«Fantasía» 
WERNER HEETFELD 

«Donosti Da Donoki» 
MIGUEL VICONDOA 

«Concierto en la menor» 
(Para Acordeón Solista y Orques
ta de Acordeones) 

CURT MAHR 
«Sinfonía Nuevo Mundo» 
IV-movim. (Arrg. M. Vicondoa) 

A. DVÓRÁK 
Solistas: M." José Arregui, J esús 

María Esnaola , José Antonio Honto
ria, M." Angeles del Val, José Igna
cio Ayerbe, F rancisco José Eñaga y 
Gabriel Errondosoro. 

- - oOo--
NOTA: No se permitirá la entrada 

durante la ejecución de las obras. 

PEPE FARGA, ha muerto 
En máquina este número, nos sorprende la noticia del fa llecimiento del 

apasionado vinarocense, colaborador y entrañable amigo nuestro, J osé Se
bastián F arga Esteller. 

En estos momentos de dolor, nos asociamos al de su esposa, hijos, pa
dre, hermanos y demás familiares, elevando una oración por el descan so 
eterno del amigo desaparecido. 

En la edición de la semana próxima ofreceremos el tribu to que P epe 
Farga merece, en estas páginas, por tantos y varios motivos. Descanse en 
paz. 

Organización Sindical 
DELEGACION COMARCAL 

VINAROZ 

Se pone en conocimiento de los PENSIONISTAS de la Seguridad So· 
cial que ha sido convocado un turno de descanso, que se desarrollará del 
31 de octubre al 16 de noviembre, en el Hotel VILLANARANJOS, de 
JAVEA (Alicante). 

El plazo de admisión de solicitudes finalizará el OlA 13 DE OCTUBRE, 
y el importe a ,abanor es de 2.000 pesetas por persona. 

Para poder participar, no deberá padecerse enfermedad infecciosa 
ni defecto físico que le impida valerse por sí mismo. 

PARA INFORMACION COMPLEMENTARIA Y TRAMITE DE SOLICITU· 
DES DIRIGIRSE A ESTA DELEGACION SINDICAL COMARCAL, 

---000---
Dado el interés de esta Convocatoria para los ancianos pensionistas, 

les agradeceremos la inserción de esta comunicación en varios números 
seguidos del Semanario VINAROZ. 

EL DELEGADO SINDICAL COMARCAL 

t 
ANIVERSARIOS 

Tercero del fallecimiento de 

TOROS 
Para el próximo sábado, día 6 de 

septiembre, a las 6 de la tarde, en 
nuest ra Plaza de Toros, la Empresa 
de D. J osé Salvador anuncia una 
monumental corrida de toros en la 
que se producirá el mano a mano , 
por te rcera vez en España , de los fa
mosos diestros, PAQUIRRI y PACO 
ALCALDE. Los toros serán de don 
Alvaro Domecq, de Torrestrella. 

El extraordinario acontecimiento 
ha susci tado la expectación de todos 
los aficionados de la ciudad y co
marca, augurándose una gran tarde 
de toros. 

DIA 24 DE AGOSTO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. RAFAEL ROCA 

Calle San Francisco 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo-
ESTANCO DE TURNO 

N.0 3 
HERMANAS MIRALLES 

San Cristóbal, 69 

Dolores Sorlr Miralles 
Ocu rrido en Vinaroz el 20 de mayo de 1972 

Y segundo del de 

Vicente Martí 
Ocurrido en Barcelona el día 20 de agosto de 1973 

Sus familiares le agradecerán una oración y la asistencia a la Misa que, en sufragio de las almas de los fallecidos 
esposos, se celebrará en la Arciprestal , el domingo, día 7 de septiembre de 1975. 

Vinaroz, agosto de 1975 

t 
DECIMOCUARTO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

.Juan Verdera Mlralles 
(E. P . D.) 

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

profundamente gradecidos. 

Vinaroz, agosto de 1975 
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INFORMACION LOCAL 
DEL EXTRANJERO 

Los Sres. Esteller-Cardona (Enri
que y Pilar) durante una docena de 
días viajaron con carácter turístic::J 
por Italia, visitaron entre otras ciu
dades: Roma, Florencia, Venecia y 
Milán. El distinguido matrimonio se 
encuentra ya en Vinaroz, tras la su
gestiva <<tourne». Bien venidos. 

MUSICAL 

El sábado pasado, por la noche, la 
Banda de Música «La Alianza» se 
desplazó a la vecina ciudad de Be
nicarló para tomar parte, dentro del 
programa de las Fiestas Patronales, 
en el Festival Musical que, con asis
tencia de la Reina de las Fiestas, 
Autoridades y una ingente multitud 
de oyentes, se celebró en la plaza 
Parroquial. 

Actuaron, además de «La Alian
za», las Bandas de Alfondeguilla, Al
gimia de Alfara y la de Benicarló. 
Todas estas agrupaciones musicales 
efectuaron un recorrido previo por 
diversos itinerarios de la ciudad. 
Nuestra «Alianza» interpretó, en el 
estrado, el pasodoble «Añorando mi 
tierra». La de Alfondeguilla, el paso
doble «Fiel». La de Algimia de Al
fara, el pasodoble «Flores de Espa
ña». Y la de Benicarló, el pasodoble 
«Sangre de Artista», cerrando, des
pués, el acto con la interpretación 
del Himno Regional Valenciano que 
fue coreado por los asistentes al fes
tival que alcanzó rotundo éxito. Los 
componentes de 1 as agrupaciones 
musicales, al terminar, fueron obse
quiados con un Vino de honor. 

NUEVO DIRECTOR 

Ha tomado posesión del cargo de 
Director de la Sucursal, en nuestra 
ciudad, del Banco Exterior de Espa
ña D. José Andrés Albiñana, que 
procede de las Oficinas de la citada 
entidad bancaria de Alcira. 

Al darle la bienvenida, deseamos 
al Sr. Albiñana Santacatalina mucho 
éxito en el desempeño de su cargo. 

HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

• 
Con el fin de promocionar el Sec

tor Agrario y ayudar en algún modu 
a sufragar el coste de estudios, por 
acuerdo de la Junta Rectora de b 
Unión Provincial de Trabajadores y 
Técnicos de la Cámara Oficial Sin
dical Agraria, ~e concederán «Ayü
das para estudios» para el curso 
1975/76 y ayudas para Cursos de 
Formación P rofesional Agrícola, de 
acuerdo con las ~iguientes normas: 

1.a Podrán ~olicitar estas ayudas 

todos los trabajadores agrícolas que 
cursen estudios o que tengan hijos 
estudiando y aquellos que hayan Je 
realizar cursillos de formación pro
fesional de carácter agrícola. 

