
El sábado pasado, a fas 
ocho y media de la tarde, en 
la pista del Círculo Mercantil 
y Cultural y con numerosísi
ma asistencia, se celebró e! 
acto de fa solemne proc'ama
ción de la Reina de las Fies
tas de la Juventud 1976 y sus 
Damas de Honor, que entra
ron en fa pista del brazo c;le 
jóvenes y a los acordes de 
airosa marcha interpretada 
por la Banda de Música «La 
Alianza>>. Nutrida salva de 
aplausos saludó fa entrada de 
fas señoritas e'egidas este 
año para presidir fas simpá-

de fa Juventud, D. José Es
cura, pronunció unas pa la
bras para saludar a la Reina y 
sus Damas de Honor, y a las 
Autoridades presentes al acto. 
Hizo la presentación del Pre
gonero de las Fiestas en la 
persona . de D. Francisco Vi
l/a lba Barril, Jefe Provincial 
de la Juventud, de quien dijo 
1ue era un enamorado de la 
Juventud a la que se hallaba 
vinculado totalmente. Nutri
dos aplausos cerraron las úl
timas pa labras de' Sr. Escu
ra, para dar paso a la inter
vención de ' o. Francisco Vi-

mayores que pusieron toda su 
ilusión en nosotros mismos. 
Agradeció el encargo que se 
le había hecho de ser prego
nero de este acto porque, 
aparte la satisfacción que ello 
le había producido, le daba 
ocasión para manifestar que 
estamos en una sociedad que 
no nos gusta porque la que
remos más justa y más hu
mana. Para ello, dijo, habre
mos de preguntarnos quiénes 
somos adónde queremos lle
gar, en esta sociedad de con
sumo que lo contempla todo 
bajo un prisma de materia/i-
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infinito hacia un horizonte sin 
fronteras, deseando inundar a 
Vinaroz con su protagonismo, 
pues las Fiestas de la Juven
tud así lo exigen, por estar 
presididas por una mujer en 
la persona de la Reina María 
Cinta y el bello ramillete de 
sus Damas de Honor que ex
presan, mejor que nadie, lo 
que habrán de ser esas Fies
tas. Expresó su deseo de que 
la Reina y sus Damas tengan 
capacidad para unir a la ju
ventud vinarocense a fin de 
lograr lo mejor, en un amplio 
panorama para su ciudad, es-

Proclamación de la Reina y Damas 
de las Fiestas de la Juventud 

ticas Fiestas de la Juventud 
vinarocense. Hecha la procla
mación de fas mismas, la Rei
na de las Fiestas de 1975, 
Srta. Marisa Arnau, impuso a 
las de este año lflS bandas 
distintivo de sus cargos, en
tre los aplausos de los asis
tentes. Seguidamente, la Rei
na y sus Damas fueron obse
quiadas con espléndidos ra
mos de flores, así como las 
esposas de las Autoridades 
allí presentes y la del Presi
dente del Circulo Mercantil y 
Cultural. 

Acto seguido, el Jefe Local 

//alba, quien comenzó diri
giéndose a la Reina y Damas, 
a las Autoridades y a todos 
los asistentes en cálidas fra
ses de salutación. Dijo, a con
tinuación, que el acto que se 
estaba celebrando por /os jó
venes vinarocenses era un 
acto en el que se conjugaba 
la solidaridad entre el pasa
do, e! presente y el futuro. La 
ju~·entud, dijo, a continuación, 
quiere andar nuevos caminos 
sin renunciar al patrimonio 
del pueblo, caminos que he
mos de recorrer, no solos, 
sino de la mano de nuestros 

dades y muchas de las cuales 
pueden ser evitables. Hemos 
de variar nuestra vida, como 
dijo el poeta, paso a paso, 
golpe a golpe y verso a ver
so, hacia un mundo más libre, 
sin explotación, diciendo no 
a los zánganos y no a los con
vidados; porque sólo habrán 
de comer quienes trabajen, 
como es justo en una socie
dad justa para todos. Se fe
'icitó de celebrar el acto en 
espacio abierto, al aire libre 
} a la intemperie y no en lu
gar cerrado, porque la juven
tud, dijo , queda abierta a lo 

perando supieran cumplir su 
mandato, con lo cual nos ha
rán, dijo, mucho más felices. 
Una calurosa salva de aplau
sos rubricó las elocuentes pa-· 
labras del Sr. Vil/alba Barril. 

Seguidamente fue interpre
tado por la Banda de Música 
«La Alianza>> el «Himno de 
Vinaroz>>, tras lo cual se dio 
por terminado el acto. Instan
tes después, el Alcalde, Auto
ridades y demás invitados, 
con la Reína y sus Damas, 
fueron delicadamente obse
quiados con un Vino español. 

Constitución de la Asociación <<AMICS DE YINAROS» 
El sábado pasado, 3 de julio, y a las 20 horas, con el correspondiente 

permiso gubernativo, se reunió, en la Casa de la Cultura de Vinaroz, den
tro del marco de su Salón de Actos, la Junta Fundacional de la Asocia
ción «Amics de Vinaros». Con una asistencia de público que sin ser dema
siado numerosa, sí fue altamente satisfactoria, por la diversidad de esta
mentos que lo integraban, especialmente y en su mayor parte la juven
tud de Vinaroz. 

Abierta la Sesión por el Presidente actuante, el miembro de la Gestora 
de mayor de edad, José Valls, y actuando de Secretario el miembro más 
joven, mayor de edad, Jorge Romeu. Se informa de la aprobación de los 
Estatutos por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, que ha que
dado inscrita bajo el número· CIENTO OCHENTA Y DOS, en el Registro 
General de Asociaciones de esta Provincia. 

Seguidamente se procede a la elección de cargos para constituir la Jun-
ta Directiva, resultando nombrados por unanimidad: 

Pre~idente: JOSE V ALLS PRUÑONOSA. 
Vicepresidente 1.0

: JOSE LUIS PASCUAL PLA. 
Vicepresidente 2.0 : JUAN BOVER PUIG. 
Secretario: JOAQUJN SIMO FEDERICO. 
Vice~ecretario: JORGE ROMEU LLORACH. 
Tesorero: RAMON REDO VIDAL. 

Faltan nombrar seis vocales, que .en virtud del artículo 15, párrafo úl
timo , que señala que «los vocales podrán ser designados y elegidos por la 
candidatura vencedora en las elecciones», y creyéndolo conveniente y ne
cesario para la marcha de la Asociación, el que, previa encuesta con todos 
los asociados, se señale, por cada uno de ellos, a la Sección o Secciones de 
trabajo a las que desee pertenecer, se vote por cada uno de ellos, a su re
presentante, y siendo seis las secciones, que en principio, y de acuerdo con 
Jos estatutos se constituirán, serán elegidos por la Junta Directiva a aque
llos seis representantes, con lo que quedará cubierta la totalidad de la 
Junta. · . 

Desp ués se trató el asunto de la cuota, acordándose sea de 50 ptas. men
suales, y para los menores de 21 años, 25 ptas. mensuales. 

A continuación se pasó a señalar los objetivos inmediatos de la Aso
ciación , señalándose como primordial e inmediato la puesta en marcha de 
las secciones de trabajo, con la remisión a todos los inscritos del cuestio
nario pertinente que se elaborara, para que tan pronto llegue a manos de 
la Junta poder trazar el plan de trabajo correspondiente. 

Abierto el coloquio fueron numerosas las intervenciones de los asisten
te~, con aportaciones de gran valor, prueba palpable del interés existente 
por lograr llevar a cabo los objetivos propuestos. 

Para finalizar, sólo desear que el éxito presida la gestión de esta pri
mera Junta y de la Asociación en general para beneficio de la comunidad. 



LOURDES, CENTRO 
DE RENOVACION c·RISTIANA 

. Este ha sido el tercer año en que Vinaroz ha peregrinado con enfer
mos a Lourdes, del 26 de junio al 1 de julio, junto con los de nuestra 
Diócesis, unidos a la Peregrinación diocesana de Segorbe-Castellón. 

El Señor me ha concedido este año la gracia de poder convivir pie· 
namente con los enfermos, protagonistas de la Peregrinación , acompa
ñarles en todo momento y ser testigo ocular de la fe y devoción, la ale
gría, paz y felicidad que siempre reinó entre los 85 enfermos que forma
ban una auténtica familia , con un clima de gran fraternidad, hasta tal 
punto que deseaban continuar permaneciendo en Lourdes; su mayor pena 
fue cuando llegó el momento de la despedida y su mayor ilusión volver 
el próximo año para visitar otra vez a la Virgen y hacer partícipes de 
las gracias recibidas, a sus familiares y amigos. Como los tres discípu
los predilectos de Jesús , en el monte de la Transfiguración , repetían es
pontáneamente después de cada acto de la Peregrinación: ¡Qué bien es
tamos aquí! ¡Esto es lo más hermoso del mundo! 

La Peregrinación de este año se componía de 800 personas, de las 
cuales un centenar iban como " brancadiers", 4 médicos, 14 sacerdotes, 
unas 250 enfermeras y, como personajes principales, 85 enfermos. De 
la Diócesis de Tortosa había unos 87 peregrinos, entre los cuales, 14 en
fermos, 2 sacerdotes, 5 seminaristas, enfermeras y brancadiers . El grupo 
de Vinaroz estaba formado por 7 enfermos, 2 camilleros, 4 enfermeras, 
9 peregrinos y 1 sacerdote. La Peregrinación estaba presidida por el se
ñor Obispo de Segorbe-Castellón a quien acompañaba Monseñor Toé , 
Obispo de Nouna (Alto Volta) . 

El tema de la Peregrinación del presente año era sobre la Eucaristía . 
La Fe en el Misterio Eucarístico reúne al Pueblo de Dios para que " sean 
uno" , ya que "todos formamos un solo Cuerpo los que participamos del 
mismo Pan". La Eucaristía nos transforma por la conversión en el Espí
ritu de Cristo, y forma el Pueblo que es enviado para predicar el Evan
gelio de la Paz. 

Una novedad fue la administración del Sacramento de la Santa Un
ción durante la Misa presidida por el Sr. Obispo en la Basílica de San 
Pío X. Fue recibida por casi todos los enfermos y gran cantidad de pe
regrinos . A todos produjo inmenso consuelo , paz y alegría reconfortante 
la celebración comunitaria de este Sacramento . 

Imposible describir las muchas e intensas emociones percibidas en 
los distintos actos celebrados, desde la Presentación hasta la Despedida . 
La Bendición del Santísimo, la Procesión de las antorchas, el Viacrucis , 
el baño en las piscinas, el Pontifical del día 30 en la Basílica subterránea 
presidido por el Cardenal de Barcelona con otros 11 Obispos, concele
brado por cerca de 200 sacerdotes y con asistencia de miles de enfer
mos y peregrinos de España y del extranjero fueron horas de piedad 
conmovedora. 

Lourdes ejerce un atractivo misterioso que supera la simple curiosi
dad turística y conduce a una conversión personal y a un compromiso 
de fe y servicio a Cristo y a la Iglesia . Oleadas interminables de pere
grinos y minusválidos se suceden constantemente. Es un lugar privilegia
do donde el Señor derrama sus gracias, por medio de la Virgen , a los 
creyentes y no creyentes para convertirlos y ayudarles a conformar su 
vida al Mensaje de pobreza , oración , penitencia, pureza y entrega trans
mitido por Santa Bernardita. Este es el " milagro" mayor que se realiza 
cada día en la ciudad de María . Cada año, más de tres millones de pere
grinos acuden a la Gruta bendita donde, hace 118 años, la Inmaculada 
se apareció 18 veces a la niña Bernardette. Allí hemos tenido presentes 
a los hijos de Vinaroz y hemos rezado por todos. 

