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El mediodía del jueves, día 23 

de junio pasado, fue el inicio de 
las Feria y Fiestas de San Juan 
y San Pedro. Al vuelo de las 
campanas siguió la aparición, 
en la plaza Parroquial, de los 
gigantes y cabezudos, quienes, 
acompañados por dulzaina y 
tamboril, iniciaron sus evolucio
nes a las que siguió el disparo 
de carcasas con sorpresas para 
la grey infantil que, masivamen
te, allí se había congregado. La 
alegría de los pequeños abrió, 
pues, el nutrido programa oficial, 
que, más tarde, al filo de las 
15 horas, vería la sal ida de los 
corredores ciclistas participan
tes en la ••XVI Vuelta Ciclista del 
Langostino - XXII Gran Premio 
Ayuntamiento de Vinaroz,, de 
cuyo desarrollo encontrará el 
lector noticia en otro espacio de 
este número. 

Mediada la tarde del mismo 
jueves, las Majorettes de San 
Carlos de la Rápita desfilaron 
vistosamente por el centro de la 
ciudad, acompañadas por un 
grupo de instrumentos musica
les y que consiguieron muchísi
mos aplausos del público. 

A las 21 horas, la Banda de 
Música ••La Alianza>> efectuó el 
anunciado pasacalle que, desde 
la plaza del Ayuntamiento, se di
rigió a cada uno de los domi
cilios de los jóvenes educandos 
que iban a debutar en la Banda. 
En la puerta de cada uno de 
aquéllos, el Director D. Jaime 
Montes' saludó al nuevo músico 
y a sus familiares, quedando in
corporado el debutante en las 
filas de la Banda, que prosiguió 
su recorrido hasta finalizarlo 
frente el Ayuntamiento. Detalle 
curioso y emocionante este de 
la recepción de los nuevos mú
sicos. Desde la plaza del Ayun
tamiento, la Banda ••La Alianza>> , 
bajo la batuta de D. Tomás Man
cisidor, que conmemoraba sus 
Bodas de Oro de la toma de po
sesión como Director, y que fue 
largamente aplaudido por el nu
merosísimo público allí congre
gado, se dirigió en pasacalle ha
cia el Teatro Ateneo, en donde 
se celebraba el acto de la Pro-

clamación de la Reina y sus 
Damas. 

Ya en el interior del Teatro 
Ateneo, cuya platea se hallaba 
llena de público, hicieron su en
trada la Reina y Damas Infan
tiles que fueron muy aplaudidas, 
así como las Damas de Honor 
que penetraron en la sala del 
brazo de los Sres. Concejales, 
y la Reina del Alcalde y del Pre
gonero de las Fiestas, D. Luis 
Peris Gimeno. 

Se abrió el solemne acto con 
la lectura, efectuada por el Se-

cretario del Ayuntamiento , señor 
Rodríguez Mateo, del acta en la 
que se nombraban las Reinas y 
Damas de las Fiestas: Reina, se
ñorita Ofelia Losa Reverté. -
Damas de Honor: María del Car
men Fibla Baila, María Jesús 
Tornel Fonollosa, María Dolores 
Escudero Aparicio, María del Pi· 
lar Cucala Besalduch, María del 
Carmen Querol Gauxachs, María 
del Carmen Calás Sierra, María 
del Pilar Cucala Besalduch , Mer
cedes Redó Gros y Enca(na 
Peña Marcos. - Reina Infantil: 
la niña Maribel Franco Miralles. 
Damas infantiles: Nuria Aymar 
Paulo, Ana María Albalat Este-

ban, María Dolores Sanz Espert, 
María Angeles Darza Martín, 
Gema Polo Sabaté, Eva María 
Beltrán Gombau, Angeles Bel
trán Boix, María Dolores Carbó 
Durán, María del Carmen Ten 
López, María Jesús Guillot Far
nós, Rosana Redó Añó y Begoña 
Vericat Febré. Acto seguido, el 
Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
fue imponiendo las bandas dis
tintivo a todas y cada una de las 
infantiles y mayores, entre los 
aplausos del público. 

Seguidamente, el Alcalde, se-

ñor Franco Juan, dirigió unas 
palabras de salutación a los pre
sentes, en el comienzo de las 
Feria y Fiestas, y a la Reina y 
Damas, así como a las Infantiles 
como representación genuina de 
la mujer vinarocense. Dijo que 
deseaba disfrutaran de las Fies
tas y pidió que, como represen
tación que eran de todas las mu
jeres y niñas vinarocenses, hi
cieran gala del cargo con esa 
dignidad de nuestras mujeres to
das. A continuación presentó a 
D. Luis Peris Gimeno, del que, 
aparte otros merecimientos, dijo 
era un valenciano enamorado de 
Valencia, de Alicante y de Cas-· 
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tellón y que. sentía gran canno 
por nuestro Vinaroz por el que 
pasa casi todas las semanas y 
nos conoce bien. Dijo que era 
Presidente de la Falla Bellas Ar
tes de Valencia y quien organi
zaba, en aquella capital, la en
trega de Trofeo al Coloso del 
••País Valencia>>, y que, demos
trando su vinculación afectiva 
con Vinaroz, se había distingui
do ya a tres vinarocenses, dos 
por cuna y otro por adopción , 
en las personas de Leopoldo 
Querol, Alfredo Giner y el Car-

denal D. Vicente Enrique y Ta
rancón. El Sr. Franco Juan fue 
muy aplaudido al terminar su in
tervención y ceder la palabra al 
Pregonero. 