2.a Las so l icitudes h abrán d~ 
tramitarse a través de la Unión Lo
cal de Trabajadores y Técnicos de 
cada Hermandad, según el model1 
de impreso que se encuentra en la 
misma. 

3." Las solicitudes deberán remi
tirse a la Unión Provincial de Tra
bajadores y Técnicos antes del día 
22 del próximo mes de septiembre. 

4." Se concederán ayudas para 
los siguientes estudios: 

- P ara estudios Universitarios. 
- COU, 4. 0

, 5.0 y 6.° Curso de 
Bachiller. 

- Educación General Básica. 
- Formación P rofesional. 
Dich as ayudas son de carácter ex

clusivamente sindical y, por lo tan
to, completamente independientes de 
becas o ayudas que pudieran conce
der de otros Organismos. 

Vinaroz, agosto de 1975. 
EL PRESIDENTE 

NATALICIO 

El hogar de nuestros amigos Jos 
esposos Ernesto Molinos Borrás y 
M.a Teresa Redó Micó se ha visto 
alegrado con el nacimiento de un 
niño, primogénito de e~te matrim•
n io, al que se le impondrá el nom
bre de Ernesto. 

HALLAZGO 

En el mercadillo del jueves se en
contró un bolso, de señora, conte
niendo cierta cantidad en metálico, 
que será entregado a quien acredite 
ser su dueña. Presenta rse en Casa 
de la Cultura, de 5 a 9 de la noche. 

ACCIDENTES 

- En el k ilómetro 144 de la ca
rretera n acional Valencia - B arcelo
na, término municipal de esta ciu
dad, chocaron el turismo matrícula 
alemana E-D-767, conducido por Do
rateo Ger, y la furgoneta matrícula 
CS-47.700, conducida por Ramón 
Marcoval Tomás, vecino de Vinaroz. 

No hubo desgracias personales, su
friendo daños los dos vehículos . 

- En el kilómetro 145 de la cita
da carretera chocaron el autobús 
matrícula B-5.867-L, conducido por 
Ramón Castillo Martínez, de 39 años, 
y el turismo matrícula alemana 
DC-MG-137, conducido por Wilheim 
Nelde. 

Resultaron lesionados el conductor 
del tur ismo alemán, ya citado, y su 
esposa Margarethe, de 49 años. 

En ambos casos instruyó las dili
gencias oportunas la Guardia Civil 
de Tráfico. 

car e lera de espectaculos 
CINE ATENEO 

Sábado, «EL ULTIMO TREN DE 
GUN HILL»; con Ki rk Doug las y 
Anthony Qu inn . 
Domin go , «EN LA RED DE MI 
CA NCI ON», co n Conchita Velas
ca y Cassen . 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo , tarde y no
che, «COMO DESTRUIR AL MAS 
FAMOSO AGENTE DEL MUN 
DO », con Jean Paul Belmondo 
y Jacqueli ne Bisset. 

PSIK ' OS CLUB 
TARDE Y NOCHE 

FANS CLUB 
TARD E Y NOCHE 

BLAU CLUB 
FESTIVOS , TARDE 

HIT CLUB 
SABADOS Y DOMIN GOS 

RED·POPPY 
TARDE Y NOCHE 

PER DIDA 

SE GRATIFICARA la entrega en 
esta Redacción de UNA CARTERA 
conteniendo documenta ción a nom
bre de José Botella Estruchs, de 
Gan día, extraviada en la vía pública. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

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

Juan Jaime Fontanet Marqués, 
hijo de Bernardo y María, y Rosalía 
Martí Puig, hija de Manuel y María 
Julia. 

José Sánchez Gómez, hijo de Pe
dro y María, y Encarnación Redorat 
Albiol, hija de José M.a y J osefina. 

José Felipe Villalba Altabas, h ijo 
de Elíseo y Simona, y P redestina
ción F. P uig P lana, hija de J ulián y 
Concepción. 

Rafael Collado Luque, hijo de Ra
fael y Eugenia, e Isabel Quixal Fo
nellosa, hija de Carlos y Josefa. 

Francisco José Blas Miralles Fi
bla, hijo de Carlos y Josefa, y Ma
ría Carmen Adell Chillida, h ija de 
Benjamín y Agueda. 

Rodolfo Sebastián Caballer Ratto, 

hijo de Vicente y Rosa, y M." Lour
des Castell Sales, hija de Mar tín y 
Lo urdes. 

Francisco Moyano Merch án, hijo 
de Francisco y Mercedes, y Vicenta 
Pilar Miravet Solsona, hija de Do
nato y de Isabel. 

DE ARTE 

Nuestro suscriptor y amigo don 
Federico Valls Cerdá tomó par te, el 
domingo pasado, en el Concurso de 
P intur a Rápida celebr ado en La Ce
nia. Lo hizo en la modalidad acua
rela, y fue premiado con el tercer 
premio. Nos satisface divulgar el 
nuevo galardón obtenido por el se
ñor Valls Cerdá, a quien enviamos 
sincera felicitación. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado día 23 fue bendecida la 
un ión matrimon ial del joven juga
dor del Vinaroz C. de F . Juan Cris
tóbal Gilabert Mengual con la se
ñorita Roselyne Batiste Daimón. 

Desde estas columnas felicitamos 
a los nuevos esposos y respectivas 
familias. 

COLEGIO NACIONAL 
«NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA» 

• 
VINAROZ 

• 
Comunica a sus alumnos que las pruebas de recupera· 

ción de la convocatoria de septiembre tendrán lugar los 
días 9, 10 y 11 del próximo mes de septiembre de 1975. 

LA DIRECCION 

INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO 
VINAROZ 

• 
HORARIO DE EXAMENES DE SEPTIEMBRE 

OFICIALES 
Día 3: COU y alumnos con asignaturas pendientes de 3.0

• 

4.0 y 5.0 
Días 4 y 5: Alumnos oficiales de 4. 0

, 5.0 y 6. 0 

LIBRES 
Días 4 y 5: 6. 0 curso. 
Días 9 y 10: Pendientes de 3. 0 y alumnos de 4.0 y 5. 0 

---oOo---
NOTA 

La matrícula para la prueba de ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
será únicamente el día 5 de septiembre, debiendo ir provis· 
tos de fotografía tamaño carnet. 
El plazo de matrícula de la REVALIDA DE 6. 0 estará compren
dida entre los días 1 al 10 de septiembre. 