Por eso hay que trabajar para que cada año acudan más peregrinos, 
colaboradores y enfermos con el deseo de conocer y vivir la realidad 
de Lourdes "por dentro" y comprometernos por conseguir más preocu
pación, caridad y solidaridad entre nuestros hermanos, sobre todo los 
pobres, enfermos, minusválidos; en una palabra, según la expresión de 
Pío XII, "por la renovación cristiana de la sociedad" a fin de transfor
marla según la doctrina de Cristo . 

Terminamos estas impresiones manifestando el agradecimiento a los 
organizadores y responsables de la Peregrinación por la acogida dispen
sada y las atenciones recibidas, en especial para nuestros enfermos, y 
a los vinarocenses que, con su colaboración en la Lotería que organiza 
la Comisión de ayuda a los enfermos de Lourdes, contribuyen a que los 
enfermos de Vínaroz tengan el gozo de visitar el Santuario Mariano. 

LUIS RIBA, Pbro. 

OVIL ES 

~a4ass.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 AfiíOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

Compraventa de automóviles nuevos y usados de todas 
las MARCAS. Entrega inmediata 

FACILIDADES DE PAGO 

25 Años de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 
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«AIKI-DO» y DEPORTE 
¿Qué imagen podríamos dar del deporte que sea la más correcta posible? 
-Decir que la finalidad se encuentra en la aspiración a la victoria sobre el 

equipo contrario o los competidores opuestos; a fin de cuentas , ganar y sobre
pasar a los otros. 

-0 bien no ver más que las recompensas o la popularidad. 
-O bien no hacer deporte más que el lado estético de la camiseta, si es un 

jugador de fútbol; de la raqueta, si es un jugador de tenis; del cinturón de color, 
si es un practicante de artes marciales. 

Si quedamos en el círculo cerrado de esta manera de razonar, debemos con
cluir en que muy dura y violenta es la mentalidad del deportista, que si no gana, 
será superado y dominado por los otros y será condenado a no ver el 
triunfo más que de lejos. 

Si nuestro deportista tiene , al contrario, la bendición de los dioses del Olim
po y lleva todos los encuentros competitivos, ¿cuánto tiempo le durará las vic
to rias , los honores y la popularidad? 

La competición es la imagen de la vida; quien pierde será siempre ignorado. 
Nuestra civilización cultiva los «campeones .. y no mira al hombre más que a 
t ·avés de los concursos y de las competiciones. Una pregunta que pongo yo es 
( ::;Lt: ¿Cu ántos participantes deben perder para que solamente uno gane? 

Por esto entendemos que el deporte se reserva para los jóvenes, porque son 
los únicos físicamente capaces de vencer en las competiciones. Pero sólo tene
mos veinte años una sola vez , ¿debemos, en consecuencia, abandonar la prác
tica deportiva? 

La llave de este problema no existe en el interior de este razonamiento , 
debemos buscarla en otra parte. 

Pienso en el AfKI-DO y me digo que el AfKI -DO es una solución a este pro
blema. En el AfKI-DO no hay competiciones para vencer a unos o varios adver
sarios , para ganar un concurso o para pasar grados. El AfKI-DO es una práctica 
intensiva del cuerpo y del espíritu para una unión siempre más grande de la 
persona con las leyes naturales del Universo. 

Sería falso considerar el AfKI-DO como un deporte, sino como un camino 
posible para todas las personas de todas edades que buscan profundamente su 
felicidad . 

ROLAND TARDY 

Urbanización 
VERSAL LES 

VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 
(Junto MOTEL VERSALLES) 

Para información y venta en: 

COLONIA EUROPA - Tel. 45 06 00 
TALLERES ARNAU -Tel. 45 06 57 

VJNAROZ 

ELEC i RODOMESTitOS 

CASA AYZA 
Socorro, 53 

JUAN RABASA FORNER 

Teléfono 45 12 97 VINAROZ 

LE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE VER 

TV. COL R 
¡Só 1o por 3.000 ·; ptas. 

~ J 
al MES! 

----· TV. PHILIPS 

ABONAMOS SU VIEJO TELEVISOR 

Muebles ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA 

Avda. José Antonio, 10 * VINAROZ 

Sábado, 10 julio 1976 



Programa de festejos de 
la Cofradía Sindical de 

Pescadores "San Pedro" 
DIA 15, JUEVES . 

De las 23'30 horas a las 2'30 ael día 16, Ve rbena Popular, 
en La Lonja de Pescado. 

DIA 16, VIERNES 

Encierro de Ganado Vacuno, a las 7 horas; y exhibición 
hasta las 10 horas, en las calles Costa y Borrás y Santa 
Magdalena. · 

A las 11 horas, en la Parroqu ia de Santa María Magdalena, 
Misa Solemne, en honor a la Santísima Virgen del Carmen , 
a la que se invita a todos los pescadores, expo rtadores de 
pescado y familia res. 

A las 11 '30 horas, en La Lonja de Pescado, entrega de do
nativos en metál ico a los ancianos pescadores y viudas de 
pescadores. 

A las12 horas, Vino de honor, ofrecido por el Sr. Ayudante 
Militar de Marina, a todos los pescadores. 

A las 17 horas, exhibición de Ganado Vacuno. 

A las 23'30 horas hasta las 2'30 horas, Verbena Popular, 
en La Lonja de Pescado. 

DIA 17, SABADO 

De 7 horas a las 1 O horas, exhibición de Ga.nado Vacuno. 

A las 11 horas, Procesión marinera con barcos de la flota 
pesquera local. 

A las 17 horas, exhibición de Ganado Vacuno. 
De las 23 '30 horas a las 2'30 horas, Verbena Popular. 

DIA 18, DOMINGO 

De ·las 7 horas a las 10 horas, exhibición de Ganado 
Vacuno. 

A las 11 horas, Regatas de Botes, en 
prem ios siguientes: 

Primer Premio . . . . .. 
Segundo Premio .. . 
Tercer Premio .. ... . 
Cuarto Premio . . . . . . . . . 

el puerto, con los 

1.000 Ptas. 
750 » 
500 » 
250 » 

Exhibición de Ganado Vacuno, a las 12 horas y a las 17 h. 

LA COMISION DE FIESTAS 

---oOo---

Nota. - La Comisión se rese rva el derecho de variar, 
aumentar o suprim ir alg ún acto .del Prog rama, si las circuns
tancias así lo aconsejan. 

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
~1 Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo· Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 

Sábado, 10 julio 1976 

EDICTOS 
Don 'Luis Soro Vela, actuando en nombre propio, ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para ampliación de Granja Avícola, a emplazar en par
tida Mas d'En · Br au ; pol . 38, pars. 38 y 39. 

En cumplimiento del artículo 30, n. 0 2, apartado a ) del Reglamen to de 
ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS de 
30 de noviembre de 1961, se a bre INFORMACION PUBLICA, p or término 
de diez días, para que quienes se consideren afectados de algún modo por 
la actividad que se pretende establecer, p ueda h acer las observaciones per
tin ~ntes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las ho
ras de oficina en la Secreta ría de este Ayuntamiento. 

En Vina roz, a 5 de julio de 1976. 
El Alcalde, 

Firmado: LUIS FRANCO JUAN 

- - oOo--

Don Casi'.l,iro Bley Arnau, actuando en nombre propio, h a solicitado 
de esta Alea.: -¡_; a licencia para legalización de ampliación de t intorería, a 
emplazar en la calle de San Francisco, 21. 

En cumplimiento del articulo 30, n .0 2, apartado a) del Reglamento de 
AC .L'IVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS de 
30 de noviembre de 1961 , se abr e INFORMACION PUBLICA, por término 
de diez días, para que quienes se consideren afectados de algún modo por 
la actividad ,que se pr etende establecer, pueda h acer las observaciones per
tinentes. 

El expediente se h alla de manifiesto y puede consultarse duran te las ho
ras de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 5 de julio de 1976. 
El Alcalde, 

Firmado: LUIS FRANCO JUAN 

--o O o--

Don JULIO GASCON ALTABAS, actuando en nombre propio, ha soli
citado de esta Alcaldía licencia para apertura de gran ja porcina, a empla-
zar en P artida Deveses, políg-ono 21, parcela 46. · 

En cumplimiento del artículo 30, n úm. 2, apartado a) del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y P eligrosas, de 30 de n oviembre 
de 1961, se abre Inform ación Pública, por término de diez días, par a que 
quienes se con::ideren afectados de algún modo por la actividad que se 
pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse dur ante las ho
ras de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 6 de julio de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

Academia 
BALMES 

(BAILA) ... 

CENTRO RECONOCIDO 

FORMACION PROFESIONAL PRIMER GRADO 

Rama: Delineación. Profesión: Delineante. 

Rama: Administrativa-Comercial. Profesiones: 

Administrativo 

Secretariado 

Comercio 

PLAZAS LIMITADAS 

MATRICULA: Julio, agosto y septiembre, de 10 a 12 horas. 

Calle Santa Bárbara, 50 
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DATOS. HISTORICOS 

Temporales de 1911 
Vinaroz ha sufrido, a lo largo de los años, numerosos temporales que han 

afectado total o parcialmente a nuestra flota pesquera. 
Sin embargo, y esto es de recalcar, pocas han sido las ocasiones en que 

marineros vinarocenses, con ocasión de un temporal , hayan perdido su vida; esto 
era una de las cosas que decía Borrás Jarque (1), respecto al temporal que 
tuvo lugar el día 1 de febrero de 1912, con estas palabras: 

«Aquell gran temporal dixá memoria imborrable per lo benlliurats que'n ixque
ren els fills de Vinaros, quan per tot el litor~l llevanti s'escampá el dol. » 

El temporal de 1911 tuvo lugar el 31 y 1' de enero y febrero , y acerca de los 
caracteres de la catástrofe sirven muy bien las palabras del Ayudante de Marina 
de Vinaroz en una nota, fechada el 1 O de enero de 1913 (2): «Por noticias ofi
ciales y particulares consta que fuera del Distrito naufragaron en aquel enton
ces varias otras embarcaciones pertenecientes al mismo, perdiéndose aquellas y 
pereciendo sus tripulantes , cuyas familias residen en poblaciones del Distrito , 
particularmente en Peñíscola. También consta, por análogos conductos, que otras 
embarcaciones, pertenecientes a otros Distritos, también sufrieron la fuerza del 
temporal , como lo demuestran las noticias que tenemos de las autoridades de 
Marina de Castel!ón , San Carlos, Tarragona, Villanueva, Barcelona ... , (Sello de 
la Ayudantía de Marina de Vinaroz = Firma el Ayudante José del Romero) . 
Daños ocasionados por el temporal: 

A) Relación de las embarcaciones naufragadas en el Distrito de Vinaroz, 
número de víctimas y lugar de residencia de sus familias: 

Nombre de las Años de Valor en N." Lugar residencia 
embarcaciones construcción Ptas. víctimas familias 

PAQUITO ..... .. . 1906 800 Ninguna Vinaroz 
STA. TERESA 1873 500 
BENITO . . . .. . . . . 1893 500 
JOVEN AGUSTIN 1894 500 
SAN JUAN .. . 1905 150 
SAN JOAQUIN 1906 375 
NIEVES ... ... 1909 650 
ROSITA .. . . .. 1893 800 
STA. LEONOR 1893 800 
SAN ANTONIO ... 1891 550 
JOVEN JUANITA . . . 1898 725 
MARIA DEL CARMEN 1893 700 
STO. CRISTO DEL MAR 1895 1.000 
STA. ISABEL . .. 1895 2.350 5 Peñíscola 
SAN ANTONIO ... ... ... 1907 2.500 8 
ERMITANA .. . . .. ... ... 1907 2.500 7 

Número total de víctimas . . 20 

B) Relación de las embarcaciones de este Distrito marítimo que sufrieron 
avEfrías con expresión del coste de las reparaciones de las mismas: 

Se dan clases · de FISICA Y QUIMICA. - Razón: Tel. 45 08 53. 

Se vende una NEVERA a gas, económica de consumo; propia para 
chalets sin luz. -- Razón: San Jaime, 9, 3.0 

- VINAROZ. 