El discurso del Sr. Peris Gi
meno comenzó con un «Bona 
nit>> que nos supo a cosa nues
tra. Dijo que venir a Vinaroz era, 
para él, una cosa agradable, un 
volver a ver a hermanos y sen
tirse orgulloso de estar en nues
tra ciudad. Se dirigió, luego, a la 
Reina y sus Damas para quie
nes desgranó un verdadero ro
sario de poéticas frases, enco
miando su belleza y galanura, y 
para quienes, dijo, se habían he-



cho las Fiestas. Les exhortó a 
disfrutarlas plenamente, pero 
con la sonrisa en los rostros y 
en los labios, a fin de hacer par
tícipes a tdos de la dicha que 
representaba para ellas el ha
ber sido designadas para este 
bello cargo con que acababan 
de ser adornadas. Se dirigió, 
luego, a la Reina y Damas In
fantiles, con frases de ternura, 
invitándolas a compart ir con sus 
amiguitas todo el tinglado que 
los papás han dispuesto traerles 
con la serie de tenderetes y ca
rruseles de la Feria, para que 
sean felices y hagan extensiva 
esa felicidad a su entorno. Ha
bló, después, de Vinaroz, seña
lando rasgos históricos, con ga
lanura de frase. Dijo que nues
tra ciudad es la gran olvidada, 
que linda con todos menos con 
Levante, y, sin embargo, e? la 
puerta por la que se penetra en 
el Reino , aguas abajo del Me
diterráneo. Cantó el trabajo, el 
amor y la alegría de los vinaro
censes con encendidas frases 
que fueron interrumpidas por los 
aplausos del público. Tuvo un 
recuerdo para las Colonias Vina
rocenses de nuestra Patria y 
allende los mares, para elogiar, 
después, el esfuerzo y el trabajo 
de nuestros pescadores, de los 
agricultores e industriales que 
tanto han contribuido a la rique
za y a la economía vinarocense. 

bena con la actuación de un gru
po folklórico y hubo degustación 
de sardinas asadas y que se pro
longó hasta la madrugada. 

Los mismos jóvenes organ iza
ron , en la mañana del sábado, 
día 25. y en la plaza del Padre 
Bover, un matinal infantil con ca
rreras de sacos y reparto de go
losmas, lo que produjo la alegría 
de centenares de niños que par
ticiparon . El mismo día, por la 
noche, en la Pista Polideportiva 
de «Santa Rita», hubo el gran 
festival de «Rock y Folk», que 
estuvo animadísimo hasta altas 
horas de la noche. La sesión de 
c ine, organizada por los jóvenes, 
se aplazó hasta la tarde del lu
nes, que se dio en el salón de 
actos de la Casa de la Cultura. 

TEATRO 

Hubieron tres rep . 3sentacio
nes: la del Grupo Teatro-Estudio 
<< El Tintero», del Colegio Menor 
de << Sta. María del Lidón», de 
Castellón, que representó la 
obra << Los cuernos de don Frio
lera••, de don Ramón de Valle
lnclán. 

El día 27, la compañía << Can
dilejas», que dirige D. José Luis 
Pérez, ofreció la representación 
de la obra << El llanto de Ulises», 
de Germán Cub illos. 

El martes, día 28, por la com
pañía << Pequeño Teatro», de Va-

A continuación lo hizo la 
«Banda Local de Música», de 
Ulldecona, quien nos ofreció 
<< Pasodoble para Concierto», de 
F. Sánchez Cu rto; y, para finali 
zar, la Banda << La Alianza, in
terpretó << Pan y Toros», Selec
ción de F. A. E}arbieri , y la inter
pretación de los himnos a Vina
roz y a Valencia. 

Cada una de las Bandas, se
gún sus distintas característ icas, 
ofrec ieron unas interpretaciones 
llenas de vivacidad y ajuste que 
fueron premiadas con los insis
tentes aplausos de 1 público. 
siedo obsequiadas, después, con 
una corbata recuerdo del Festi
val y que impusieron el Alcalde , 
D. Luis Franco Juan , y la Reina 
de las Fiestas, Srta. Ofelia Losa 
Reverté. 

EL CONCIERTO POR 
ceLA ALIANZA» 

En la noche del día 25, en el 
Real de la Feri a, la Banda de 
Música << La Alianza» dio el 
anunciado conc ierto , en el que 
interpretó el programa sigu iente: 

Primera Parte: 

<< Camino de Rosas», paso
doble, de Franco. - << Peer 
Gynt», su ite, de Grieg. -
<< Estadella», de Flotov, y el 
pasodoble << Gloria al Traba
jo", de Teixidó. 

Feri a y Fiestas de San Juan y 
San Pedro se han ofrecido al pú
blico tres exposiciones: una, en 
el Círculo Mercantil y Cultural , 
en donde expone De Barberá, 
de cuyas dotes artísticas ya ha
blamos con motivo de la aper
tura de su exposición. De Bar
berá ha tenido la gentileza de 
donar para la Delegación de la 
Cruz Roja Local una de sus 
obras con fines benéficos. El nu
meroso público que ha pasado 
por los salones del Círculo Mer
cant il y Cu ltural se ha recreado 
con la contemplac ión de los 
cuadros de De Barberá, llenos 
de riqueza y va riedad temáticas 
y han sido vari as las adquisi cio
nes de lienzos del espléndido 
pintor. 

En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento y organ izada por 
la «Associac ió Amics de Vina
rós», ha expuesto nuestro pai
sano y buen amigo Luis Santa
pau. Descubrir, ahora, a Santa
pau queda fuera de todo lugar. 
El público supo captar, nueva
mente, las inqu ietudes artísticas 
de Santapau , en esta ocasión . 
casi con todas sus ob ras con te
mas locales, y la exposición ha 
constituido un éxito de venta, 
agotándose la capacidad de ad
quisición . Conjuntamente con su 
obra reciente , quedaron expues
tos otros cuadros de Santapau , 
ced idos po r sus propietarios, de 

ECO DE NUESTRAS 
FERIA V FIESTAS 

Pidió y deseó que Vinaroz vuel 
va a tener, como los ha tenido 
siempre, los hombres más pre
claros del Reino de Valencia, hi
jos que sepan honrar a esta ben
dita tierra de la que hicieron un 
Vinaroz progresista y avanzado, 
encrucijada de caminos , de 
ideas claras y de amor para sus 
hijos, que lucharon y luchan en 
un trabajo continuo, aunque la 
Naturaleza no sea pródiga. Por 
esto, dijo, donde hay un vinaro
cense hay un triunfador y hay 
que volver aquí para encontrar 
este espí ritu renovador y esa 
mujer vinarocense que hoy está 
espléndidamente representada 
en la Reina y sus Damas. 

Las últimas encendidas pala
bras del Sr. Peris Gimeno fueron 
subrayadas con una intermina
ble salva de aplausos, mientras 
el orador depositaba un emocio
nado beso en las manos de las 
Reinas. 