Ultima hora deportiva 
El Vinaroz C. de F. ha fichado al jugador Antonio Mon· 

toya Cañadas, nacido en Melilla el 23 de septiembre de 1948, 
que juega, indistintamente, en cualquier puesto de la defen· 
sa En la temporada 1972-73, Montoya perteneció al Barce
lona Atlético; en la de 1973·74, al Europa, y en la última de 
1974-75, estuvo en la plantilla del Orihuela. 

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. 
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filí~iCHS uernniHIHS 
Sin pretensión de hacer verso, materia 

en la que soy completamente ignaro. 

Dante no pudo pensar con el turismo para imaginar su infierno, pues, de 
lo contrario, otra copla hubiese cantado. Extraño pensamiento el que me do
minó contemplando la doliente humanidad que recorre las calles de mi pueblo 
durante estos días de intenso estío; mundo sin rumbo, pies descalzos, ombli
gos aliñados a la crema solar o con talco, espaldas por Febo mortificado, alien
tos de ••enteritas», digestiones difíciles por su deliciosa preparación cargadita 
de ajo, amoniacales perfumes de sudores a raudales , caras congestionadas, azu
fre y plomo de gases de tantos cientos y miles de Jos tubos de escape, ángeles 
dormidos o llorando, arrastrados con carritos, cuando no llevados en brazos ... , 
y eterno como su obra, Dante, desde el purgatorio, observando, está exclaman
do: "¡Santo Cielo! Mi mente en su demencia jamás pudo imaginar que la gente 
lograse sufrir tanto con el placer de veranear." 

---oOo---

Vinaroz es una perla, eso nadie lo duda, no por su belleza simpar; pero 
Otelos, Romeos o Don Quijotes, sus habitantes poseen un espíritu inigualable, 
hospitalidad y cortesía por nadie en el mundo imitable, la donosura les sobra, 
no les falta el donaire y más o menos buen mozo, pescador o labrador, albañil 
o carpintero, siempre saben mantener la altura de un caballero. Las mujeres 
de mi pueblo, imposible describirlas, jóvenes, viejas o más viejas su sonrisa es 
una gloria y si España fue un día Imperio, con fabulosas riquezas , ellas saben 
mantener en este rincón bendito los valores de un tesoro . 

Así, por unos meses, moderna Babel de idiomas, Vinaroz es la primera en 
dar buen vivir al turista y mal dormir al indígena con sus rumores de fiesta, que 
con buen o mal humor aguantan como «troyanos •• de historia. 

Su vieja Plaza de Toros , joya de vetustez, 
con razón te cantaron en verso y en prosa alguna que otra vez, 
sangre y arena en tu seno, siempre eres la misma de cabeza a pies. 

Sólo baches y polvo que la lluvia convierte en barro , 
tu ciudad se está transformando, 
edificios de vanguardia, ascensor, luces de neón , puertas de aluminio y 

escaleras de mármol , 
alcantarillado y supremo modernismo, hasta policía de tránsito , 
mientras tú sigues guardando tus fatigados ladrillos agobiados por los a.íos, 
y sólo amortizadores de modernos artefactos elevan su alegría al cielo 
en quejumbroso lamento sin que nadie les haga caso, 
sólo el «Contra moJI » se mantiene fiel protegiéndote del temporal de «garbí» 

Per primera vegada a Vinarós, 

RAIMON 
Per fi, i després d'una llarga temporada de tempteig i d'espera, i estan 

els seus grans exits a l 'Olímpia de París, al Palau, als U. S. A. , etc., molts 
recents s'ha pogut aconseguir un recital per a Vinaros de la gran figura de 
la notra can<;Ó, RAIMON. 

RAIMON és una de les primeres figures de l a nova can<;ó, i indiscuti-
blement el cantant en la nostra llengua més conegut arreu del món. 

Va néixer a Xativa, i ve estudiar a Valencia, llicenciant-se en lletres. 
Comen<;a a cantar als principis del naiximent de la «nova can<;Ó». 
L'any 1963 guanyava el «Premi Revelació» com a millor interpret de 

la can<;ó a Espanya. 
RAIMON d'en<;a que va comen<;ar a cantar, s'ha mantigut en una pri

mera línea dins de la nova can<;ó, caracteritsant-se per una postura reivin
dicativa tan a nivell social com a nivell cultural i lingüístic. Les seves 
can<;ons són vives, penetrans, candoroses i potents alhora, plenes de crits 
i de canvis en la modulació de la veu. La música és d'una simplicitat i agu
desa ben suggestives, sovint una mica patetica i a vegades violenta. RAI
MON canta les can<;ons com només ell pot fer-ho: fent-les qüestió de sin
ceritat. És crispa, és transfigura i la caneó en la seva boca, per la robusta 
proporció d'un crit aHucinant. 

En les seves últimes can<;ons és veu una evolució molt positiva, que 
converteix el crit primerenc en una aprofundida composició. 

Este és, a grans trests, el RAIMON que esperem vore avui, dissabte, 
día 30 d'agost, ací a Vinaros. Organi<;at per el 

CENTRE EXCURSIONISTA DE VINAR6S 

y la roca de la «gavina» pasa angustias por ti , 
mientras que a tus adoradores , supremos desagradecidos, ·des da tres pepinos 

tu fin ». 
Y no quiero seguir más, 

soy un viejo «chocho », enamorado de Vinaroz y sus gentes, 
aunque residiendo ausente 
más de uno pensará que no estoy bien de la mente, 
pero a mí igual me da. pues sólo me basta saber 
que en este pedacito de tierra , 
cada cual a su manera, 
feliz vive la gente. 

AGUSTIN ANGEL 

ed Para su jardín Paras 
, 

ces 
El cortacésped con motor que 
recoge todo lo que corta. 
Demostracion gratuita 
sin compromiso 

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

Demostración gratuita sin compromiso por especialista Outils WOLF . 

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

VINAROZ 
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LUNES, 1 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa region<:l simult&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. «El circo en 

el poblado de Flake». 
16'15 La trama de la vida. «La vida 

en la tundra». 
16'45 Despedida y cierre. 
18'00 Apertura y presentación. 
18'01 Juegos del Mediterráneo. Des

de Argel, finales de natación 
de los Juegos del Mediterrá
neo. 

19'00 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. 
20'15 ¿Sabías que ... ? «Piedra Y 

agua». 
20'30 Cultural informativo. 
21'00 Revista de toros. 
22'00 Juegos del Mediterráneo. Re

sumen de los Juegos. 
22'15 «Alta fidelidad» , de Edgar Ne

ville. Realización: Ca y etano 
Luca de Tena. 