Nombres embarcaciones ( 3) Nombres dueños Importe averías 
SAN MIGUEL ......... ..... . 
SAN VICENTE . . . . .. ....... . Miguel Simó Bayarri 1.576'75 
PEPICA ..... . 
TONICO ... .. ..... . . Juan Blasco Martí 1 00'50 
MARIANA ........ . 
SAN MIGUEL . . Miguel Ayza Simó 102'-
SAN ANTONIO .. . 
SAN MANUEL . .. .. . .. . ..... . Vda. Sebastián Sanz 157'-
JOVEN MANUELA . . . .. . . . . 
JOVEN PAQUITA .. .... .. . .. . 
BOT.E ... . .. . ... ..... .. . 

Francisco Ayza Castell 101 '25 
Jaime Simó Guzmán 1 00'-

SAN JUAN ..... . 
FRANCISCA .... ..... . . . Vda. Bautista Meseguer 1 07'25 
CUATRO HERMANOS . . 
UNION ..... . . ......... . . Bautista Meseguer Lluch 112'25 
JOVEN JOAQUIN . . . . . . . .. 
JOVEN MANUEL .. .. .... . Joaquín Chaler 123'75 
LOLA ....... .... . ..... . 
JOVEN PACO .... ... .... . Vda. de M. García 118'75 
NEPTUNO ........ . .. . 
S~N FRANCISCO ....... . Francisco Castellá Falcó 119'75 
SEBASTIAN ENCARNACION .. . 
JUAN JOSE ........ . .. . .... . Juan Ayza 113'50 

El total de los desperfectos ascendió a 2.832 '75 ptas ., según las facturas que 
acompañaron los propietarios de las embarcaciones y que habían pagado a los 
Sres. Sorolla, J. Verdera, Luis Selma y Vda. de Juan. 
Ayuda estatal: . 

A la vista de estos datos podemos calificar de importante la calamidad que 
se cernió sobre el litoral mediterráneo, con la desarticulación de gran parte de su 
flota, la situación era grave, pues se tenía que hacer frente a innumerables gastos 
de reparación . 

El Gobierno, haciéndose eco de las peticiones del sector afectado por ta ca
tástrofe, y que por nuestro Distrito fueron llevadas a la voz del diputado don 
Ramón Sáiz de Carlos, se concedió una Real Orden de 15 de diciembre de 
1912 , según la cual : 

«Con la concesión de 40.000 ptas. que se invertirán en socorrer a las fami
lias pobres perjudicadas por los naufragios, en Castellón y provincia, y en pro
porción a las necesidades que en cada uno deban satisfacer a juicio de una 
Junta constituida bajo la presidencia del Gobernador, y de la cual formarán 
parte el Obispo de la Diócesis, los presidentes de la Audiencia y de la Dipu
tación Provincial , el Delegado de Hacienda y el Secretario del Gobierno Civil. » 

Esta Junta seria la encargada de otorgar los socorros a los pueblos que 
más justificadas tenían sus peticiones. Vinaroz fue uno de ellos, y tuvo que 
formarse una Junta local, que tenía como misión el reparto y entrega de los 
socorros a los perjudicados. Esta Junta estuvo integrada por el Alcalde , Felipe 
Ferrer Flos; la autoridad eclesiástica, Pascual Bono; la autoridad judicial , P. de 
Benito; los tres mayores contribuyentes, Antonio Escrivano, Bautista Aragonés y 
Agustín Boix , y el Secretario del Ayuntamiento , Ramón Comes Flos. 

A Vinaroz, del dinero dado a la Provincia, por parte del Gobierno, le tocaron 
4.000 pesetas y que fueron repartidas, equitativamente, el día 8 de abril de 1913, 
en relación con los daños causados en las embarcaciones (cuyo total ascendió 
a 17.595'30 ptas.) , lo cual equivale a ser el 22'73 % lo que aportó la donación 
estatal para las reparaciones. Siendo 34 el número de los damnificados que 
sufrieron daños en sus embarcaciones, no los vamos a enumerar. Pero sí que 
vamos a hacer una reflexión final , pues si vemos lo que representó la ayuda, 
no llega a una cuarta parte y teniendo en cuenta el largo período de tiempo 
que pasó entre el temporal y cuando llegó la ayuda material , mucho tuvieron 
que luchar los marineros de aquella época para restablecer su situación y 
lograr mantener el cont inJo florecimiento de este sector, y que todavía continúa. 

(1) J. M. BORRAS JARQUE, "Historia de Vinarós" , t. 11, p . 270. 
(2) " Esta nota, como todos los demás datos para la confección de este 

trabajo , han sido sacados del Archivo Municipal de Vinaroz." 
(3) "Puede que llame la atención el que todos los dueños de embarcacio

nes posean dos , ello es debido al sistema de pesca que se empleaba , 
o también llamado 'parejas'." 

J . ROMEU 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Sebastián Vidal Arnau 
En el primer aniversario de su fallecimiento 

(E. P. D.) 

El Vinaroz C. de F. invita a todos sus socios, simpatizantes y amigos a la asistencia a la Misa que en su
fragio del alma del que fue su Presidente, se celebrará el sábado, día 17 de los corrientes, a las 7 y media de la 
tarde, en la Iglesia Parroquial de Sta. Magdalena. 

Vinaroz, julio de 1976 

4 Sábado. 1 O iulio 1 ~71\ 



Wenceslao Ayguals 
de lzco 

(Conclusión) 

"En la Academia coincide Ayguals 
de lzco con Ramón Muns, Ignacio Sant
pons, Buenaventura Carlos Aribau Y 
Ramón López Soler. Poco antes de in
gresar Ayguals, la corporación juvenil 
había decidido que dentro de la cor
poración los académicos no tendrán 
tratamiento especial ni distinción a!gu
na estableciendo ún:camente el trata
mi~nto de usted para todo's." Al esta
blecerse " en Barcelona, Ayguals está 
bajo la tutóría de Antonio Gironella, su 
bajo la tutoría de Antonio Gironella, 
su primo hermano. Este personaje, po
líticamente , es un liberal exaltado que 
formará parte de la Junta de 1835 en 
Barcelona (agosto- octubre) y su per
sonalidad influirá extraordinariamente 
sobre el escritor". 

" Las primer as colaboraciones de 
Ayguals aparecieron en el 'Diario del 
Brusí' , y en 1820, según Araque, es
cribió ya los primeros trabajos litera
rios que consistieron en himnos a la 
Libertad, cantados y coreados en el 
único teatro existente entonces en la 
capital catalana." Destaquemos aquí las 
discrepancias apuntadas en ambos es
tudiosos: 

Bias María de Araque fija la llegada 
de Ayguals a Barcelona en 1917, mien
tras que Martín de Riquer la fija en 
1822. Y pensemos que antes había es
tudiado también en Reus. 

mente asesinado con otros 62 valien
tes, en los campos de Alcanar, por· el 
feroz Cabrera, dedica esta obra, en el 
XI aniversario de tan inaudita catás
trofe , su inconsolable hermano.»" Sin 
duda alguna se escribían estas pala· 
bras en octubre de 1846, ya que la 
" inaudita catástrofe" tuvo lugar el día 
18 de octubre, domingo , de 1835. 

Dejemos aquí a nuestro genial 
Ayguals, prometiendo volver sobre tu 
figura. Digamos solamente que es lás
tima no sea conocida su obra entre~ 
nosotros. Procuraremos subsanar esta 
falta con estractos de su periódico hu
morístico "LA RISA" , " semanario qu3 
vivió entre el 3 de abril de 1843 y el 
15 de septiembre de 1844" y del qu:J 
tengo una obra que abarca una amplia 
selección de trabajos aparecidos en 
ella , y que viene intitulada: " ALBUM 
DE MOMO, colección de lo más . se
lecto ·que se publicó en LA RISA, o 
sean composiciones jocosas en prosa 
y en verso, de los Sres. Hartzenbusch , 
Gil y Zárate, Zorrilla, Rubí, Bretón de 
los Herreros, Vi/Jergas , Bonilla , Baldo
vi , Ríbot, Príncipe, Diana, Asqueríno, 
Lafuente (Fr. Gerundio) , López Pele
grín (Abenamar), Canseco y otros es
critores. Publicación de la Sociedad 
Literaria, bajo la Dirección de don 
Wenceslao Ayguals de lzco. Madrid-
1874. Imprenta de D. Wenceslao Ayguals 
de lzco . Calle Leganitos, núm. 14." 
Digamos que " dicha Editorial -Socie
dad Literaria- fue fundada por el mis-

. mo Ayguals de lzco y entre los colabo
radores figuraban : Zorrílla, Bretón de 
los Herreros, Aribau, Hartzenbusch , 
Campoamor, Mata , Martínez Vi/Jergas y 
otros" como más arriba quedaba dicho 
en palabras del propio Ayguals. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

30 p. 
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Por A. C. S. 

HORIZONTALES: 1. Que 
causan fastidio o repug
nancia. - 2. Organismo 
estatal. Intercambiado, per
mutado. - 3. Puntos car
dinales. Existió, fue . Al re
vés , pronombre personal. 
4. Percibirás con la vista. 
Título inglés. - 5. Al re
vés, que poseen bienes de 
fortuna ( aumentativo) . En
tregue. - 6. Las proba
réis. - 7. Itinerario para 
un viaje. En lenguaje fo
rense, cada una de las pe
ticiones secundarias. - 8. 
Soplo de aire espirado. Al 
revés, abreviatura de Bar
celona. - 9. Artículo. Al 
revés , época. Reserva na
val. - 1 O. Al revés, opri
midos, apretujados. Siglas 
de una publicación diaria 
estatal. - 11 . Acercába
los. 

VERTICALES: 1. Ventanas grandes. - 2 Adverbio de tiempo. Cierto mueble 
(aumentat ivo). - 3. Afirmac ión. Segunda persona del singular. Al revés y re· 
petido , cierta clase de mono. - 4. Sabihonda. Interjección. - 5. Al revés, dos. 
En la costa gallega. Vc: lle pi r.enaico. - 6. Cierta clase de pájaros (d iminutivo) . 
7. Al revés, nombre de L• n callejón de Vinaroz. Ordenadamente, río español. Vo
cal repetida. - 8. Pantanu en la provincia de Gerona. Trasladarás de allá a acá. 
9. Al revés, pronombre pe~Eo:; nal. Al revés, cantos rodados. Repetido , saliva que 
sobresale de la boca. - 1U Nombre de un paraje o partida de nuestro término 
munic ipal. Libro-documento ofi cial de a bordo. - 11 . Pertenecientes a cierta 
congregac ión rel igiosa. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 24 
Horizontales: 1. Rescabalaré. - 2. Calella. - 3. TG. Raser. CX. - 4. AUF. 

Veu . míO. - 5. Piula. Grocs. - 6. Lleterola. - 7. olloR. esetA. - 8. CAA. Ert. 
Se t. - 9. RT. Acosa. rl. - 1 O. Rencors. - 11 . Corresponia. 

Verticales: 1. ritaP. ócroC. - 2. Guillat. - 3. SC. Fulla. RR. - 4. Car. Leo. 
aeR. - 5. alavatrecnE. - 6. Bese. Roes. - 7. aleugretsoP. - 8. LLR. Ros. ARO. 
9. AA. Moles . SN. - 1 O. Cicater. - 11. Eixos. Atila. 