LA JUVENTUD 

Los jóvenes tomaron parte en 
el desarrollo del prog rama, en 
colaboración con el Ayuntamien
to. Así, en la plaza de S. Agus-

. tín , organizado por el C. E. V. , 
se produjo, en la noche del pri
mer día de Fiestas, la llegada de 
la <<Llama del Canigó» y << Eis 
Focs de Sant Joan», tras lo que 
se celebró úna animadísima ver-

lencia, se representó la obra 
<< Históries d 'un poble», de Vicen
te Balaguer. 

Las tres sesiones se dieron en 
la Pista de Verano del <<Biau 
Club», con numerosísima asis
tencia de público y éxito de re
presentación. 

EL FESTIVAL DE BANDAS 

La tarde del día de San Juan 
tuvo lugar el Festival de Bandas 
de Música. Terminada la etapa 
de la carrera ciclista, hicieron 
su entrada en la ciudad , por dis
tintas calles, las Bandas <<La Ar
tística Nulense», de Nules; la 
<<Banda Local de Música», de 
Ulldecona; la << Asociación Musi
cal », de Benicarló, y la Banda 
<<La Alianza», que en sus respec
tivos desfiles se dirigieron a la 
plaza del Ayuntamiento. Desde 
allí y con itinerarios diferentes 
marcharon a la Plaza de Toros, 
en cuyos tendidos se había con
gregado un numeroso público. 
Hizo su aparición en el ruedo , 
en primer lu'gar, la << Artística Nu
lense», que tras desfilar tocan
do un pasodoble, interpretó la 
pantomima de '' Las Golondri
nas», de Usandizaga. Luego des
filó la «Asociación Musical», de 
Benicarló, que interpretó, des
pués del pasodoble de entrada, 
los númer'os 5 y 6 de la << Rapso
dia Húngara», de J. Brahms. 

Segunda Parte: 

El intermedio de <<Goyes
cas», de Granados, y <<Pan 
y Toros», selección de 
Teixidó. 

La actuación de nuestros mú
sicos, excelente, fue aclamada 
por el público asistente, que pre
mió a los intérpretes con sus 
aplausos al término de cada una 
de las obras. Tras la última obra 
subió al tablado D. Tomás Man
cisidor para recibir , en cálido 
homenaje de cariño, amistad y 
respeto, una artística placa ob
sequio de los músicos de << La 
Alianza,, con ocasión de sus 
Bodas de Oro con su profesión . 
Hizo entrega de la placa a don 
Tomás, el músico de mayor 
edad, D. Sebastián Bas, entre 
los aplausos de todos los asis
tentes. Seguidamente, el señor 
Mancisidor recibió la batuta de 
manos del Director actual , don 
Jaime Montes, y dirigió su paso
doble << Sebastián Torres» y el 
Himno a Vinaroz, que fue ron lar
gamente aplaudidos. Aprovecha
mos, nuevamente, la oportuni
dad para felicitar a D. Tomás 
Mancisidor. 

EXPOSICIONES DE 
PINTURA 

Con satisfacción registramos 
el hecho de que durante estas 

la c iudad, en justo homenaje a 
su autor, por méritos propios y 
por su amor a Vin aroz, traslu
c ido en tantas y tantas de sus 
mejores producciones. 

En el Centro de Iniciat ivas y 
Tu rismo expone Teresa Blasco 
Cervera. Una novedad para no
sotros. Teresa Blasco Cervera, 
vinarocense y residente en la 
c iudad , hace, con esta exposi
c ión , su primera aparición en 
público. Un total de 12 cuadros 
completan la colecc ión con dis
tintos temas que van desde lo 
abstracto, pasando por el bode
gón y el paisaje, hasta la figura . 
en pintura acrílica y óleo, que 
son las té cn i cas empleadas. 
No sabíamos de esta afición en 
la expositora, y nos place con
signar la óptima impresión reci
bida en la contemplación de su 
obra. Tiene segu ridad de línea, 
capta muy bien el colorido y 
apunta condiciones para, con 
más horas de ofic io, llegar mu
ch ísimo más lejos. Se le da muy 
bien la figu ra, de la que seña
lamos la del retrato de su hija 
Amalia sobre tela de 55 por 46, 
del icadamente dibujada y, cro
máticamente, bien compuesta. 
Ante esta primera colección he-

. mos de esperar nuevas salidas 
al público en un futuro que, de 
perseverar en su empeño, cabe 
esperar lo mejor. Enhprabuena. 



LA «XVI VUELTA CICLISTA 
DEL LANGOSTINO, 
XXIII GRAN PREMIO 
AYUNTAMIENTO DE 
VINAROZ» 

Los días 23, 24 y 25 de junio 
pasado se corrió esta ya clásica 
prueba ciclista en nuestra Feria 
y Fiestas. Tomaron la salida 51 
corredores, que se agrupaban 
en equipos como: el G. D. Jos
man , D. C. Barcelona, P. C. Se
daví-Mercury, G. D. Gomsu, U. C. 
Hospitalet, U. S. San Sebastián 
de los Reyes y demás corredo
res por decidir, amén de uno del 
C. C. Domani y otro del C. C. Je
tafe. 

La primera etapa, por tierras 
de la provincia de Castellón , nos 
llevó por San Jorge, Cervera, 
San Mateo, hasta lo alto del 
puerto de «Les Bases», para 
descender h a e i a Albocácer, 
Catí , La Jana, San Jorge y Vina
roz, con un total de 148 Km. , 
que fueron cubiertos por el ven
cedor, Ignacio Fandos, en 3 ho
ras, 52 minutos y 57 segundos, 
clasificándose, a continuación , 
hasta 47 participantes. El pro
medio de la etapa señaló los 
38 '118 Km/h. En esta primera 
etapa marcó el ritmo , hasta bien 
poco antes de llegar a la meta, 
el corredor del Barcelona, Serra, 
que había escapado en los pri
meros kilómetros después de la 
salida. Su enorme esfuerzo re
sultó baldío, y Fandos, el co
rredor local , del equipo Josman, 
supo vencer en el sprint dispu
tado ante la misma cinta de lle
gada. 