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. 
23'00 Hawai 5-0. «Homicidio con el 

toque de Midas». 
24'00 Ultima ima¡en. 

MARTES, 2 SEPTIEMBRE 

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 

sus amigos regresan a Villa 
Kunterpunt». Pippi y sus ami
gos continúan su aventura en 
el coche volador hasta que 
aterrizan en un lago. Mientras 
se bañan, unas ranas se co
men sus ropas. Para poder re
gresar a casa deciden montar 
un circo ambulante. Al final 
llegan a Villa Kunterpunt con 
gran alegría de sus padres. 

16'15 Concierto. 
:.il'45 Juegos del Mediterráneo. Des

de Argel, retransmisión de los 
saltos de trampolín de los Jue
gos del Mediterráneo. 

17'30 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. 
20'05 3 programa 3. 
20'30 Los primeros Churchill. «Re

conciliación». A la muerte de 
la reina Mary, la princesa Ann 
accede al trono de Inglaterra, 
junto con William III , esposo 
de la reina. Su reconciliación 
es sólo aparente, ya que Ann 
ha de observar ciertas condi
ciones. El rey William, acon
sejado por lord Chambelan, 
llama a Churchill a su conse
jo privado, concediéndole ple
nos poderes. 

21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 «Dinero en llamas» (1961). Di

rección: Cliff Owens. Intérpre
tes: Stanley B a ker , Helmut 
Smith, Tom Bell y John Phi
lips. Tres hombres, antiguos 
soldados, planean robar la caja 
fuerte de uno de los más im
portantes cuarteles, enclavado 
en los alrededores de Londres. 
Organizan un golpe casi per
fecto. 

23'55 Ultimas noticias. Refexión y 
Cierre. 

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

grama. 
22'30 Original. «La onza de oro», de 

Rodrigo Rubio. 
23'00 Lecciones magistrales. «Retra

to de Yehudi Menuhin». 
24'00 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 3 SEPTIEMBRE 

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. «La batalla 

de los hombres de paja». 
16'15 Los tesoros del Museo Británi-

co. «Etnografía». 
16'45 Despedida y cierre. 
18'00 Apertura y presentación. 
18'01 Juegos del Mediterráneo. Des

de Argel finales de natación de 
los Juegos del Mediterráneo. 

20'00 Mundo indómito. «Chimpan-
cés». 

20 '30 Diagnosis. «Salvar a una mu
chacha» (Una ragazza da sal
vare ) . Una joven siente fre
cuentes pinchazos abdominales 
seguidos de mareos y desvane
cimientos. Emocionalmente se 
encuentra deprimida debido a 
la inseguridad laboral de su 
novio, Sandro. Se le diagnosti
ca un adenoma bronquial, sien
do operada con éxito. 

21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Carol Burnett. 
23'00 Napoleón. «Eleonora». La ob

sesión de Bonaparte por tener 
un hijo condicionará sus rela
ciones con Eleonora, amiga de 
su hermana Carolina. 

23'55 Ultimas noticias, Reflexión y 
Cierre. 

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

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

Cava. «Sinfonía de seis millo
nes». Dirección: Gregory La 
Cava. Intérpretes: Irene Dun
ne, Ricardo Cortez, Gregory 
Ratoff, Anna Appel y Noel 
Matesm. Una familia de emi
grantes en Nueva York ve 
cambiar su vida cuando uno 
de sus hijos se convierte en 
médico famoso de la alta so
ciedad, sin embargo éste no po
drá renunciar definitivamente 
a su origen. 

24'00 Ultima imagen. 

JUEVES, 4 SEPTIEMBRE 

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 Invanhoe. «El testigo». 
16'15 Juegos del Mediterráneo. Des

de Argel, las semifinales de 
boxeo, natación y waterpolo de 
los Juegos del Mediterráneo. 

20'00 Para los pequeños. 
20'05 El taller de los inventos. 
20'30 Los Waltons. «La herencia». 
21'30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 «La caja de las sorpresas» 

(1969). Intérpretes: John Milis, 
Ralph Richardson, Michael 
Caine, Peter Cook y Peter Se
llers. Los padres de varios ni
ños establecen un depósito que, 
con el tiempo , irá aumentando 
hasta ser entregado al último 
de aquellos niños que quede 
vivo. Los niños, ya hombres, 
van muriendo uno tras otro, 
hasta que sólo quedan dos de 
los hermanos de la asociación 
fundada. Dos miembros de la 
familia planean un ingenioso 
plan para hacerse con el dine
ro de la fundación. 

23 '55 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

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

VIERNES, 5 SEPTIEMBRE 

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 Clan de Yogui. «La maldad del 

barón Bilioso». 
16'15 El Egipto de Tutankamon. 

«Arte y artesanos». 
16'45 Juegos del Mediterráneo. Re

sumen. 
17'00 Juegos del Mediterráneo. Des

de Argel, saltos de trampolín 
de los Juegos del Mediterráneo. 

18'00 Juegos del Mediterráneo. En 
directo, desde Argel, retrans
misión de las finales de water
polo y de natación de los Jue
gos del Mediterráneo. 

20'00 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. 
23'55 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Flamenco. 
21'00 Barnaby Jones. «Para Dennise 

con amor y odio». Alex Chad
ler, un cazafortunas, casado 
con una mujer mayor, Hazel, 
establece relaciones amorosas 
con una azafata, bennise Fra
zer, que equivocadamente pien
sa que Alex tiene dinero. 

22'00 Noticias en el segundo pro
grama. 

22'30 Recuerdo del telefilm. Hoy: 
Mannix: «Adam Kingston in
vestiga su pasado». 

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

SABADO, 6 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
14'15 Apertura y presentación. 
14'16 Avance infonnativo. 
14'25 Pulso de la fe. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. «Una noticia triste». 
16'00 Primera sesión. «Cosecha sal-

vaje» (1947). Dirección Tay 
Garnett. Intérpretes: Alan 

Ladd, Dorothy Lamour, Robert 
Prestan y Lloyd Nolan. qn 
equipo de segadores mecaniza
dos recorre el país. Sus contra
tos con los labradores les per
miten amortizar las máquinas, 
pese a la fuerte competencia. 
Enamorada del jefe del equi
po, una mujer, despechada por 
su negativa, se casa con uno 
de sus mecánicos, al que indu
ce a robar trigo. 