30 p. 
VALE 

Dejemos para más adelante la rela
ción de las obras literarias de Ayguals, 
numerosas y variadas. "Ayguals, guia
do por Gironella , alterna las activida
des literarias con las comerciales. An
tonio de Gíronella, industrial en pleno 
auge, poseía una finca en las afueras 
de la ciudad, a la que acudían las cla
ses populares para solazarse en sus 
jardines y en la que se daban recep
ciones a la aristocracia . A una de ellas 
asistieron Fernando VI/ y doña María 
Amalia, en una de sus visitas a la ciu
dad. La burguesía catalana forma , en 
esos momentos, un grupo social avan
zado. Es el momento de la creación 
de las grandes fortunas . Ayguals se 
integra en este movimiento. Aprende 
idiomas: francés , alemán , inglés, italia
no y griego . Ga'spar de Remisa le ofre
ce un puesto ventajoso en su organiza
ción ... con Remisa colabora Aribau .. . 
En 1833, Ayguals de lzco estrenó la 
comedia de costumbres 'Lisonja de to
dos' .. . Trasladado a Madrid como Ari
bau, fue amigo de Larra y Espronceda . 
Movióse , pues, el escritor, en esta pri
mera etapa de su vida , en los círculos 
románticos más destacados. Incluso, 
como ·buen romántico, tl!VO una grave 
enfermedad, por la que desde aquella 
época proviene ese genio triste y me
lancólico que tanto le distingue. Ayguals 
queda así caracterizado en lo que va 
a ser su período de madurez. Quizá 
no sea ajena a esta situación anímica 
·la muerte de su hermano Joaquín, ase
sinado por Cabrera en Vinaroz. Once 
años más tarde dedicará 'El tigre del 
Maestrazgo' con estas palabras: «De
dicada a la memoria de mi hermano 
Joaquín Ayguals de lzco, capitán de la 
Milicia Nacional de Vinaroz, cobarde-

por una partida de MINI- GOLF 
instrucción gratis 

Bár LOS DESP.ERADOS 
(ENTRADA Km. 140) 

Abierto desde· las 4 tarde hasta las 2 de la madrugada 

30 p. 

Se dan clases a alumnos de E. G. B., de 4 a 6 de la tarde, 

durante los meses de julio y agosto. Llamar al teléfono 45 00 92, 

o al 45 0511. 

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 

Sábado, 10 julio 1976 

UNA POR PER !:l ONA 

Estudiantes universitarios de Geología y Geografía e Historia darían 

clases particulares de E. G. B., B. U. P. y Bachillerato. -

RAZON: García Morato, 8, 3.0
, 1.0 

• Vinaroz. 

FERROGAR 
PROXIMA APERTURA 

Pilar, 13 - VINAROZ 
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NOTICIA 
DE BARCELONA 

Para pasar temporada de vacacio
nes llegó nuestro suscriptor y amigo 
D. Bernardo Ch aler Araque, acom
pañado de su esposa D." Agustina 
Cortada. El Sr. Ch aler se encuentra 
felizmente restablecido de la inter
vención quirúrgica últimamente su
frida, lo que celebramos, deseándole 
feliz estancia entre nosotros. 

HALLA ZG O 

En el Retén Municipal se encuen
tra, a disposición de quien acredite 
ser su dueño legítimo, un transistor 
de bolsillo encontrado en la Feria. 

N E CROLOGI C A 

En nuestra ciudad, a los 65 años, 
falleció D. Manuel Montserrat Bor
des, a cuyo entierro y funerales ce
lebrados en la Parroquia de Santa 
Maria Magdalena asistieron los nu
merosos amigos que, en vida, supo 
agenciarse el fallecido. 

Al dejar constancia de su triste 
noticia, enviamos nuestro más sen
tido pésame a su esposa, hijos y ·de
más familiares. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

P ara contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: Rafael J iménez Sáiz, hijo 
de Valeriana y Emelina, con la se
ñorita Vicenta Catalá Serrano, hija 
de Miguel y María Dolores. 

Esteb an Barea Carretero, h ijo de 
Esteban y Adela , con la señorita Ma
ría P resentación F errás Camí, hija 
de J osé y Emérita. 

Manuel Bort Garcerá, hijo de 
Eduardo y Salvador, con la señorita 
María Inmaculada Munera Ratto , 
hija de Alfredo y Concep ción. 

Antonio Gómez Jiménez, hijo de 
Antonio y María, con la señorita Ana 
Gracia Villegas, hija de Antonio y 
Ana. 

Amador Carbó García, hijo de José 
y Pilar, con la señorita Inmaculada 
Adell Artola, hija de Ramón y Li
duvina. 

Isaac Chaler Fontanet, hi jo de 
Agustín y Juana, con la óE:ño ~ita 
Rosa Ana Marcos Parra, hija de Ma 
nuel y Araceli. 

PRIMERA COMUNION 
En la capilla de la Ermita de nues

tros Patronos, el domingo pasado, el 
niño Osear, hijo de nuestros amigos 
y suscriptores los e sposos D. Agus
tín Castell y D.a Rosa Marcos, reci
bió la Primera Comunión durante 
la Misa celebrada por el Rvdo. don 
Francisco Conesa, Capellán del Con
vento' de la Divina Providencia, quien 
dirigió una emotiva plática al nuevo 
comulgante y a todos sus familiares. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra sincera fe
licitación al pequeño Osear, a sus pa
dres y respectivos familiares. 

HERMANDAD DE TERCIARIOS 
FRANCISCANOS 

El domingo pasado, en la Ermita 
de Nuestra Señora de la Misericor
dia, se celebró una jornada de fra
ternidad franciscana entre los Ter
ciarios de Vall de Uxó, Villarreal, 
Alcalá de Xivert y Vinaroz, con mo
tivo del final de Curso. En dos es
pléndidos autocares llegaron a nues-

tra ciudad los expedicionarios, a los 
que se unieron los de Vinaroz. En 
la Ermita , y tras la visita de saludo 
a los Patronos de la ciudad, se orga
nizaron grupos de estudios sobre la 
temática del testimonio de Cristo en 
la vida práctica que sostuvieron un 
amplio cambio de impresiones, tras 
lo cual redactaron las respectivas 
conclusiones que, más tarde, y en 
una de las salas del Ermitorio, fue
ron leídas y debidamente comenta
das. Seguidamente, en la Capilla de 
la Ermita, fue concelebrada la santa 
Misa por tres sacerdotes terciarios 
que distribuyeron la Comunión a to
dos los asistentes. 

Terminado el acto religioso , los 
presentes en la jornada, se reunieron 
en una comida de Fraternidad que 
transcurrió en amigable camarade
ría, y al término de la cual hubo unos 
minutos de sana expansión con can
tos por el coro de Villarreal y diver
sas intervenciones de terciarios. Me
diada la tarde, diose por terminada 
la jornada, dirigiéndose los expedi
cionarios hacia Peñíscola para, más 
tarde, emprender regreso a los res
pectivos domicilios. La jornada cons
tituyó un éxito total, tanto por la 
numerosa asistencia como por el en
tusiasmo con que transcurrió. Cuidó 
de la organización la Junta Terciaria 
Franciscana de Vinaroz, a la que 
cabe felicitar por el feliz resultado 
de aquélla. 

ASCENS O 

Ha sido ascendido al empleo de 
Cspitán de Corbeta del Cuerpo Ge
neral de la Armada el hasta ahora 
Teniente de N avío don José María 
González Quintana, que durante ocho 
años estuvo destinado como Ayudan-

. . 

)ltO~tiil 

CLIMATIZACION 
AIRE ACONDICIONADO 
REFRIGERACION 
CALEFACCION 
VENTILACION 

INDUSTRIAL 
LOCALES COMERCIALES 
USOS DOMESTICOS 
COCINAS, BARES 
GRANJAS 

ACONDICIONADORES DE VENTANA 
ACONDICIONADORES TIPO CONSOLA 
ACONDICIONADORES AUTONOMOS 
APARATOS REFRIGERADOS POR AGUA O AIRE 
TORRES DE RECUPERACION 
EVAPORADORES 
.HUMIDOSTATOS 

' . --~ . -.--:. .. 

te Militar de Marina de nuestro Dis
trito Marítimo, y que en la actuali
dad se halla destinado en la Coman
dancia Militar de Marina de Cas
tellón. 

Al dar la noticia a nuestros lec
tores, hacemos expresiva al amigo se
ñor González Quintana la felicita
ción de las innumerables amistades 
que, durante su estancia entre nos
otros, supo granjearse, tanto entre 
la parte marinera como en todos los 
demás estamentos de nuestra ciudad, 
y a cuya enhorabuena nos unimos 
muy sinceramente. 

NUEVA FARMACIA 
Desde ayer nuestra ciudad cuenta 

con una nueva Farmacia. Está situa
da en la avenida de Pío XII y es su 
titular la Licenciada doña María del 
Carmen Félez Aldea, de Villanueva. 
En el próximo número ampliaremos 
información . 

BOUTIQUE 

En San Pascual, 38, se inauguró 
recientemente un establecimiento con 
original decoración, que está llaman
do la atención de los que circulan 
por aquella transitada vía. Responde 
por «Revolución Shop», y es su pro
pietario el buen amigo Philipe. Está 
dedicado a lo más «in» en moda uni
~ex y con modelos en exclusiva. De
~eamos a Philipe el m ás lisonjero 
éxito. 

NUEVA FARMACIA 
Se pone en conocimiento del pú

blico de Vinaroz la apertura de una 
nueva farmacia , situada en avenida 
Calvo Sotelo , n. 0 78 (Torre de los 
Marineros ). 

Proyectos y presupu ~? stos s1n compromiso 

ALVAR ALBALAT 
Al'cip~resle Bono, 15 Teléfono 45 04 9 7 

VINAROZ 

Sábado. 10 iulio 1j:¡7f; 



VARIAS 
VINAROZ C. DE F. 

INSTITUTO NACIONAL DE E. MEDIA 
VINAROZ 

• MAT~ICULAS PARA EL CURSO 1976-77 

El sábado próximo, día 17 de los corrientes, en la Iglesia Parro
quial de Santa Magdalena, y a las 7 y media de la tarde, se cele
brará una Misa en sufragio del alma del fallecido Presidente del 
Club, D. Sebastián Vidal Arnau. 

El plazo de matrículas para los alumnos aprobados en la 
ccnvocatoria de junio será del CINCO AL TREINTA Y UNO 
DE JULIO, ambos inclusives. 

Vinaroz, a 3 de julio de 1976. 

NOTA SUPLICADA 

El que por espacio de dos tempo
radas defendió con indiscutible éxito 
los colores del Vinaroz C. de F., J osé 
Luis Tarrazona Esquerra, nos ruega 
le despidamos de la afición local, de 
la · que guarda un inmejorable re
cuerdo y hace votos para que el cua
dro albiazul siga triunfando en Ter
cera División. Nuestro mejor deseo 
para ti. 

AL EXTRANJERO 

Nuestro buen amigo Antonio Ca
baller y distinguida esposa , Profeo.o
res de E. G. B., partieron h ace unos 
días hacia P arís, donde intervendrán 
en un cursillo de perfeccionamiento 
del idioma de Moliere y por espacio 
de un mes. Está organizado por el 
ICE. 

MAGISTERIO 

En las re¡.¡Jen tes oposiciones de 
P rofesorado ae E. G. B., aprobaron 
el primer ejercicio: Maribel Gómez, 
!ciar Anglés y Manuel Vicente Al
biol. 

DE BANCA 

Durante esta semana, y en el sa
lón de actos de la Casa de la Cultu
·ra, h an tenido lugar una serie de 
ejercicios para cubrir una plaza de 
Auxiliar ampliable y convocada por 
la sucursal del Banco de Bilbao en 
n ue:::tra ciudad. Numerosísimos han 
sido los aspirantes, y tras una es
crupulosa selección de méritos, se 
dará a conocer el resultado de la 
convocatoria. 

INAUGURACION 

Ayer se inauguró el nuevo local 
social de la primera peña barcelonis
ta «Solera» , en la calle P orvenir, de 

Barcelon a , que cuenta con modernas 
y espaciosas instalaciones de índole 
varia. Al acto asistieron las primeras 
Autoridades de la Ciudad Condal y 
el Consejo Directivo del F . C. Bar
celona, encabezado por su primer 
m andatario, D. Agustín Montal. Es
pecialmente invitados por el P resi
dente de la flamante entidad, don 
Amadeo Valls, oe trasladaron a Bar
celona varios aficionados de Vinaroz. 
Se sirvió espléndido «lunch ». 