Al día siguiente, la segunda 
etapa por tierras catalanas, a 
partir de Alcanar, Ulldecona, Ce
nia, La Galera, Santa Bárbara, 
Ulldecona, para regresar a Vina
roz y, desde aquí, acercarse has
ta Peñíscola, por Benicarló, y re
greso a la meta de la calle de 
San Francisco, entrando en 
nuestra ciudad por el cruce del 
Cerval , totalizó un- recorrido de 
136 Km. Toda esta etapa fue un 
continuo estira y afloja entre los 
equipos, llevando casi siempre 
la voz cantante los del Barcelo
na, no pudiendo Ignacio Fandos 
defender su suerte por la esca
sa efectividad de sus compañe
ros de equipo, y el muchacho, 
casi solo, tuvo serias dificulta-

des para conservar su liderato, 
que hubo de perder ante el em
puje y labor de equipo de los del 
Barcelona. El vencedor de esta 
etapa fue Arquimbau, del Barce
lona, con un tiempo de 3 horas, 
29 minutos, seguido, al sprint, de 
Andreu Rabadán, del mismo 
equipo. Se clasificaron hasta 39 
corredores y se alcanzó un pro
medio de 39'043 Km/h. 

El día 25, al iniciarse la terce
ra y última etapa, por el circuito 
urbano de las calles: San Pas
cual, Paseo, Jaime 1, San Gre
gario! Tres Reyes y San Pas
cual , al que se daban 70 vuel
tas, con un total de 64 Km. , pre
sumíamos una lucha terrible 
para el desenlace, dado que en 
la general habían hasta cuatro 
hombres con el mismo tiempo, 
tras lo que estaba Fandos, quien 
corriendo ante sus paisanos po
día hacerse con la victoria por 
el constante aliento que recibía 
a su paso por las calles del re
corrido. Tirones y sprints, ante 
la meta de llegada, con motivo 
de las distintas primas ofrecidas 
por el público, dieron especta
cularidad a la prueba que fue 
presenciada por gran cantidad 
de aficionados. Faltaban pocas 
vueltas ya para el final y Fandos 
iba en cabeza del pelotón , tiran
do con mucho brío. Pero surgió 
la desgracia en una caída sufri
da por el pundonoroso corredor, 
en la curva del Paseo hacia la 
avenida de Jaime 1, que le re
trasó sensiblemente, haciéndole 
perder toda posibilidad. Ello fue 
aprovechado por Maiques Are
nós, del Josman, y Arqu imbau , 
del Barcelona, para que se des
tacaran del resto y cobraran ma
yor distancia hacia la vuelta fi
nal. Arenós llevó el peso, mien
tras Arquimbau iba, como se 
dice, chupando rueda, hasta que 
a dos vueltas para terminar la 
carrera, se adelantara Arquim
bau y se proclamara vencedor 
de la etapa y de la Vuelta. El 
tiempo del ganador de esta eta
pa fue el de 1 hora, 57 minutos 
y 49 segundos, seguido de Are
nós, con 1 hora, 57 minutos y 
53 segundos. Luego se clasifica
ron hasta 34 corredores, y el 
promedio de la etapa fue el d '"' 
36'648 Km/h. Por equipos ganó 
el Barcelona, seguido del Jos
man, Sedaví-Mercury, Hospitalet 
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y S. S. de los Reyes. Vencedor 
del premio de la montaña: Serra 
así como el de metas volantes 
que fu e para el mismo corredor. 

La Vuelta Ciclista del Langos
tino había terminado. La cara
vana publicitaria recorrió, con 
éxito de organización , todo el 
recorrido de la Vuelta, en sus 
etapas, llevando el eco de la in
dustria y comercio vinarocenses 
a todos los pueblos de Castellón 
y Tarragona, por lo que se pasó, 
y alertando de la proximidad del 
paso de los corredores que, en 
todas partes, fueron saludados 
por el vecindario con nutridos 
aplausos. Muy bien cuidados to
dos los cruces de carreteras por 
fuerzas de la Guardia Civil y de 
Tráfico, quienes, además, con
trolaron perfectamente la mar
cha de la carrera, y a quienes, 
todos, han de llegar las felicita
ciones por su mag:1í fica contri 
bución al éxito de la prueba, así 
como a la Policía Municipal , en 
el paso por la ciudad. Nosotros 
hemos de agradecer la amabili
dad de Juan , el conductor del 
coche ''Escuela de Chóferes 
Franco», en el que viajamos en 
cumplimiento de nuestra misión 
informativa, y a cuya pericia de
bemos el haber podido estar en 
donde había mayor interés du
rante la carrera. La organización 
a cargo de los miembros de la 
«Unión Ciclista Vinaroz,,, impe
cable , como siempre, apuntán
dose nuevo éxito en su ya rico 
palmarés. Enhorabuena y mu
chísimas gracias a todos por las 
facilidades puestas a nuestro 
servicio. 

CLIP 

ALCOBA, CON «MONTESA», 
VENCEDOR DEL «l MOTO· 
CROSS NACIONAL DE · 
FIESTAS SAN JUAN Y 
SAN PEDRO» 

Tal como presumíamos, el 
•• Moto Club Vinaroz», tardó en 
resolverse la papeleta de tener 
una pista de Moto-Cross, y tar
dó porque cuando se desean las 
cosas bien , las cosas, siempre 
cuestan , y para satisfacción de 
los miembros del Club y de todo 
el que les haya prestado ayuda 
para la consecución de esta pis
ta que estrenó con una campe-

tición nacional brillante el «Moto 
Club Vinaroz,,, han logrado un 
pleno objetivo, que aún supera
rán en el mismo con pequeñas 
modificaciones. 

La prueba, con un entrene a 
las 1 O de la mañana, quizá para 
ambientar al público que iba lle
gando. 