17'30 El gran circo de ... 
18'30 Juegos del Mediterráneo. Des

de Argel, resumen de ciclismo 
de los Juegos del Mediterrá
neo. 

19'00 Juegos del Mediterráneo. Des
de Argel, en directo, retrans
misión de saltos de trampolín. 
Clausura de los Juegos del Me
diterráneo. 

21'30 Informe semanal. 
22'30 Directísimo. 
24'00 Kojak. «Domingo negro». Un 

ladrón de coches de poca mon
ta aparece asesinado. Kojak se 
encarga del caso. En principio 
sospecha de los compañeros de 
la banda a la que pertenecía 
el muerto, pero poco a poco 
surgen indicios de que lo que 
se prepara es un golpe impor
tante. 

00'55 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

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

lidad. 
22'30 Ballet. «Ballet Moisseiev» ( II ). 
23'00 Auditórium. 
00'30 Ultima imagen. 

DOMINGO, 7 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. 
12'30 Motocross. Desde Palencia, en 

directo, conexiones de moto
cross que se celebra desde esta 
ciudad. 

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

do a muerte». Un forajido pre
tende vengarse de un granje
ro que lo denunció y lo reta 
a duelo. El granjero consigue 
huir y el bandido se apodera 
de Kitty como rehén para ha
cerlo volver. 

16'00 Automovilismo. Retransmisión, 
en directo, desde Monza (Ita
lia) de automovilismo Fórmu
la I. 

1 7'00 Tiempo de magia. 
17'30 Voces a 45. 
18'15 El mundo de la TV. 
18'30 «Una sombra en las calles». 

Director: Richard D. Donner. 
Intérpretes: Toni lo Bianco, 
Dana Andrews, Jesse Welles y 
Dick Balduzzi. Pete Mackey al 
salir de cáncer cumplirá su 
libertad condicional como ayu
dante del servicio de vigilan
cia para presos en libertad 
condicional. 

20'00 Fútbol: Salamanca - At. Bil
bao. En directo desde el Esta
dio Helmántico. 

22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estrenos TV. Hoy: Faraday y 

compañía. «Un caso de magia». 
23'45 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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"FUTBOL" DE PRETEMPORADA 
S. D. La Cenia, 3 

Más que reseñar un partido 
decepcionante, como fue el ju
gado por el Vinaroz el domingo 
pasado en el Campo Municipal 
de La Cenia, consideramos mo
mento propicio y oportuno para 
analizar someramente lo que, a 
nuestro modesto juicio , ha 
realizado el Vinaroz en estos en
cuentros de preparación y pues
ta a punto, así como de las pers
pectivas que, a tenor de lo que 
hemos visto hasta ahora, nos 
ofrece el cuadro titular vinaro
cense, ante la inminente tempo
rada. 

Con la presentación de la 
plantilla sufrimos la primera de
cepción al no presentarse el 
nuevo entrenador . Llegó en 
seguida el primer encuentro, 
en Amposta , bajo la direc
ción del técnico señor Villar, 
y el primer tiempo jugado por 
el Vi naroz en el feudo am
postino nos hizo concebir mu
chas ilusiones. Vimos armazón 
de equipo y atisbos de juego 
profundo, al primer toque, es
pecialmente a cargo de Ferran
do, que lanzaba con inteligen
cia a jugadores como lsach, Flo
res y Tarazana, todos ellos bien 
secundados, tanto por los ele
mentos recién incorporados 
( Grau , Borja, Soto) como por 
los de la temporada anterior. La 

BRAVO 

segunda parte , con muchos 
cambios de jugadores y una ac
tuación arbitral deplorable y un 
resultado final adverso, no hicie
ron cambiar nuestra buena im
presión. 

Llegó el partido contra el Bar
celona Atlético y hemos de rubri
car la impresión general de que 
no podía hacerse más, habiendo 
tenido que luchar contra 2 equi
pos distintos. Nos quedó, empe
ro, un buen recuerdo del primer 

tiempo, mientras enfrente había 
un equipo superior técnicamen
te , pero en igualdad de condi
ciones físicas. Pero ya quedó 
flotando en el ambiente la evi
dencia de que el Vinaroz, si bien 
disponía de un buen cuadro ti 
tular, carecía de suplentes. 

Los dos partidos contra el Be
nicarló confirmaron la insufi
ciencia de buen os suplentes, 
pero dejaron muy en entredicho 
la capacidad del equipo, tanto 
individualmente como en con
junto. Jugadores como Ferran
do, lsach y Flores que en Am
posta brillaron con luz propia, 
los hemos visto más apagados 
en cada partido. Se han realiza
do ¿pruebas? de jugadores. Nos 
gustó mucho, en sólo tres inter
venciones durante los diez mi
nutos que jugó contra el Beni
carló, aquí, un defensa central 
procedente de San Mateo. No 
hemos vuelto a tener noticia de 
él , creando un interrogante: Si 
actuó en plan de prueba, ¿cómo 
querían verlo en sólo diez minu
tos? 

Decepcionante en grado sumo 
resultó el partido de La Cenia. 
No valen excusas. Todos sabe
mos que en estos partidos de 
Fiesta Mayor ante equipos de 
categoría inferior, como ocurrió 
en Benicarló, el entrenador tie
ne la oportunidad , el derecho y 
la obligación de hacer ensayos 
y de aleccionar a sus pupilos 
para no emplearse a fondo; pero 
lo que no se puede ni se debe 
hacer es el rid ículo. El Vinaroz 
representa a una ciudad y a una 
afición . Una afición que, tanto 
en Amposta como en Benicar
ló y en La Cenia, demostró una 
vez más que está con el equ ipo. 
Y no se la puede defraudar. 

Entre la S. D. Cenia y el Vi
naroz C. F. existen dos catego
rías de diferencia. Ya podíamos 
suponer, de antemano, que el 
equipo inferior trataría de con
trarrestar, con entusiasmo, la di
ferencia de clase y que, mezcla
da con el entusiasmo, podría 
surgir algún conato de dureza, 
como así ocurrió. Pero lo que 
no podíamos suponer es que el 
Vinaroz, lejos de demostrar la 
diferencia de categoría, apare
cería como un equipo sin clase , 
sin ideas, sin nada. Y a estas al
turas, cuando el Gerona está a 
la vuelta de la esquina, la ver
dad es que es para alarmarse. 