FALSA ALARMA 

En m licitud de unos turistas fran
ceses y previo aviso a la Ayudantía 
de Marina, acudió a una playa del 
Camping un a embarcación de la 
Cruz Roja del Mar. Afortunadamen
te el súbdito fran cés que se dedicaba 
a la pesca submarina n o necesitó del 
a uxilio requerido por sus amigos. 

CLUB DE TENI S VINAROZ 

Para conocim ien to de todos los so
cios del C. T. V., en general, les sig
nificamos que el próximo miércoles, 
d ía 14, a las 20 horas, en primera 
convocatoria , y a las 20'30 horas, en 
segunda convocatoria, se celebrará 
Junta General extraordinaria en la 
Casa de la Cultura de nuestra ciu
dad, siendo los asuntos a tratar los 
siguientes: 

a ) Lectura y aprobación , en su 
caso, del Acta anterior. 

Se dan clases particulares 
Enseñanza General Bá
sica. Meses de julio y 
agosto. - Dirección: Ar
cipreste Bono, 28, 8-A. 
Teléfono 45 11 97. Horas 
a convenir. 

b ) Información actual del estado 
económico del C. T. V. 

e) Composición del próximo Tor
neo Social a realizar. 

d ) Ruegos y preguntas. 

Dada la característica tan impor
t ante de los temas a tratar , la Junta 
Dü·ectiva encarece la asistencia de 
todos los ~ocios . 

SOCIEDAD DE CAZA 
«SAN SEBASTlAN», VINAROZ 

Organizado por esta Sociedad y pa
trocinado por este Magnífico Ayun
tamiento, se celebraron los pasados 
días 25 y 28 de junio, por la tarde, 
con motivo de las Fiestas y Feria 
de San J uan y San P edro, dos tira
das de Tiro de P ichón a Brazo con 
gran número de participantes, dan
do los siguientes resultados: 

Día 25. - 1.er P remio : D. José 
L uis Lluch López. Copa Ayuntamien
to. - 2.0 Premio: D. Ricardo Cente
lles Cifre. Copa Sociedad. - 3.•r P re
mio: D. Salvador Alcaraz Juliá. Copa 
Fea. Armas Zabala. - 4. 0 Premio: 
D. Alejandro Esteller Cazorla. Copa 
Hermanos Serret. 5. 0 Premio: Don 
Juan Fibla Matamoros. Copa. 

Y otros valiosos trofeos. 
Día 28. - 1.•r Premio: D. Vicente 

Vidal Miralles. Copa Ayuntamiento. 
2. 0 P remio: D. Juan Navarro Sega
r ra. Copa Sociedad. 3.•r P remio: Don 
Ramón Zaragozá Gellida. Copa Co
mes-Guimerá. - 4.0 P remio: Don 
Francisco Arnau Bordes. Trofeo Ale
jandro Esteller. - 5.0 P remio: Don 
J osé Agustín Pablo Franch. Copa J. 
Moliner. - 6. 0 P remio: D. Alejandro 
Esteller Cazorla. Copa Cartuchos 
G. B. - 7.0 Premio : D. Tomás Cau
det Roca. Copa Excma. Diputación 
de Castellón. - 8.0 Premio : D. Ri
cardo Centelles Cifre. Obsequio M. 
Macip. - 9.0 P remio: D. Francisco 
Comes Aragó. Copa Armas Laurona. 
10. 0 P remio: D. Juan José Vida! Mi
r alles. Copa Optica Barreda. - 11.0 

P remio : D. Juan J osé Juan Velilla. 
Copa O. S. Educación y Descanso. -
12.0 Premio: D. Jaime Ulldemolins 
Gascón. Copa Joyería Alonso. - 13.0 

P remio: D. Adolfo Landete Chesa. 
Copa Concesionario RENAULT. -
14° P remio: D. Francisco Amela Fus
ter. Copa Escuela Chófer FRANCO. 

Y otros valiosos trofeos, hasta el 56. 

PLAZA DE TOROS-VINAROZ ~~~:~::~or 
Domingo, 11 de julio de 1976 - Tarde, 6'30 

6 HERMOSOS Y BRAVOS TOROS, 6 de la acreditada Ganadería 
de Don Antonio Pérez de San Fernando, Salamanca, para las TRES 
gra11 des figu ras: 

Pedro Moya <cNIÑO DE LA CAPEA» 
Primerísima figura del escalaión taurino 

Raúl . ARANDA 
El fino torero aragonés 

Y LA PRESENTACION DE LA NUEVA FIGURA DEL TOREO 

Paquito ESPLA 
Gran banderillero 

Sábado. 10 iulio 1976 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 11 JULIO 

D. TOMAS FERRER 
Calle del Socorro 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

Viernes, 2 . . . 002 
Sábado, 3 . . . 532 
Lunes, 5 . . . . . . 077 
Martes, 6 . . . . . . . . . 316 
Miércoles, 7 .. . . . 901 
Jueves, 8 . . . . . . 519 

-o O o-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «DULCES 
MUJERES••. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, << CAPITAN 
HORACIO HORNBLO
WER. 

7 



TIRO OLIMPICO 
(Precisión) 

En la mañana del pasado domingo 
tuvo .lugar, en la Galería de Tiro 
Castalia, de Castellón, la tirada de 
«Pistola Standard», a treinta dispa
ros, que deparó los siguientes resul
tados generales: 
Primera Categoría: 

1. 0 D. José Montes de Oca, 282 
puntos. 

2. 0 D. José Luis Villamarín, 273 
puntos. 

Segunda Categoría: 
1.0 D. JUAN FRANCISCO RI

POLL, 260 puntos. 
2. 0 D. Ramón Curria, 236 puntos. 

Tercera Categoría: 
1.0 D. José Ortiz, 238 puntos. 
2.0 D. JUAN MATEO VEL 'LLA, 

236 puntos. 
3.0 D. FERNANDO ROMILLO, 

224 puntos. 
Estos resultados de nuestros tira

dores son muy buenos; pues debemos 
de considerar que en esta modalidad 
hay verdaderos «especialistas» que 
llevan un buen número de años ti
rando. Y los tiradores locales, prác
ticamente, . están empezando; excep
to el mejor clasificado, Sr. Ripoll, que 
hace más tiempo que practica esta 
modalidad, cosa que se ve reflejada 
en la po~::ición conseguida. 

ORQUESTA MANCY 

En Tarragona, y en la noche de la 
Verbena de San Pedro, dentro del 
Programa de las Fiestas de San Pe
dro y San Pablo, de aquella capital 
catalana, se celebró un Concurso de 
orquestas disputándose el «Trofeo 
Radio Popular», que fue adjudicado, 
por unanimidad, a la Orquesta 
Mancy. 

Desde estas columnas enviamos 
nuestra sincera enhorabuena a los 
buenos amigos de la «Mancy» que, 
en Tarragona y en competido concur
so, revalidaron los éxitos que van 
cosechando en todas sus actuaciones. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 11.- Arciprestal: 8 h. , 

Mariana Ramia - Asunción Ramón. 
9 h., Familia Baila- Plana. 11 h., Do
lores Boix. 12 h., Familia Delmás 
Sanz. 19 h., Purificación Hernández 
Doce. 20 h., F. Asunción Juan Zapa
ter. Hospital: 8'45 h., F. Asunción 
Juan Zapater. Clínica: 9'30 h. , libre. 

LUNES, 12. - Arcipresta¡: 9 h. , 
Familia Selma Miralles. 12 h. , Pu
rificación Hernández Doce. 20 h., So
cias Difuntas Apost. Oración. Cole
gio: 8 h. , F. Amalia Meseguer. Hos
pital: 8 h., Dolores Boix. 

MARTES, 13. - Arciprestal: 9 h. , 
José Roso Agramunt. 12 h. , Purifi-

cación Hernández Doce. 20 h., En
carnación Navarro Michavila. Cole
gio: 8 h., Familia Vives Ayora. Hos
pital: 8 h., Dolores Boix. 

MIERCOLES, 14. -Arciprestal: 9 
horas, Rosa Roca Pedra. 12 h., Pu
rificación Hernández Doce. 20 h., F. 
Diarte- Pla. Colegio: 8 h., F. Salva
dor Costa. Hospital: 8 h. , F. Almas. 

JUEVES, 15. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Balanzá Asensi. 12 h., Enri
que Roca. 20 h., Purificación Her
nández Doce. Colegio: 8 h. , José San
tos Ramos. Hospital: 8 h. , una de
vota. 

VIERNES, 16. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Martorell. 12 h. , F. Carmen 
Miralles - Rodrigo Forner. 20 h., Car
men Ayora. Colegio: 8 h., Purifica
ción Hernández Doce. Hospital: 8 h. , 
Carmen Miralles. 

SABADO, 17. - Arciprestal: 9 h , 
F. V. Bernat - A. Doménech. 12 h .. 
Purificación Hernández Doce. 20 h., 
F. Amela Adell. Colegio: 8 h. , Eusta
quia. Hospital: 8 h. , Casimiro Ca
baller. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana de 11 al 18 de julio 
CULTOS 

DOMINGO, 11. - 8'30 , Misa en 
sufragio de las Almas de la Parro
quia. 11'30, Misa «Pro póp:.llo». 12'3D, 

' Misa a San Pedro. 19'30, Misa (li
bre). 20'30, Misa (libre ) . 10'30, Misa 
en la Capilla Virgen del Carmen. 
11'15, Misa en la Capilla de San Ro
que. 

LUNES, 12. - 8'30, Misa en sufra
gio de Juan Bautista Rochals. 19'30, 
Misa en sufragio de Jesús Madrazo. 

MARTES, 13. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Mi~a a San An
tonio de Padua. 

MlERCOLES, 14. - 8'30, Misa en 
acción de gracias. 19'30, Misa en su
fragio de Jaime Vernnasa. 

JUEVES, 15. - 8'30, Misa en su
fragio de las Almas de la Parroquia. 
19'30, Misa por la familia Verdera
Forner. 

VIERNES, 16. - NUESTRA SE
ÑORA DEL CARMEN. 8'30 , Misa en 
sufragio de Aurora Pastor. 11, Misa 
Solemne Cofradía de Pescadores. 
19'30, Misa en sufragio de Providen
cia García. 

SABADO, 17. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 11 , Solemne Procesi :Jn 
Virgen del Carmen. 19'30, Misa a in
tención de la familia Carpe. 20'30 , 
Misa en la Capilla Virgen del Ca r
men. 

FALLECIDO 

H a entregado su espíritu al ~eiíor: 
Don Manuel Montserrat y Bordes. 

Para él, el descanw eter no. A sus 
familiares, nuestra condolencia. 

PARROQUIA SAN AGUST~N 

CULTOS DE LA SEMANA 
DOMINGO, 11. - Misa, 9'30. In

tención: Bautista Sabater Pedra. 
Misa, 13. Intención: Treintenario 
Eduardo Albiol Meyer. Misa, 19. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 20'30. 
Intención libre. 

LUNES, 12. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: T. Eduardo Albiol Meyer. 

Martes, 13. - Misa, 8'30 tarde. In
tención: T. Eduardo Albiol Meyer. 

MlERCOLES, 14.- Misa, 8'30 tar
de. Intención: T. Eduardo Albiol Me
yer. 

JUEVES, 15. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: T. Eduardo Albiol Meyer. 

VIERNES, 16. - Misa, 9. Inten
ción: T. Eduardo Albiol Meyer. Misa, 
8'30 tarde. Intención: Familia Balan
zá Asensi. 

·- AB ADO, 17. - Misa , 8'30 tarde. 
Intención: T. Eduardo Albiol Meyer. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Juan Manuel Membrado Polo, sol

tero, hijo legítimo de Manuel y Pi
lar, con la señorita Clementina Cel
ma Ortí, hija legítima de Antonio y 
Abundia. 