A las 10 de la mañana se dio 
la salida a la primera manga con 
15 pilotos que habían asistido a 
la prueba ae los 18 inscritos, no 
está mal hay que reconocerlo, 
y se vio que la organización, 
bajo la batuta del veterano Cu
cala, marchaba bien y gustaba 
el circuito a público y partici
pantes. En las primeras vueltas 
de esta manga, Alcoba, núme
ro 1, marchaba en cabeza, y el 
número 14, Monjonell, sobre el 
que estaban las miradas, en 5.a 
posición, todo hacía presumir 
por la remonta de éste, que ve
ríamos una buena carrera, pero 
en la vuelta sexta, cuando Mon
jonell intentó pasar al número 4, 
lbáñez, se salió fuera de la pis
ta, y pasa ya en octava posición 
por meta para parar una y otra 
vez, por lo visto alguna parte 
mecánica de la motocicleta se 
vio dañada por el golpe, y por 
fin retirarse. Ganaba Alcoba, se
guido de Derrier, el francés afin
cado ef.l Vinaroz; tercero, Jordi 
Pratas, y cuarto, tras no pocos 
esfuerzos por no perder su se
gunda posición, lbáñez, hasta 
los 11 clasificados, con dieci
séis vueltas los cuatro primeros 
y 15 los siguientes. 

Tras el descanso, bajo un 
fuerte sol , se inició la segunda 
manga, en la que como en la 
primera, Alcoba tomó la cabe
za, hasta el final. Ganaba Alco
ba seguido de lbáñez, que así 
sería tercero en la final ; tercero, 
Derrier; cuarto, Soler, hasta 11 
clasificados. 

Tras el cómputo de puntos, 
vueltas y tiempos, la clasifica
ción final fue de primero, Alco
ba, dos puntos; Philipe Derrier, 
de Vinaroz, cinco puntos, e lbá
ñez, tercero, con seis puntos. 

Una buena prueba y un gran 
éxito del «Moto Club Vinaroz••. 

ESCAPE 
(De nuestro colega 

«Mediterráneo») 

Se alquila PLANTA BAJA, propia para Comercio, en calle céntrica. 
Informes, llamando al teléfono 45 14 51. 
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Entre los que adquieran un vehículo 
industrial li.gero de la gama Merce
des-:-Benz hasta ·el 31 de julio, se sor
teará este turismo diesel. Y además ... 
10 modernos equipos de auto-radio
_cassette "Becker". Dirfjase a su Con
cesionario Mercedes-Benz, elija su 
vehículo y ... ¡mucha suertel. 

AUTOLICA 
CTRA. VALENCIA-BARCELONA Km. 67'400 

Telnos: 21 13 22 y 21 13 33 

RED DE SERVICIOS PROVINCIALES EN : 

. VALL DE UXO 

. BURRIANA 

.SEGORBE 

. BENICARLO 
· VINAROZ 



Corrida de Feria. Toros de don 
Justo Nieto Jiménez (antes Vda. de 
Gala che) , de Salamanca, para Ga
briel de la Casa (azul y oro), Ruiz 
Miguel (verde manzana y oro) y 
Paco Bautista (azul marino y oro). 

Más de media entrada. 

LOS TOROS. - A criterio de mu
chos aficionados, fue lo mejor del 
festejo y se volvió a repetir aquello 
de que «para ver TOROS hay que 
venir a la Plaza de Vinaroz». Bien 
presentados, sin excesivas grasas. 
Bien puestos de cabeza. Sin pasarse, 
o sea que puede decirse que eran có
modos, pero respetables. Con los ra
bos arrastrando por la arena tenían 
la edad reglamentaria y así lo de
mostraron. Salvo el primero, que fue 
bravísimo y pastueño (para hacerle 
una faena antológica), los restantes, 
sin ser insalvables sus dificultades, 
sacaron ~enio, raza y algunos de 
e)los bastante sentido. A nuestro en
tender estuvieron muy por encima· 
de sus lidiadores y es de aplaudir el 
buen gusto del empresario en esco
ger este encierro tan parejo y, sobre 
todo, al ganadero al no caerse ningún 
toro y que hasta se pudiera ver el 
espectáculo casi insólito protagoni
zado por el sexto toro que derribó al 
caballo y picador, aguantando ade
más las varas reglamentarias. Casi 
todas las reses llegaron a la hora de 
matar sin abrir la boca. Los aficio
nados al toro supongo que no se abu
rrieron. 

NOTA SIMPATICA. - En un ten
dido de sol asistieron al festejo una 
pareja de recién casados con el traje 
de ceremonia, siendo fuertemente 
aplaudidos y complacieron al reque
rimiento del tradicional grito de: 
«jQue se besen! ¡Que se besen!» Paco 
Bautista les brindó la muerte de su 
segundo toro. 

GABRIEL DE LA CASA.- A su 
primer toro lo recibió con unas ve
rónicas sin gran quietud, seguidas 
de unas buenas chicuelinas. Un re
filonazo y una vara, tras la cual se 
cambia el tercio. Deslucido tercio de 
banderillas. Gabriel brindó a la· Rei
na de las Fiestas. Pases de tanteo en 
los que se observa las buenas con
diciones del astado. Molinete y va
rias series de derechazos con cambio 
de mano y el de pecho. Nueva serie 
con la derecha rematada por alto. 
Serie corta con la zurda poco bri-

liante. Cambia pronto de mano e 
instrumenta nuevos derechazos de
corosos. Manoletinas y adornos. Me
dia estocada que produce vómito . 
Una oreja discutida por el matador 
por creerse merecedor a mayor pre
mio. La verdad es que el toro era 
de bandera y aunque la faena estu
vo bien, no fue ni mucho menos la 
que correspondía. Por lo tanto, bien 
está la oreja y basta. El toro fue 
aplaudido en el arrastre. 

En su segundo estuvo vulgarísimo 
con el capote, toreando con los pies 
juntos sin acoplarse y dejándose 
atropellar el capote. Una vara bue
na. Desastroso tercio de banderillas. 
Inicia su trasteo de muleta con ayu
dados por bajo, para seguir en una 
labor voluntariosa, pero desligada, 
sosa y, sobre todo, pasándose el toro 
a bastante distancia. No convenció a 
parte del público, que estuvo dividi
do al juzgar su labor. Una estocada 
ladeada que produce derrame y una 
muerte rápida. Vuelta al ruedo po
lémica, con fuertes ovaciones y con 
grandes protestas con algunos espec
tadores volviéndose de espaldas a su 
paso frente a ello. A Gabriel de la 
Casa le fue llamada la atención por 
el delegado gubernativo, seguramen
te por su «guasa» hacia la presi
dencia. 