Dirigió el partido el catalán 
señor Crespo Aurré , árbitro de 
primera división , que, sabiéndo
las todas, ayudó con mucho di
simulo al equipo local , cuando 
el que verdaderamente necesi-

Vinaroz C. de F., 1 
taba ayuda era el Vinaroz. A sus 
órdenes los equ ipos fue ron : 

S. D. CENIA: Moreno; Palomo, 
Muñoz, Zapata; Emilio, Lito ; Llo-

''\ .. 

F E RRANDO 

rach , Viñes, Choco, Roda y Paco 
(Ramón) . 

VINAROZ C. F.: Bravo; Millán , 
Sos (Grau) , Lorca (Febrer) ; 
Suso, Coll ; Díaz (Boyero) , Flo
res , lsach , Ferrando ( Ñ ito) y 
Tarazona. 

Muchos conocidos nuestros 
en el equipo ceniense, como Za
pata, Emilio, Llorach y Choco. 
Viendo jugar a Emilio, pensába
mos en las << curiosidades•• del 
fútbol , pues uno que no es téc
nico aseguraría que en la parca 
plantilla del Vinaroz debe haber 
jugadores con menos talla y 
quién sabe si cobrando más ... 
En cuanto a Choco, le salió un 
partido redondo, apuntillando él 
solito al Vinaroz con los tres go
les de su equipo. Le deseamos 
la misma suerte en su nuevo 
equipo, a cuyos seguidores en
tusiasmó. Lo difícil , para el bue
no de Choco, será mantener ese 
entusiasmo toda la temporada. 
Lo decimos por la experiencia 
de sus andanzas por el Benicar
ló, Mestal la y Vinaroz ... 

En el Vinaroz, dos nuevos ju
gadores a prueba: Lorca, proce
dente del Baracaldo, según nos 
dijeron , y Millán , procedente del 
Ulldecona. El primero, a nuestro 
entender, no apto. Provocó un 
penalty, creó un clima hostil al 
Vina roz por sus brusquedades y 
no demostró nada más. En cuan
to a Millán fue el revés de la me
dalla, pues con sus «driblings» 
y buen juego, fue el único juga
dor del Vinaroz que mereció 
aplausos del público. Los úni
cos aplausos de la tarde ... 

Apenas sí vimos alguna juga
da de relieve en el Vinaroz, 

mientras los jugadores cenien
ses las daban todas. Sólo recor
damos un buen cabezazo de 
Coll al larguero en los primeros 
minutos como jugada de peligro 
y la del penalty a Tarazona que 
valió el único gol del Vinaroz. 
Choco, como hemos dicho, en 
los minutos 38, 54 y 79 marcó 
por los locales. El mismo Tara
zona lanzó el penalty a los 24 
minutos del segundo tiempo, es
tableciendo el 2-1 , resultado que 
hacía presagiar una reacción 
del Vinaroz, que no llegó. 

El resultado puede conside
rarse justo, máxime teniendo en 
cuenta que el equipo local falló 
un penalty a los 31 minutos de 
partido, en una de las grandes 
intervenciones de Bravo. Invir
tiendo el resultado de los penal
tys, 4-0 hubiera supuesto dema
siado. 

Hemos pretendido reflejar el 
estado de ánimo de los seguido
res del Vinaroz al regreso de La 
Cenia. Dicen que los partidos de 
pretemporada son falsos espe
jismos y así lo hemos compro
bado muchas veces. Así quisié
ramos que fuese en esta oca
sión ; lo deseamos tanto como el 
que más, pero hemos creído 
conveniente decir las cosas 
como las hemos visto y oído co
mentar, ahora que se está a 
tiempo, si es que, a juicio de 
los técnicos blanquiazules, hay 
algo que enmendar. 

Queda todavía el partido de 
mañana en Vall de Uxó, para 
acabar de perfilar el equipo. En 
el momento de escribir esta cró
nica desconocemos si existe o 
no la posibilidad de algún nue
vo fichaje que pueda reforzar 
un poco la plantilla, pero de lo 
que no cabe duda es que ésta 
queda muy corta para las exi
gencias de una competición 
como la que se avecina, donde 
las tarjetas, lesiones y enferme
dades crean grandes problemas. 
Por otro lado, tampoco hemos 
visto demasiada buena disposi
ción del nuevo «míster» a dar 
oportunidad a los noveles en 
esos partidos amistosos que lo 
permiten. Luego, en plena Liga, 
es más comprometido ensayar 
y quién sabe si jugadores como 
Febrer y Soto, por citar algunos, 
se desperdician por falta de 
oportunidades, cuando tal vez 
podrían cubrir un puesto en el 
equipo que, a veces, ha de ta
ponarse precipitadamente , a 
fue rza de billetes. 

JESAR 
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Hablando con ... 
pareja marinera una 

Nos dirigimos a la calle de San Juan , 
en donde tienen su hogar esta pareja 
marinera del Sr. Agustín Pepió y la se
ñora Dolores Mi ralles ( «La Borrosa«). 
Fu imos a que nos contasen unas cuan
tas cosas de sabor marinero y, por lo 
tanto , de sabor vinarocense , como a 
continuación relatamos , conservando 
algunas expresiones del habla vinaro
cense que, por su mayor colorido , no 
traducimos a la lengua oficial. Empe
zamos, pues: 

-¿Cómo fu e el hacerse marinero? 
-Pues mira, me casé con una ma-

rinera y, como no me gustaba la tierra, 
me hice marinero. 

-¿Qué edad tenia cuando se hizo 
a la mar? 

-Ya viejo , lo menos tenia veintiocho 
años. 

-¿En qué barcas iba? 
-En la «Cri sto del Mar», que era 

la barca de mi suegro; luego iba a la 
«llum " en la «Francisca Mundo». Des
pués, también a la <d um», en la «Pe
pita Castell á". Y de viaje , llevando 
mercancías, en la «Amalia»; después 
en el << Pepito»; luego en el «Antonio», 
y también en la «Remedios», todas de 
aquí de Vinaroz. Estas iban a Barcelo
na a llevar algarrobas y, algunas veces , 
también íbamos a Palamós. Luego del 
«Antonio " al << Miguel Murall ", de Ma
ciques (Barcelona) ; después pasé al 
«Teresa Roca " que, antiguamente, se 
llamaba << Aygual s de lzco». De allí a la 
casa << Ricomá", embarqué en la << Glo
ria», con la que hacíamos la travesía 
Barcelona - Mahón - Huelva - Tarra
gona. Luego fui al «Paquita» y de allí 
al << Gloria". Y aquí terminé los veinti 
cinco años de Montepío que me reco
nocieron . 

- ¿Qué cargo desempeñaba? 
-Contramaestre y, otras veces , co-

cinero , aunque lo primero la mayoría 
de las veces. 