Enrique Escuín Villanueva, solte
ro, hijo legítimo de Enrique y Rosa, 
con la señorita Jovita Sebastiá Pas
cual, hija legítima de Pantaleón y 
María . 

José Luis Ratto Rull, soltero , hijo 
legíti!llo de Luis y María, con la se
ñorita María Teresa Gómez Milán, 
hija legítima de Vicente y Teresa. 

MATRIMONIO 
El pasado día 2 de julio, en la Pa

rroquia de San Agustín, contrajeron 
matrimonio: Francisco Climént Vi
llalva con la señorita Angela Ten 
Rabasa. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los nuevos esposos. 

DEFUNCION 
Recibió cristiana sepultura, ha

biendo recibido los Sacramentos de 
la Penitencia y Unción de los Enfer
mos: Agueda Huerta Brox, de 55 
años de edad, domiciliada en la calle 
Obispo Lasala, 28. 

E. P. D. Nuestro más sentido pésa
me a todos sus hijos, esposo y demás 
familiares. 

BAUTISMOS 
El domingo, día 4 de julio, fueron 

hechos hijos de Dios, mediante las 
aguas del Bautismo, las niñas si
guientes: 

Sandra Remedios París Catalá, hija 
legítima de Juan Sebastián y María 
Rosa. 

Sonia Muñoz Aulet, hija legítima 
de Roberto y Carmen. 

Penélope Pérez Fibla , hija legítima 
de David y Rosa María. 

A todos sus padres y familiares 
nuestra más cordial enhorabuena. 

CRECEMOS. 
LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO 
NOS OBLIOA A UNA NUEVA 
INAUOURACION: 

isERVICIOj VENTA Y RECAMBIOS 
~ · DE CAMIONES Y AUTOBUSES BARREIROS 

innwlr 8 

RE CASA 
San Francisco, 84 

VINAROZ 

CONCESIONARIO DE~~ CHRVS~ER wr ESPA.NA. 

ACEVES 
MEJIAS 

Supo a gloria el recital 
del «monstruo•• de la can
ción folklórica de Méjico. 
Interpretó un ramillete de 
pegadizas melodías, autén
tico deleite para el espíritu. 
El «show•• Aceves Mejías, 
con sus mariachis, duró 
una hora, y los aplausos 
fueron a más. Conserva su 
arrogancia y un impresio
nante chorro de voz. So
bre la marcha, breve con
versación: 

. -Tres «divos»: Negrete, 
Infante, A. Mejías. ¿Ud. el 
mejor? 

-El público tuvo y tiene 
afecto para todos. 

-¿Cómo anda su cotiza
ción hoy? 

-Bien. Ya vio, estamos 
en forma. 

-¿Otros grandes de la 
canción popular azteca? 

-A. Aguilar, Chavela 
Vargas y Cuco Sánchez. 

-¿Los de la nueva ola? 
-Tito Garcián , A. lzurtia 

y Vicente Fernández. 
-¿Primera visita a Es

paña? 
-El 58. Esta es la quinta. 
-¿Muchos «films» en su 

haber? 
-Hasta sesenta y cuatro. 
-¿Compositor predilec-

to? 
-A. José Jiménez. Le 

ayudé un poco. 
-¿Será larga la «tour

né»? 
-Todo el verano. Más 

de sesenta galas. 
-¿Sus éxitos de relum

brón? 
-Cuatro discos de oro: 

<<Cu-cu-rru Paloma», <<Ga
lopera», <<Fallaste, cora
zón» y <<Volver, volver .. ·" · 

--oOo--

Miguel Aceves Mejías se 
hartó de cantar y en el éter: 
<<La cama de piedra», <<Ver
dilago», <<Viejos amigos», 
<<María E len a», <<Serenta 
Huezteca», <<Cuatro cami
nos», <<Mal de amores», 
«Lágrimas al viento», <<El 
rey», etcétera, etc. 

Miguel Aceves Mejías 
pasó por Vinaroz en olor de 
multitud. 

A. S. 

Sábado. 10 iulio 1976 



LUNES, 12 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15 '30 El Mago. "El Cazador de hom-

bres". 
16'30 Concierto. "Nana" y "Falla ha

banera", de Halffter, por Pedro 
Corostola (cello) y Luis Rego 
(piano). 

16'40 Despedida y cierre. 
18'35 Carta de ajuste. 
18'50 Avance informativo. 
18'55 Toros. Desde la Plaza de To

ros de Pamplona, corrida de to
ros de la Feria de San Fermín, 
con la actuación de los dies
tros : Niño de la Capea, José 
Mari Manzanares y Paco Al
calde. 

21 '00 Escuela de salud. "Lo que he-
redamos" . 

21 '30 Telediario (Segunda edición) . 
Z1 '50 Tour de Francia. 
22'00 Los Reporteros. 
22'30 XVIII Festival español de la 

Canción de Benidorm. Desde la 
ciudad alicantina de Benidorm, 
retransmisión en directo. La 
presentación corre a cargo de la 
actriz cinematográfica y en al
guna anterior ocasión presen
tadora de la pequeña pantalla : 
Teresa Gimpera. . 

23'15 Telediario (Tercera edición) . 
23'35 XVIII Festival español de la 

Canción de Benidorm. Segunda 
y última conexión con el esce
nario en la Plaza de Toros de 
Benidorm para ofrecer las vo
taciones del Jurado, la canción 
ganadora y el fin de fiesta que 
se ofrece a continuación, en el 
que participan destacados ar
tistas invitados, entre los que 
se encuentra el actor y bailarín 
americano, de origen griego, 
George Ch akiris. 

24'00 Reflexión. Espacio religioso. 
00 '05 Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Los pioneros de la fotografía . 
21 '00 Alta temperatura. "Operación 

Beisbol" (II) . · 
21 '30 Jazz vivo. "Shirley Scott y su 

t río" (III) . 
22'00 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'30 Hawai 5-0. "Un toque de cul

pa". 
23'25 Página del lunes. 
24'00 Ultima imagen. 

MARTES, 13 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora . 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'30 Salto mortal. "Bruselas". 
16'30 Concierto. 
16'40 Despedida y cierre. 
16'45 Can!;ons del Mar. (Sólo para Ca-

taluña y Baleares) . 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela. "Dos mujeres", de Ger-

trudis Gómez de Avellaneda. 
21'00 Revista de Toros. 
21'30 Telediario (Segunda edición). 
21'50 Tour de Francia. 
22'00 Largometraje. "A cada uno lo 

suyo" . En una pequeña locali
dad de Sicilia, un joven farma
céutico, Arturo Manno, recibe 
varias cartas anónimas que le 
amenazan de muerte. Está ca
sado, pero mantiene relaCiones 
amorosas con Rosina. Un día, 
mientras caza en el monte en 
compañía de su amigo, el doc
tor Roscio, son ambos brutal
mente asesinados. El profesor 
Paolo Laurana no comparte la 
creencia general de los habi
tantes de la localidad, que pien
san que se trata de una vengan
za pasional por culpa de las re-

!;~h;uin. 10 iulio 1976 

laciones del asesinado con Re
sina. Indagando por su cuenta, 
se percata de que el móvil au
téntico del crimen fue hacer 
callar al doctor Roscio, que co 
nocía la corrupción reinante en 
la comarca. Sus investigacio
nes las comunica a Lu1sa, la 
viuda, y a su p r imo, el a"Joga
do Resello, hombre de gran 
prestigio en la localidad . 

23'45 Telediario (Tercera edición) . 
00'10 Reflexión. Espacio reli::!ioso. 
00'15 Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Cart a de ajuste. 
20'30 Polideportivo. 
22'00 Noticias en el Segu::.do P ro

grama. 
22'30 Visita a los museos. "El Palacio 

Ducal de Mantua". 
23'00 Teatro Club. "Estoy h ablando 

de Jerusalem", de Arnold Wes
ker. · 

24 00 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 14 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 P rograma regional simultáneo. 
14'30 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. 
15 '00 Telediario (P rimera edición). 
15'30 La isla misteriosa: «La eva-

sión». Dirección : Henry Coply 
y Juan Antonio Bardem. Intér
pretes: Ornar Sh arif, Ambroise 
Bia, Jess Hahn, Philippe Ni
caud, Gerard Tichy y Rafael 
Bardem. Un grupo de condena
dos a muerte logra escapar de 
la cárcel a bordo de un globo. 
Durante la huida son sorpren
didos por un huracán que les 
hace navegar durante varias 
horas sobre el océano, hasta 
que, finalmente, son arrojados 
sobre una p laya desconocida. 

16'30 Concierto. 
16 '35 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. 
19 '00 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela: «Dos mujeres», de Ger-

trudis Gómez de Avellaneda. 
21 '00 Cuarto y mitad. 
21 '30 Telediario (Segunda edición ) . 
21'50 Tour de Francia. 
22'00 30 años de historia: «Las pri

mer as grandes batallas». 
22'25 24 horas al día: «El muchacho 

de Oro». 
23'20 Raíces. 
23'45 Telediario (Tercera edición ) . 
00'10 Reflexión . 
00'15 Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Revista de Cine. 
22'00 Noticias en el segundo pro

grama. 
2<:'30 Cine Club: Ciclo Fran!;ois Truf

faut (IX): «Los golfillos» y «El 
amor a los veinte años» (epi
sodio francés ). 

24'00 Ultima imagen. 

JUEVES, 15 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 P rograma regional simultáneo. 
14'30 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición) . 
15'30 En ruta: «Caza de brujas». 
16'30 Concierto. José Iturbi interpre-

ta al piano «Dunka», de Tchai
kowsky. 

16'40 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 

20'30 Novela: «Dos mujeres» , de Ger-
trudis Gómez de Avellaneda. 

21 '00 El campo. 
21 '30 Telediario (Segunda edición) . 
21'50 Tour de Francia. 
22'00 La rgometraje : «Operación Ci

cerón» (Cinco dedos). Turquía 
en 1944. La 1I Guerra Mundial 
está en su momento crítico, y 
el país turco se mantiene neu
tral. Un ayuda de cámara del 
embajador británico en Tur
quía, Cicerón , abusando de la 
confianza que le otorgan, llegó 
a poseer secretos bélicos de 
gran importancia. Se las da al 
diplomá tico alemán, Moyzisch , 
el cual le recompensa sus ser
vicios eEpléndidamente. Cice
r ón , poseedor de más de cien 
mil libra~ . decide ponerse en 
contacto con la condesa Anna 
Staviska, su antigua señora, 
para que acceda a guardarle 
tan valiosa suma, cosa a la que 
ella accede. 

23'45 Telediario (Tercera edición). 
- 00'10 Reflex ión. Espacio religioso. 

00'15 Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Documental: «La gran barrera 

de coral» (I). Reportaje filma
do por una expedición cientí
fica en las costas de Australia, 
en la gran barrera de arreci
fes de coral. Esta barrera está 
formada por los esqueletos co
ralíferos de los corales muer
tos a causa de su gran enemi
go, que es la estrella de mar. 

21 '30 Más allá. 
22'00 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'::¡o Musical Pop: «Van Morrison». 
23'00 Temas-76. 
24 '00 Ult ima imagen. 

ViERNES, 16 JULIO 

Primera Cadena 
13'4.·: ·c; r ta d" ajuste. 
14'" ¡: o-. ~-·:(r a ¡,- re~ional simultáneo. 
14'30 Avam~ , .. iormativo. 
14'35 Aqui, ahora. 
15 '00 Telediario (P rimera edición) . 
15'30 «Hoy por hoy». 
16'3G Concierto. 
16'50 Despedida y cierre. 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 La semana. 
20'30 Novela: «Dos mujeres» , de Ger-

trudis Gómez de Avellaneda. 
21 '00 Viajar. 
21'30 Telediario (Segunda edición) . 
21 '50 Tour de Francia. 
22'00 Informativo. 
22'30 Un, dos tres .. . , responda otra 

vez. 
23'45 Telediario (Tercera edición ) . 
00'10 Reflexión . Espacio religioso. 
00'15 Despedida y cierre. 