RUIZ MIGUEL. - Recibió a su 
primero con buenas verónicas, segui
das con chicuelinas, media verónica 
y revolera artística. Una vara, tras 
la cual solicita el cambio. Tres pares 
de banderillas. En uno de ellos el 
peón Miguel Montenegro, posible
mente el único subalterno de cate
goría que actuaba , sufrió una espec
tacular cogida siendo rápidamente 
llevado a la enfermería adivinándo
se que el toro le había calado. Ini
ció la faena con derechazos con ex
cesiva rapidez rematados por alto 
muy despegado. Nueva serie con la 
derecha rematada esta vez rodilla 
en tierra. Serie con la zurda y el de 
pecho. Nuevo derechazos y adornos 
con desplante de rodillas. Giraldinas. 
Todo ello sin alcanzar una excesiva 
calidad. Cinco pinchazos, media de
lantera y ladeada y un descabello. 
Pitos. 

Su segundo toro es un «tío». Tiene 
mucho que torear y lidiar. Puso en 
evidencia al peonaje y matadores en 
unos desastrosos tercios de varas y 
banderillas. Ruiz Miguel, acostum
brado a estos trances y a otros ma
yores, sacó a relucir su hombría, 
honradez y oficio y realizó una gran 

faena. Porque para apreciar la labor 
del torero hay que tener muy en 
cuenta al toro que tiene enfrente. Y 
el toro tenía cuajo, fuerza, dificulta
des y mucho sentido. Cuando estaba 
instrumentando unas buenas series 
de derechazos, fue alcanzado por el 
burel lanzándolo por los aires, cor
neándolo y pisándolo en una cogida 
que se hacía interminable. Cuando 
pudo levantarse, con el traje roto, 
sin zapatillas y con un puntazo en 
el muslo derecho, se encorajinó to
reando muy bien con la derecha, mo
linetes y pases por alto. Terminó 
con una serie de naturales, remata
dos con el de pecho y desplante de 
rodillas. Una estocada algo ladeada 
y dos descabellos. Una oreja, triun
fal vuelta al ruedo, ..teniendo que sa
ludar repetidas veces antes de pasar 
a la enfermería. 

PACO BAUTISTA.- El que fue
ra el año pasado triunfador de la 
temporada, estuvo francamente mal 
esta tarde. Sin sitio y faltándole este 
valor y ánimo que precisamente es 
su fuerte. Sus banderilleros protago
nizaron unos lamentables tercios de 
banderillas superando en desaciertos 
a las otras cuadrillas, que pasaron 
una tarde de pánico y desorden. Y 
no había para tanto. 

Bautista estuvo poco brillante y 
embarullado con el capote. Brindó 
su primer toro al público. Inició su 
faena con ayudados por alto. El toro 
saca genio y se le come el terreno, 
por lo que le tiene que torear por 
bajo. Derechazos regulares con re
mate por alto. El toro sigue mandan
do y le da algún achuchón que otro. 
Se envalentona el diestro e instru
menta unos pases por alto rabiosos. 
Espectaculares pases con las dos ro
dillas en tierra que caldean el am
biente. Giraldinas mirando al públi
co y nuevo achuchón. Allí quien 
manda es el toro. Un pinchazo y una 
estocada. Hay alguna petición de 
oreja , pero la cosa se queda con sa
ludo desde el tercio. 

En el último toro, nada con el ca
pote. Lidia desastrosa, peor que en 
una capea. En la segunda vara el 
toro derriba demostrando su genio y 
poder, aunque luego hace cosas feas, 

huyendo del caballo. Aguantó las 
tres varas. Del tercio de banderillas 
es mejor no insistir. Intolerable. 
Tras brindar a la simpática pareja 
de recién casados, realizó una labor 
corta, falta de brillantez, con mu
chas precauciones y esforzándose en 
demostrar al público que el t oro no 
tenía pases. Un bomboncito no era 
)Jrecisamente, pero cada toro tiene 
su lidia y hay que sabérsela dar . 
Hoy en día la mayoría de los toreros 
cuando el toro no se deja dar cuatro 
)Jases seguidos sin moverse, ya n o 
saben qué hacer. Entre bastantes 
palmas de tango, entró a matar muy 
mal, aliviándose excesivamente. Cla
vó cuatro pinchazos, media y un des
cabello , antes del cual la presidencia 
le había tocado un aviso. P itos. 

PARTE FACULTATIVO. - «Du
rante la lidia del segundo toro, el 
subalterno Miguel Montenegro, de la 
cuadrilla de Ruiz Miguel, sufrió he
rida de asta de t oro en el glúteo 
izquierdo, penetrando 12 cm. hasta 
el pene, contusionando órganos geni
tales. P ronóstico grave. Firmado por 
el Dr. Losa.» 

LAS RESES LIDIADAS. - Orden 
de salida de toriles: 

1.0 Núm. 13, «Ventolero», negro. 
2.0 Núm. 11 , «J ardinero», negro 

bragado. 
3.0 Núm. 5, «Limonero», negro 

bragado. 
4.0 Núm. 10, «Dudoso», cárdeno 

bragado. 
5.0 Núm. 18, «Modisto», negro. 
6.0 Núm. 14, «Colombiano», ne

gro meano. 
CAP OTILLO 

SE DAN CLASES particulares y 
Francés. - Razón: San Crls· 
tóbal, 9. Teléfono 45 09 85. -
Llamar de 9 a 13, o de 14 a 
19 horas, los días laborables. 

SE OFRECE, para trabajo en oficina, señorita taquimecanógrafa 
con conocimientos de contabilidad. 
Interesados: Llamar al teléfono 4510 43 de Vinaroz. 

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ 
Empresa: J . SALVADOR 

3 DI! '-'ULIO DE 1977 A LAS 6'30 TARDE 

Presentaci ó n del Espectáculo 

EL CHINO TOR~RO 
CON SUS 

ENANITO~S RE~ONEADORES 
Venta de localidades en los sitios y horas de costumbre y en la Plaza de Toros 



1 NOTICIAS V ARIA S 
ANUNCIOS 

Incoado expediente para ceder gratuitamente al Estado un terreno de 
3.094 metros cuadrados, sito en la Partida Capsades, para ampliar la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 96 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, se hace pú
blico que, durante el plazo de QUINCE DIAS, estará expuesto al público 
en las Oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento para que cuantos lo 
deseen puedan consultar el expediente y hacer por escrito las alegaciones 
que estimen oportunas. 