-¿Ha estado en el extranjero? 
-Si, a Francia, llevando naranjas. 
-¿De qué tipo eran los barcos en 

que iba? 
-Eran << pail ebots», que eran de ma-

dera, de 250 toneladas. 
-Y a vela, ¿fue Ud.? 
-Si, el << Remed ios " era de vela. 
- ¿Con qué técnica ha pescado más 

veces? 
-Más que nada a la «llum » o «mam

parra», con el << Francisca Mundo» y el 
«Paquita Castellá" . Al << bou ", con mi 
suegro. 

-Al << bOu », ¿iban por parejas? 

-No, yo ya no las he conocido. 
-¿Ha pasado muchos tem porales o 

algún naufragio? 
-Hombre, algunos. Naufragio, no, 

pero temporales .. Con el << Fila» sali
mos de Barce lona y llegamos a Palma 
<< al en s'endemá mati», a las 1 O; tira
mos, y todo, la carga a la mar. Otra 
vez, con el << Teresa Roca» embarran
camos en Cadaqués, pero saltamos to
dos por nuestras piernas. 

-¿Le ha pasado algo curioso? 
- << A mi mai m'ha passat res." 
Con estas palabras serias, tal como 

es la mar, terminamos con el Sr. Agus
ti y le hicimos un par de preguntas a 
la Sra. Dolores << La Borrosa». Ahí van : 

-¿Qué es lo más duro para la mu
jer de un marinero? 

-Pues es <do sofriment •• cuando hay 
mal tiempo. Una vez estábamos en 
San Carlos y venían en la barca << San
ta Petra» ; aquella gente pidiendo auxi
lio , echando bengalas para poderse 
ver; ¡cómo me debió ver a mi mi hija! , 
que me dijo: «Mare, ja estaré jo .. , por
que tenia miedo que me cogiese algo; 
en aquel momento salieron cuatro o 
cinco barcas de San Carlos a buscar 
a la barca y sólo me dice mi hija: 
<< Mare, no plore que ja estan salvats 
tots. " Y es que se han visto muchas 
veces perdidos. Incluso el cocinero se 
escond ió y llorando, «pobre!», hasta 
que le dijeron: «Haga el favor de salir, 
que sólo queremos la vida», ¡calcula 
cómo se debieron ver! , «pos conta, un 
milacre " . El patrón mismo cuando se 
vieron fuera de peligro sacó una bote
lla de coñac. Yo tengo arrugas en la 
cara , pero todavía habría de tener más. 

- ¿Y qué es lo mejor? 
-¿Lo mejor? Que ha venido la jubi-

lación y me he quedado tranqui la por
que ya se acabó la mar. ¿Quieres po
ner lo que le pasó a mi hija Maria Do
lores el día que se la llevó a Mahón? 

-Diga, diga. 
-Llevaban garrafas de ese ácido 

que «bullo•, sulfúrico , y ¡cómo se vie
ron! , que echaron toda la carga a la 
mar. De mitad camino volvieron a Bar
celona y mi hija dijo: «Pare, no vull 
torná aná a Mahó», porque sufrió mu
cho, << pobreta», y su padre le di jo: << Pos 
has d'aná, que vull que veigues Mahó." 

Dándoles las gracias nos despedi
mos, aunque, debido a la reducida ex
tensión que le corresponde a una en
trevista, no pudimos extendernos más. 
Seguro que tenían un saco de cosas 
que contarnos. 

Cuestionario local 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA.- En los siglos XVI y XVII, cuando la sociedad esta
ba estructurada por gremios, en nuestra ciudad ha
bía varios. Uno de ellos estaba ubicado en la <<arra
baleta» o calle de Sta. Ana. ¿A qué gremio nos re
ferimos? 

<< Teixidors» 
«Fusters" 
<< Peixcadors» 
«Liauradors " 

PERSONAJES.- Maestro Nacional fallecido en 1962. Caballero de 
la Orden de << Alfonso X el Sabio». Impartió sus cla
ses en la escuela situada en la plaza de San Agus
tín , en donde hoy se levanta el Mercado Municipal. 
¿Qu ién era? 

D. Antonio Segura 
D. José Vil aplana _ 
D. Carlos Pedra 
D. José Sanchiz 

FUTBOL.- Al iniciarse esta temporada se cumplirá el décimo 
aniversario del Campo Cervol. Un 3 de octubre se 
inauguró. Abrió el marcador Ferrá. El partido fue 
ganado por el Vinaroz C. de F. por 3-2, pero ¿con
tra qué equipo? 

A. Villarrealense 
U. D. Benicarló 
Barcelona C. F. 
Burriana C. F. 

TOROS.- El día 24 de junio de 1900, en una corrida en que 
se lidiaron toros de don Francisco Terreros por los 
diestros Angel García «Padilla" y Ricardo Torres 
<< Bombita», se daba una peculiar circunstancia . 
¿Cuál era? 

Corrida «Goyesca" 
Corrida a << Plaza Partida" 
Actuación de una mujer torera 
Corrida de Rejoneadores 

CURIOSIDADES.- La plaza de San Valente tiene entradas (o salidas) 
por las calles : S. Cristóbal , Sta. Ana, Sto. Angel , 
Santo Tomás y por otra más, la cual está entre la 
de Sta Ana y Sto. Angel , y que para entrar hay que 
pasar por debajo de un arco. Esta calle no tiene 
salida. ¿Qué nombre tiene? 

S. Joaquín 
S. Ignacio 
S. Roque 
S. Cayetano 

---oOo---

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR 

HISTORIA: Ntra. Sra. de la Misericordia. PERSONAJES: Leopoldo Que
rol. FUTBOL: 2a Regional. CURIOSIDADES: 150 m. CURIOSIDADES: Cris
to de la Paz. 

NOTA: Las preguntas de toros se deben a la desinteresada amabiliddad 
de D. Antonio Fora, que nos ha puesto a disposición el ingente número 
de datos que posee en su ordenado archivo sobre la fiesta brava en Vi
naroz. Desde aquí le manifestamos nuestro agradecimiento . 

SOLUCIONES A ESTE NUMERO 
C•UBl9Á 
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Así, en términos mercantiles, está el comen
tario de la afición local ante la inminente apertura 
del Campeonato de Liga 1975-76, con la visita del 
Gerona, en la primera jornada, y que se produ
cirá el domingo, 7 de septiembre. Allí estará la 
verdad, pues todo lo acaecido hasta aquí fueron, 
simplemente, pruebas de ensayo para esta prime
ra función ante los gerundenses. Como ensayo va 
a ser, y creemos el último ya, el desplazamiento 
del Vinaroz al feudo del Vall de Uxó, mañana, do
mingo, por la tarde. 