UHF 
20 '00 Carta de ajuste. 
20'30 Encuentros con las Artes y las 

Letras. 
22'00 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'30 El humor de Carol Burnett. 
23'00 Barnaby J ones. 
24'00 Ultima imagen. 

SABADO, 17 JULIO 

Primera Cadena 
14'15 Carta de ajuste. 
14'30 Avance informativo. 
14'35 Portavoz: «Parques Naciona-

les». · 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'30 N acida libre: «Los intrusos». 
16'30 ¡Abrete, Sésamo! 
17 '00 Sesión de tarde: «Alice Adams». 

El señor Adams, un modesto 

empleado del pueblo de South 
Renford, vive por y para su 
encantadora h ija Alice. La jo
ven, de una belleza delicada, 
conoce en un baile, celebrado 
en la mansión de la millonaria 
familia Palmer, al señor Ar thur 
Russell , atractivo galán al que 
se disputan las mujeres de la 
localidad. Una extraña corrien
te nace entre los dos, pero Ali
ce no puede dejar de sentir 
ante él un gran complej o de 
inferioridad. 

18'45 Dibujos animados. 
19'15 La llam ada' de las p rofundi-

dades. · 
19'45 Informe semanal. 
20'45 Noticias. 
20'50 Tour de F rancia. 
21 '00 Montreal-76 : Ina uguración de 

los Juegos Olímpicos. 
23'30 Koj ak : «Sobre el agua». En 

esta ocasión el objetivo de los 
asesinos es el propio sargento 
Theo Kojak, de la Policía de 
Nueva York. El contrato de 
asesinato es, a la vez, el origen 
de las diferencias entre un pa
dre y su hijo, personajes a los 
que Kojak tiene gran interés 
en colocar detrás de las rejas. 

00'25 Reflexión. 
00'30 Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Recuerdos del telefilme. Mar

cus Welby. «Saldremos juntos 
de aquí». 

21 '30 Flamenco: «José Mercé». 
21 '55 Noticias. 
22'00 Opinión. 
22'30 Auditorium. 
00'30 Ultima imagen. 

DOMINGO, 18 JULIO 

Primera Cadena 
10'45 Carta de ajuste. 
11 '00 El día del Señor. 
12'00 Gente JOVen. 
12'45 Retransmisión deportiva. Des-

de la ciudad de Montreal, 
14'10 Crónica de siete días. 
15'00 Telediario (Primera edición) . 
15'1 5 Dibujos animados. 
15 '30 La casa de la pradera: «La al-

borotadora». 
16'30 L a Banda del Mirlitón. 
17'00 El mundo de la TV. 
17'30 Voces a 45. 
18'15 De la Segunda a la Primera: 

Revista de Cine. 
19'15 Hockey sobre patines. _Final de 

la Copa de Europa. 
20'30 Misterio: «Un grito de horror». 

Una joven estudiante se h ace 
cargo de un trabajo como asis
tente en una casa solitaria en 
la q ue vive un escultor , jun to 
con su madre. Un día, reco
rriendo la casa, la joven en
cuentra en una de las habita
ciones a una mujer escondida. 
Cuando le pide explicaciones 
al escultor, éste le contesta que 
se trata de su hermana, que 
está loca, a la que mantienen 
encerrada para no tener que 
enviarla a un manicomio. 

22'00 Telediario (Segunda edición). 
22'15 Telefilme : «El toque mortal». 

Una organización criminal que 
se dedica a cometer asesinatos 
por encargo, tiene en sus fil as 
a una joven a la que no per
mite a bandonar este mundo del 
crimen. Cada vez que muest ra 
deseos de alejarse se le enco
mienda un nuevo asesinato. En 
una ocasión se le ordena dar 
muerte a un importante hom
bre de negocios, con el que la 
joven entabla amistad. Preci
samente p or esa amistad, la 
muchach a no puede cometer el 
crimen que se le ordena. 

23'55 Ultimas noticias. 
24'00 Despedida y cierre. 

UHF 
18'30 Carta de aj uste. 
19'00 Dibujos animados. 
19'30 Cine cómico. · 
20'00 Tele-Show: Gianni Morandi. 
21'15 Noticias. 
21'30 Kodiak: «Amigo mortal». 
22'00 A fondo . 
23'45 Ultima imagen. 
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Cuestionario local 
(Elegir la respuesta adecuada a cada pregunta. 

Al final, las soluciones) 

HISTORIA 
El lugar que hoy ocupa la Residencia-Hogar «San Sebas

tián >> fue , a .partir de 1802 y hasta 1816, cementerio, llamado 
de San Miguel por encontrarse al final de la calle del mismo 
nombre. De 1816 a 1821 funcionó el actual cementerio de 
San Gregario, pero en este último año se trasladó de nuevo 
y hasta 1828 a su anterior emplazamiento, es decir, al de 
San Miguel. A partir de 1828 viene funcionando el actual de 
San Gregario. Pero antes de estos dos emplazamientos. en 
el Vinaroz primitivo, ¿dónde estaba situado? 

1. Actual plaza Jovellar. 
2. Iglesia de San Agustín (la antigua) . 
3. Plaza de San Antonio. 
4. Iglesia Arciprestal. 

PERSONAJES 
Músico vinarocense contemporáneo que ha sido director 

de la Banda de Música «La Alianza,, y del Coro Parroquial. 
Es, asimismo, autor de pasodobles, como el titulado «Sebas
tián Torres >>, y de la música del << Himne a VinaróS>>. ¿Quién 
es? 

1. D. Leopoldo Querol. 
2. D. Antonio Verdera. 
3. D. José Xancó. 
4. D. Tomás Mancisidor. 

GEOGRAFIA 
A pesar de los múltiples autores que han efectuado, si

guiendo sus puntos de vista, diversas divisiones de lo que 
constituyen las comarcas naturales, hay absoluta coinciden
cia en integrar a Vinaroz dentro de una de estas comarcas, 
¿cuál? 

1. « Els Ports». 
2. <<La Plana Septentrional». 
3. «Ait Maestral». 
4. «Baix Maestrat». 

VOCABULARIO 
En los siguientes versos de Paco Argemí hay sustituidos 

por unos puntos suspensivos una palabra que significa algo 
así como «panal de miel >> . 

«Lo berena és un primó, 
¡que de ............ te 'n faries! , 
pitanses i llepol ies, 
lo 'que 's diu de bo i milló.» 

¿Qué palabra de las sig uientes es la indicada? 

1. «Casques». 
2. «Bresques». 
3. «Melades». 
4. «Carquinyols». 

TOROS 
En 1870, el 14 y 15 de jun io, se lidiaron toros de Nazario 

Carrjquirri para Antonio Carmona «Gordito >> y José Lara «Chi
corro». Estas corridas tuvieron una pecu liaridad , ¿cuál? 

1. Un toro salta la puerta de arrastre y se tira al mar. 
2. Inauguraban la plaza de mampostería. 
3. Corridas a plaza partida. 
4. Se celebran a beneficio del Santo Hospital. 

FUTBOL 
En la temporada 1972-73, primera en Tercera División , el 

Vinaroz C. de F. de los 38 partidos jugados ganó 15, empa
tó 6, perdió 17, hizo 49 goles y encajó 44, logrando 36 puntos 
con 2 negativos. Gana el Trofeo a la Regu :aridad: Eusebio; y 
el de Máximo Goleador: Crujeras. La primera posición de la 
tabla fue para el Levante U. D. , pero ¿qué posición ocupó el 
Vinaroz C. de F.? 

1. 9. 
2. 14. 
3. 16. 
4. 20. 

CURIOSIDADES 
Los vientos que predominan en la ciudad son los de com

ponente Norte y Este. Concretamente, y según estadísticas 
que comprenden de 1949 a 1962 (1) , los dos vientos con ma
yor frecuencia anual son el «gregal >>, viento del NE., con el 
20 % de las ocasiones, y el viento del NW. , con otro 20 % . 
¿f' abe Ud. qué nombre recibe este viento del NE.? 

1. «Maestral». 
2. «Lievant». 
3. «Ponent». 
4. «Garbí». 

SOLUCIONES 

. ~ :s30VOIS 
-on:1no - ·e:: :loBln:j - ·e:: : sot~ol - ·e:: : olt~VlnmtooA 
- ·v :vi:::!Vt18038 - ·v :s3rVNOS83d - · ~ :vlt!OlSIH 

S. A. V. 

( 1) Está sacado de «El litoral valenda», de Vi cene; M. Rosselló 
Verger . Ed. L 'Estel. Valen cia, 1969. 

Sobre esta obra ya les h aré, Dios med iante, un comen tario en un 
próximo artículo . 

COmERCIAl BAlADA Ofrece a Vinaroz y comarca su moderno estable
cimiento, abierto en el Pasaje San Francisco 
de esta ciudad, en el que podrán encontrar, entre 
otras cosas: LIBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

ULTIMAS NOVEDADES EDITORIALES * LIBROS PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS * MATERIAL Y OBJETOS PARA OFICI
NA Y DESPACHO * LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR * AMPLI/·. GA.MA CE ARTICULOS PARA PINTURA Y DJBUJO *PAPELES 
DE TODAS CLASES * SECCION ESPECIAL PARA AUTOMOVILISTAS. 

Libros de honor para entidades, sociedades y particulares - Albumes para fotografías, para sellos y para monedas - Toda 
clase de material filatélico - Sellos nuevos y usados - Trabajos de imprenta comerciales, oficiales y particulares- Servicio 
de venta, en cómodos plazos mensuales, de la obra «30 años en \fi nara:<:>>. 

NOVEDADES DE LA SEMANA EN LIBRERIA: 

Cuatro libros excepcionales para el promotor, el constructor , el decorador y el propietario: 

CHALETS - JARDINES - PISCINAS- CHIMENEAS 

Sábado. 1 · · 



La Junta General del 

Vinaroz C. de F. 
El sábado pasado, a las 11 de la noche, en el Pabellón Poli

deportivo Municipal y ante numerosísima asistencia de socios y 
simpatizantes del Vinaroz C. de F., se celebró la anunciada Junta 
General ordinaria , que estuvo presidida por D. Ramón Bofill y 
todos sus colaboradores de la Directiva. 

Abrió el acto el Sr. Bofill con unas palabras de salutación a 
:os presentes y de recuerdo del fallecido Presidente, D. Sebas
tián Vidal Arnau. Seguidamente se pasó a la Orden del día, y el 
Secretario, Sr. Chaler, dio lectura al Acta de la Junta General 
celebrada el año pasado, que fue aprobada por unanimidad. Igual
mente lo fue la lectura del balance deportivo de la temporada 
1975-76 en lo concerniente a la actuación de ~ primer equipo y el 
del juvenil. 

Seguidamente, y por el Tesorero, Sr. Cardona Vilaseca , se 
dio lectura a los datos de ingresos y gastos habidos durante la 
temporada, con detalle de conceptos y del que queda un saldo 
deficitario que alcanza las setecientas mil pesetas. El ba ~ance 
económico fue, asimismo, aprobado . 

Posteriormente se pasó al cuarto punto del Orden del día, re
ferente al voto de confianza a ía Junta Directiva actual, y que a 
~etición de los asistentes se dejó para más adelante de la re
unión . 

A continuación, y de acuerdo con el quinto punto del Orden 
del día, se procedió a cubrir las vacantes producidas en la Di
rectiva en los cargos de la Vicepresidencia y de Voca les. Por el 
Sr . Bofill fueron propuestos D. Francisco Comes Aragó, para la 
Vicepresidencia; D. Julián Comes Cha!er, para !a Vicesecretaría, 
y D. Sebastián Esparducer Agramunt y D. Ernesto Bustamante 
lg .esias, para las vocalías. Ambas propuestas fueron aprobadas 
por unanimidad. 