Vinaroz, a 22 de junio de 1977. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

----oOo----

In coado expediente para desafectar del fin a que está destinado (Es
cuelas P úblicas) y ceder gratuitamente a la Cruz Roja Española un terre
no de 1.686'30 metros cuadrados, sito en la P artida Capsades, polígono 33, 
parcela 33, con el edificio en él construido, de conformidad con lo estable
cido en los artículos 8.1 y 2 y 96 del Reglamento de Bienes de las Corpo
raciones Locales, se hace público que durante el plazo de UN MES per
manecerá el expediente expuesto al público con objeto de q , _ cuantos lo 
deseen puedan consultarlo y presentar por escrito las ale¡:;~ .::iones que 
estimen oportunas. 

Vinaroz, a 22 de junio de 1977. 

DE VISITA 

Ha pasado unos días en el ch alet 
de sus tíos, Lorenzo y Angelita, la 
popular artista y presentadora de 
TVE, P aca Gabaldón (ex Mary Fran
cis), acompañada de su marido Va
lentín Grau. También presenciaron 
n uestras fiestas los Sres. de Grau, 
Valentín y Lola, que vertieron mu
chos elogios de nuestra ciudad. 

ENTREGA DE TROFEOS 

El sáb ado próximo, día 9, y con 
asistencia del Alcalde de la ciudad, 
D. Luis Franco Juan, y en un cono
cido restaurante de nuestra ciudad, 
tendrá lugar una gala del deporte , 
con la entrega de los trofeos gana
dos en buena lid a lo largo de la 
temp orada futbolística. Los afortu
nados jugadores son Pepe Ferrando, 
que obtuvo 67'41 puntos, y el juvenil 
Bartolo, con 26. En próxima edición 
ofreceremos amplio reportaje litera
rio y gráfico del acto ofrecido por 
LANVY, con cordial felicitación a 

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

nuestro buen amigo José Nos Carbó, 
por su inestimable colaboración al 
deporte vinarocense. 

VELA 

Dentro del programa de feria y 
fiestas de San Juan, se celebró una 
competida y espectacular regata de 
Optimist, a cargo de la Sociedad D. 
Náutica. Tuvo como brillante marco 
el P aseo del Generalísimo, y fue pre
senciada por numerosísimo público. 
La clasificación final fue la siguien
te: 1.0 , José María Vidal ; 2.0

, Ramón 
Reverté; 3.0 , Antonio Riolobos; 4.0

, 

Agustín Ribera; 5.0
, Agustín Domín

guez. Otros participantes: J osé Julio 
Prades, Agustín Verdera, Tobías Cal
vo, Rafael Rabasa, Enrique Adell y 
Carlos Rabasa. 

Los premios fueron entregados por 
el Presidente de la Entidad, D. Se
bastián Verdera Miralles, y José Río
lobos, y asistieron al acto destacadas 
personalidades de la vida de relación 
vinarocense. 

OGJ~~,/io CJfj,¡,,.ZiiÍ c:Já,regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 ·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

ESTUDIO • 

CALLE DE SAN J UAN 
Para el año próximo han sido 

nombradas Mayoralas de la Fiesta 
del Santo de esta céntrica calle: 
D.a Lucía de Milián , D.a Carmen Bas, 
D.a· Pilar Bas, n.a Gloria Corbatón, 
D.a Manuela Cabanes, D.a Josefina 
Juan y D." Filomena Figueres, a 
quienes enviamos c ordial enhora
buena. 

ACCIDENTE FATAL 
El d ía de San Juan, la niña de 15 

años María de los Angeles Beltrán 
Montserrat tuvo la desgracia de caer
se desde lo alto de un carrusel de los 
instalados en la feria . Trasladada rá
pidamente a Castellón y de aquí a 
Valencia ingresó en la Ciudad Sa
nitaria «La Fe», en donde falleció en 
la madrugada. 

El entierro de la infortunada niña, 
que tuvo lugar en esta ciudad, cons
tituyó una verdadera manifestación 
de duelo. 

Al lamentar la desgracia, nos aso
ciamos al dolor de sus padres y fa
miliares. 

DEL EXTRANJ ERO 
Se encuentra en nuestra ciudad, 

para pasar una temporada con su 
tía D.a Teresa Gasó, D.a Teresa Ara
sa (Vda. de D. Antonio Roure Gasó ) , 
procedente de su residencia en Río 
Cuarto (República Argentina). Nues
tra cordial bienvenida a la señora 
viuda de D. Antonio Roure, a la que 
deseamos feliz estancia entre nos
otros. 

SE DAN CLASES particulares y 
Francés. - Razón: San Cris
tóbal, 9. Teléfono 45 09 85. -
Llamar de 9 a 13, o de 14 a 
19 horas, los días laborables 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 3 JULIO 

T. FERRER ZURITA 

PI. San Antonio, 39 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-o O o-

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, 24 .. 
Sábado, 25 .. 
Lunes, 27 .. . 
Martes, 28 .. . 
Miércoles, 29 
Jueves, 30 .. . 

- o O o-

CINE COLISEUM 

es B 

734 
117 
586 
030 
572 
981 

275 
277 
003 
592 
395 

Sábado y domingo, tar
de y noche, << EL SINDI
CALISTA». 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, " FANTO· 
MAS••. 

PRESIDENCIA DEL GOBI ERNO 

SUBSECRETARIA DE FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE 

DIRECCION GENERAL DE LA J UVENTUD 

VINAROZ 

• CAMPAÑA NATACION «NINGUN NIÑO SIN SABER NADAR» 

• 

P RIMER TURNO: 
- Fecha: Del 10 al 30 de julio. 
- Horario: De 17 a 20 horas. 

SEGUNDO TURNO: 
- Fecha: Del 1 al 27 de agosto. 
- Horario: De 18 a 20 horas. 
- Lugar de celebración: Piscina de la Colonia Europa. 

~-----oOo-------

Para inscripciones y mayor información dirigirse a la DELEGACION 
DE LA JUVENTUD, calle San Francisco, 40, de 20 a 22 horas, todos 
los días laborables. 