La última atineación presentada por el Vinaroz C. de F., hasta aquí, en estos 
partidos amistosos celebrados recientemente.- {Foto: Calaf.) 

Que haya el acierto deseable en Vall de Uxó 
para perfilar, ya definitivamente, la alineación ini
cial de este Vinaroz al que sigue nuestra afición 
con el mismo ahínco de siempre. Los tropiezos 
habidos en estos ensayos de pretemporada no 
merecen más comentario que el que suele acom
pañar a partidos de esta índole. Cuando la Liga 
comience habrá de ser el momento de enjuiciar 
críticamente lo que se vaya viendo. Y esperamos 
ello se produzca con los mejores pronunciamien
tos, en bien de este nuestro Vinaroz C. de F. por 
el que todos andamos ilusionados. A ocho días vis
ta tenemos un vencimiento deportivo que habrá 
de señalar la trayectoria vinarocense en esta tem
porada que se augura difícil como la que más, por 
muy variados motivos entre los componentes de 
este Tercer Grupo en el que se milita. 

1 TORNEO ABIERTO 
FIESTAS DE AGOSTO 

• 
V TROFEO CONCHITIN GIRONES 

Patrocinado por el ·Magnífico 
Ayuntamiento, y organizado por la 
Gestora del futuro Club de Tenis lo
cal, se ha celebrado, en el Pabellón 
Polideportivo, en las pasadas Fies
tas de Agosto, un torneo de Tenis 
abierto a todos los participantes que 
quisieron inscribirse. Se reunió un 
grupo de veinticuatro que, desde los 
dieciocho a los cuarenta y ocho 
años, compitieron juntos en una úni
ca categoría por el V Trofeo Con
chitín Gironés, que como cada año 
dona el Ayuntamiento en memoria 
de la desaparecida Sra. iniciadora 
de el Tenis en esta provincia caste
llonense y que varias veces se des
plazó en los primeros años que em
pezó a tener un lugar el Tenis en 
las Fiestas de Vinaroz, con otros afi
cionados de Castellón, a competir 
con los de Vinaroz, para difusión de 
este deporte y realce de nuestras 
Fiestas. 

Lo apretado del programa hizo 
que los días anteriores a los parti
dos disputados en el Pabellón tuvie-

TENIS 
ran que celebrarse las primeras eli
minatorias en otras pistas de la lo
calidad. A las semifinales y finales 
accedieron como siempre los mejo
res y estuvieron entre ellos y sobre 
todos Forner y Guimaraens, siguién
doles en méritos Oms, Aguirre, Jua
nola y Pablo, todos ellos conocidos 
ya desde bastante tiempo y por el 
momento afianzados y fuertes de 
juego, y a pesar de que la media de 
edad está rozando los treinta años, 
siguen con ilusión y trabajando mu
cho en los entrenamientos, y por el 
momento vemos difícil que algún jo
ven pueda superarles y tomar el re
levo y ayudarles eficazmente en un 
futuro próximo. 

El vencedor en individuales fue 
Forner, que ganó a Guimaraens en 
la final en dos sets, por 6-1 y 6-3; 
y en dobles ambos finalistas vencie
ron también a Pablo- Juanola, por 
6-4 y 6-1. Hubo también trofeos es
peciales para el tercer clasificado 
Oms, y para los veteranos Sres. Roig 
y Obiol. En la entrega de trofeos 
estuvieron presentes la Reina y Da-

m as de las Fiestas, acompañadas del 
Concejal de Deportes, Sr. Barrachi
na, que con su presencia dieron el 
realce y simpatía que correspondía a 
este acto. 

--oüo--

ll TORNEO ABIERTO 
CIUDAD DE BENICARLO 

• 
CLUB DE TENIS BENICARLO 

Seguidamente a la celebración del 
Torneo de Fiestas de Vinaroz tuvo 
lugar el organizado por el Club de 
Tenis de la vecina ciudad. Gentil
mente invitados por la Directiva del 
Club Tenis Benicarló, desplazamos 
un equipo compuesto por ocho ju
gadores locales: Forner, Guimaraens, 
Juanola, Pablo, Aguirre, Carbonell, 
Falcó y Brau. La competición ha du
rado más de una semana y han in
tervenido tenistas de Castellón, Va
lencia , Barcelona, Madrid, Tortosa, 
Amposta, Zaragoza, Benicarló y Vi
naroz. Nuestro equipo, a pesar de 

no estar clasificado oficialmente, de
mostró que en un futuro muy próxi
mo, cuando las instalaciones del 
Club local se hagan efectivas, puede 
tener algún jugador clasificado en 
segunda y otros en grupos altos de 
tercera. Todos llegaron a las elimi
natorias finales, perdiendo en cuar
tos y semifinales algunos, y llegan
do a la final de dobles Forner- Gui
maraens, y ganando por primera vez 
este concurso en la final de la prue
ba absoluta individual nuestro pri
mera raqueta Agustín Forner, al que 
le fue entregado un enorme y mag
nífico trofeo en acero inoxidable por 
las Autoridades y Junta Directiva 
del Club vecino. El resultado de esta 
final fue de 6-7, 6-4 y 6-0, venciendo 
a Torres, que últimamente viene ga
nando todos los torneos celebrados 
en Tortosa y Amposta ; gran triunfo 
de Forner si tenemos en cuenta que 
jug6 ya desde la final de dobles con 
un tobillo vendado y una rodilla 
hinchada, y sólo su fuerza y ganas 
de vencer hicieron posible este triun
fo , que esperamos sea principio para 
acceder a otros en próximos concur
sos provinciales y comarcales a ce
lebrar . 

«DEUCE» 

aaloael 
LAVADO IUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 - Tel. 4516 47 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 


	Vinaroz, núm. 962
	Reportaje gráfico de las Fiestas del Langostino
	Creación de un nuevo equipo de Baloncesto
	Catolicidad
	Edictos / A. Albalat
	Toros - La sexta de la temporada fue de rejones y espléndida / Alamar
	Consejos y reflexiones
	Información local
	Filípicas veraniegas / Agustin Angel
	Per primera vegada a Vinarós, Raimon / Centre Excursionista de Vinaròs
	Espacios TVE
	"Futbol" de Pretemporada / Jesar
	Suquet Vinarossenc / S. A. V.
	A ocho dias vista
	Tenis / Deuce