Seguidamente se procedió a dar lectura del estudio económi
co para la temporada 1976-77, cuyo detalle publicamos en otro 
espacio de este número. El Presidente, Sr. Bofill, al anunciar que 
se estab lecerían cuatro días dedicados al Club, dijo que bimen
sualmente se daría cuenta a los señores socios de la marcha eco
nómica del Club y de la conveniencia a adoptar más o menos 
día~ de: Club según fuera la marcha del mismo y así lo exigiera. 

Puesto a discusión el punto del Orden del día concerniente 
al voto de confianza a la actual Directiva, se acordó la conce
sión del mismo por unanimidad. 

El Sr. Presidente dio cuenta que hasta aquel momento la plan
tilla del Club estaba integrada por los jugadores: Bravo, Millán, 
Sos, Coll, Grau, Ferrando, Alías, Cristóbal, Valls, Guillamón, Ca
siano y Redó, quedando en trámite las adquisiciones pertinentes 
para completar la misma. Así mismo dio cuenta de haber contra
tado 'os servicios del entrenador Sr. Piquer, procedente del Va
lencia C. de F. Agradeció, seguidamente, a las Autoridades y al 
Ayuntamiento la ayuda prestada al Vinaroz, así como a los se
ñores socios y colaboradores. 

En el apartado de ruegos y preguntas y al no haber solicitud 
de ellos, se levantó la Sesión. · 

VI NAROZ C. de F. 
La Junta Directiva del Vinaroz Club de Fútbol, al término 

de la temporada 1975·76, agradece las aportaciones eco· 
nómicas recibidas y las colaboraciones prestadas a entida· 
des, socios y aficionados en general. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

DIVISION a. a 
GRUPO 111 

En el Pleno de la Federación Española de Fútbol, celebrado el 
jueves pasado, el tercer grupo de Tercera División, en el que está 
incluido el Vinaroz C. de F., quedó integrado por los equipos si· 
guientes: 

Gerona C. F., U. D. Lérida, C. D. Sabadell, C. G. Tarragona, 
C. F. Reus Deportivo, C. D. Olímpico, C. F. Gandía, Onteniente C. F., 
VINAROZ C. de F., C. D. Acero, C. D. Villena, C. D. Eldense, Yecla· 
no, Deportivo Aragón, S. D. Huesca, R. C. D. Mallorca, C. D. Cons
tancia, U. D. Poblense, S. D. Ibiza y C. D. A.t. Baleares. 

Sábado, 10 julio 1976 

HORARIO DE TRENES 
A PARTi R DEL 30 DE MAYO DE 1976 

EXPRESO ......... . . . . . 
TRANVIA ........ ..... . 
ELECTROTREN .. . . . . .. 
TER MARE NOSTRUM 
TRANVIA ... .. ..... . 
EXPRESO ...... ... . . 
ELECTROTREN .. . . . 
ExPRESO .. . . . .. . . .. 

• DffiECCION VALENCIA 

Salida 
Barcelona 

23'50 

9'15 
12'06 

12'48 
15'30 
18'35 

Salida 
Vinaroz 

3'53 
6'59 

12'06 
14'50 
15'43 
16'57 
18'26 
22'17 

Llegada 
Castellón 

5'33 
8'31 

13'02 
15'47 
17'05 
18'17 
19'18 
23'26 

Llegada 
Valencia 

7'28 
9'55 

14'00 
16'52 
18'25 
19'30 
20'16 

0'39 

DIRECCION BARCELONA 

EXPRESO .. ... .. ... . 
EXPRESO .. . . . .. . .. . 
ELECTROTREN .. . .. 
TRANVIA ... ... ... . . 
EXPRESO ..... .. . .. . 
TER MARE NOSTRUM 
ELECTROTREN .. 
TRANVIA ..... .. .. .. .. . 

Salida 
Valencia 

23'15 
5'05 
9'20 
8'50 
9'45 

11'40 
16'50 
18'39 

Salida 
Vinaroz 

2'51 
7'31 

11'09 
11'27 
12'20 
13'33 
18'48 
21'10 

Llegada Llegada 
Tarragona Barcelona 

5'12 7'00 
9'30 11'10 

12'37 14'00 
14'12 16'00 
14'42 16'40 
15'14 16'38 
20'14 21'35 

Ll. Tortosa 21 '52 

-A PARTIR DE ESTA FECHA NO CIRCULARA EL TREN TALGO CON 
DESTINO Y PROCEDENTE DE MADRID. 

-NO EFECTUARA PARADA EN VINAROZ EL EXPRESO CON DESTINO 
Y PROCEDENTE DE SEVILLA. 

NOTA: En la Estación de Renfe, en Vinaroz, se expenden billetes para el 
Electrotrén de las 12 con destino a Madrid, enlazando en Valencia 
con el tren Talgo. 

~ficinn l écnicn 
1 

MACO 
Calle San Vicente, 31, 3.er piso 
(Esquina calle Socorro) 

* Teléfono 45 10 60 

---0---

Tramitación de proyectos para: 

Naves industriales 

Balsas de riego 

Pozos de riego 

Granjas 

Centralización de contadores 

Cámaras frigoríficas 

Estaciones transformadoras 

Permisos Delegación Industria y Municipales 

Etcétera, etc. 

ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS SE OFRECE .PARA DAR 
CLASES DE FISICA Y QUIMICA. - Teléfono 45 13 73. 

11 IJJinnl'dr 



Sonó el clarín y nuestra 
Plaza centenaria, blanca y 
marinera, y ahora turística, 
en órbita. Desfilará por el 
dorado albero la flor y nata 
de la torería actual. Nues
tra ciudad será noticia a ni· 
vel nacional. José Salvador 
Morte, joven y dinámico 
empresario, en aras de su
peración, no sólo ha ulti· 
mado unos carteles de lujo, 
pretende también batir ré
cord. Tal vez, en septiem
bre, séptima corrida de to
ros y propósito cumplido. 

R·UIZ 
MIGUEL 

-¿Cómo fue tu niñez? 
-Un poco triste. Nací en 

San Fernando y fuimos hasta 
trece hermanos. En vida, nueve. 
Madre murió de joven. 

-¿Por qué vistes de luces? 
-Trabajé en la finca del dies-

tro Rafael Ortega Domínguez y 
allí tomó cuerpo el gusanillo. 

-¿Duro el camino? 

El Gobernador Civil de la Provincia, D. José Luis Pérez Tahoces, en el 
momento de la entrega del Trofeo al diestro Ruiz Miguel. - (Foto Vidal.) 

Pedro Ruiz Miguel fue 
premiado con el <<XVI Tro
feo Peña Diego Puerta». El 
local social se vistió de 
gala en la grata coyuntura. 
El gaditano nos atendió 
con suma amabilidad. 

-Puedes suponer. Debuté en 
Chiclana y seguí con los bolos 
y el éxito me acompañó. 

-¿Alternativa? 

PI-CO-TA-ZOS 
El ccaffaire» Suso, zanjado. Se liberó de la famosa 

purga de los ccocho» y el cacareado contrato en blan
co acabó poco menos que en falletín. Jesús Gutíérrez 
Miguel puede ya negociar su ficha. Sin comentarios. 

-*-En Onteniente soplan malos vientos. Por lo visto, 
el público se retrajo bastante y el déficit es fuerte. Tal 
vez haya renovación de cargos, en la Asamblea a ce
lebrar el 10 de agosto. De momento tan sólo una baja, 
José Pons. 

-*-El último acto oficial de la temporada estuvo en-
marcado en oro. El partido de vuelta del Torneo de 
Aficionados jugado en Reus, sensacional. Tuvimos suer
te de estar alli. El conjunto rojinegro estuvo inspira
dísimo y barrió al Betis, que traía de Sevilla, nada me
nos que cuatro goles a favor. 

-*-La brillante ejecutoria del Reus D., tantos años ale· 
largado, ha creado euforia en la ciudad de Prim, que 
cuenta con 80.000 habitantes y ya se piensa en la 
Segunda División. Presupuesto para la próxima cam
paña, catorce millones. Continuará el míster Rojas, 
que fue tanteado por el Vínaroz. Nuevos fichajes: Capó, 
del Tarrasa; Hernández, del Manresa, y seguirá el arie
te Palau, que los últimos partidos los jugó con el con
junto egarense. En cartera, muchos nombres. 

-*-Novedad para el próximo torneo, el Eldense, titular 
de la industriosa ciudad alicantina, con 70.000 habi
tantes. El cuadro azulgrana llegó a jugar en Segunda 
División. En las últimas temporadas estuvo incluido 
en el Grupo Cuarto. El suceso ha caído muy bien 
entre la afición y es inminente el nombramiento de 
Presidente. A pesar de las buenas ofertas, continuará 

al frente de la dirección técnica el sudamericano Ca· 
yetano Re. 

-*-El Lérida U. D. va a intentar colocarse en la supe. 
rior categoría. Está reforzando su cuadro, para hacer 
realidad la anhelada aspiración de la afición ilerden
se. Ha contratado los servicios de Alfredo Bertua, 27 
años, del Orihuela, y Osear Alberto Lacampre, 28 años, 
del Sabadell y de nacionalidad argentina. 

-*-La Prelerenle tendrá gran interés la próxima tem-
porada, pues serán por lo menos cinco los equipos 
que puedan adquirir la categoría nacional. El Ben¡carló 
no quiere desperdiciar la oportunidad. Está perfilando 
su plantilla. Ha contratado a los vinarocenses Emilio 
y Amposta, y al entrenador que lue también del Vinaroz, 
Ismael Tena. 

-*-El Vínaroz C. de F. ya cuenta con un seguro porte-
ro. Se trata de Vicente Edo Tena. ,Procede del Ben
lloch C. de F., de la Segunda Regional. Cuenta 18 años 
de edad y de techo 1'78. Siguen las redes tendidas y 
las «carcasas» a punto de explotar. Se escaparon San
cho y Luis, del Villarreal, y Franco, del Olímpico. El 
precio que priva es el de medio millón, más sueldo. 
Presentación del equipo, el 31 de este mes. Amplio 
serial amistoso y tal vez en acción un equipo Gle Es· 
e ocia. 

-*-Danza de fichajes: Mareña (Gerona), al Ceuta A. D.; 
José Díaz (Olímpico), al Levante, y Juan Mercé Cer
vera «Juanín», de 27 años de edad y ocho goles, al 
Vinaroz, ha recalado a orillas del Segre. 

-*-Noticia fresquís ima. Es casi seguro que hoy firmará 
por el Vinaroz C. de F. el delantero Luis Agustín Pérez 
Miers. Nació en Hita (Paraguay), el 1 de diciembre 
de 1950. Jugó en el lteño, Cerro, Mestalla y Calella. 
Los últimos partidos de Liga con el Real Valladolid. 
Su cccache» no llega al medio millón. 

-En Barcelona. 27 de abril 
de 1969. Padrino, José Fuentes, 
y testigo, Miguel Márquez. 

-¿Una tarde inolvidable? 
-Varias. Sevilla y Madrid se 

me dieron siempre muy bien . 
-¿Una reciente apoteosis? 
-Pon la Corrida de la Bene-

ficencia, que fue pasada por TV. 

-oOo-

Debutó en Vinaroz el 11 de 
agosto de 1973, alternando con 
Luis Miguel y J. García. Dos ore
jas. En la Fería del 76 repitió 
suerte y galardón. 

-¿Justo? 
-El Jurado lo decidió y así 

será. Digo yo. 
-¿Contento? 
-Hombre, esto siempre ha-

laga. 
-¿Mucho escriturado? 
-Afortunadamente así es. 
-¿Qué puesto ocupas en el 

escalafón? 
-Pienso que importante. 
-¿Merecido? 
-De esto se trata. 
-Pedro Ruiz Miguel, que siga 

la feliz racha. 
ANGEL 

a aloa el 
LAVADO .IUTOMJltiCO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años ·de Paz, 17- Tel. 451647 VINAROZ 

Lavará su CO CHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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