D. P. & r . 
DISEÑOS • PROYECTOS Y FORMAS 

1 
PROYECTOS ARQUITECTURA 

PROYECTOS DE PLANES PARCIALES Y 
GENERALES 

PROYECTOS INDUSTRIALES 

PROYECTOS ELECTRICOS 

DISEÑOS 

DECORACION INTERIOR 

~----1-

Calle San Francisco, 9, 2.0 
• Oficinas 

V INAROZ 



NOTICIAS V ARIAS 1 

SANTORAL 

Sábado, 2: San Martiniano, mr. 
Domingo, 3: Santo To:más. 
Lunes, 4: Santa Isabel de Portugal. 
Martes, 5: San Antonio M. Zac. 
Miércoles, 6: Santa María Goretti. 
Jueves, 7: San Fermin. 
Viernes, 8: San Adriano Ill, papa. 
Sábado, 9: San Alejandro. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 3. - Arciprestal: 8 h., 
F. Angeles Reverter. 9 h., Familia 
Foguet Sorlí. 11 h., Rvdo. Enrique 
Méndez. 12 h., Juan Aragó - Concep
ción Gombau. 19 h., Familia Guime
rá Beltrán. 20 h., Sebastián Vidal. 
Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES · 4. - Arciprestal: 9 h., 
Francisco' Serres Borrás. 12 h., Nati
vidad Ferrer. 20 h., Manuel Farcha 
Doménech. Colegio: 8 h., Sebastián 
Vidal. Hospital: 8 h., María Jesús. 

MARTES, 5. - Arciprestal: 9 h., 
Francisco Cardona. 12 h., Agustín 
Forner Redó. 20 h., Sebastián Vidal. 
Colegio: 8 h., Familia Baila Ratto. 
Hospital: 8 h., María Angeles. 

MIERCOLES, 6. - Arciprestal: 9 
horas, José Anglés - Trinidad Tos
ca. 12 h., Teresa Miralles. 20 h., Se
bastián Vida!. Colegio: 8 h., Pilar. 
Hospital: 8 h., Elías Ramos - María 
Vizcarro. 

JUEVES, 7 .- Arciprestal: 9 h., 
Fermín Esteban Sobrino. 12 h., Se
bastián Vidal. 20 h., Salvador Quin
zá Montserrat. Colegio: 8 h., María 
Jesús. Hospital: 8 h., F. Rosa Fon.: 
tanet. 

VIERNES, 8. - Arciprestal: 9 h ., 
Isabel Anglés. 12 h., Sebastián Vidal. 
20 h., Emilio Querol - Dolores Lores. 
Colegio: 8 h., Juan Ribera. Hospital: 
8 h., Isabel Selma Alonso. 

SABADO, 9. - Arciprestal: 9 h., 
Celia Frexes Blasco. 12 h., Sebastián 
Vidal. 20 h., Eduardo Albiol. Cole
gio: 8 h., Angeles. Hospital: 8 h., 
«Dantis». 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 3 al 10 de julio 

CULTOS 

DOMINGO, 3. - 8'30, Misa Se
bastián Vidal A. 11'30, Misa Pueblo. 
12'30, Misa Sebastián Vidal A. 19'30, 
Misa Pilar Serres. 20'30, Misa Sebas
tián Vidal A. 10'30, Misa Sebastián 
Vida1 A. Capilla Virgen del Carmen. 
11'15, Misa Sebastián Vidal A. Capi
lla San Roque. 

LUNES, 4. - 8'30, Misa Sebastián 
Vida!. 19'30, Misa Manuel Monse
rrat (Aniv.). 

MARTES, 5. - 8'30, Misa Juan 
Bautista García. 19'30, Misa Fran
cisca Jiménez. 

MIERCOLES, 6. · - 8'30, Misa Se
bastián Vidal A. 19'30, Misa Damián 
Sanz Albiol. 

JUEVES, 7. - 8'30, Misa Juan 
Llambrich. 19'30, Misa María Mar
torell. 

VIERNES, 8. - 8'30, Misa Sebas
tián Vidal A. 19'30, Misa Sebastián 
Vidal A. 

SABADO, 9. - 8'30, Misa Sebas
tián Vidal A. 19'30, Misa Sebastián 
Vidal A. 

SANTO ROSARIO 
Todos los días, antes de la Misa 

vespertin¡¡ de los jueves y domingos: 
Exposición del Santísimo. 

CONFESIONES 
Antes de las Misas. Sábados, por la 

tarde. 

BAUTISMOS 

El pasado domingo han recibido el 
Sacramento del Bautismo: 

Isabel Pascual Domingo, hija de 
Sebastián y Rosa María; Rubén Che
sa Sabaté, hijo de Javier y Araceli; 
Bartolomé Aulet Hens, hijo de Bar
tolomé y María; Araceli Rubert Es
cura, hija de Miguel y Trinidad; Re
beca Rodríguez Cañadas, hija de An
drés y María Rosa; Anabel Jaén Gi
labert, hija de José Luis y Caridad; 
María Elisabet Manrique Martos, 
hija de Angel e Isabel; Antonio Ma
nuel Angel López, hijo de Diego y 
María Carmen; Luis Carmona Buj, 
hijo de Luis· y Angeles; Salvador 
Justo Roca, hijo de Salvador Y. Hor
tensia; Juan Carlos Calvo García, 
hijo de José y Antonia; María Ange
les Aulet Perelló, hija de Gabriel y 
Ana; María Aguilera Espuñy, hija 
de Miguel y Elena; Fernando Agui
lera Lora, hijo de Juan y Gregaria. 

Nuestra más cordial felicitación a 
sus felices padres. 

FALLECIDOS 

En un triste accidente ha fallecido 
la jovencita María Angeles Beltrán 
Monserrat. 

Que el Señor la haya acogido en 
su Gloria, y a sus tristes padres, 
nuestra condolencia. 

DESEAN CONTRAER 
MATRIMONIO 

José Antonio Gallego y López, sol
tero, de Siles (Jaén), vecino de Vina
roz, hijo legítimo de Dionisia y María, 
y Margarita Llinares y Llinares, sol
tera, de Orcheta (Alicante), hija de 
Gregario y María. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 3. - Misa, 9'30. Inten
ción: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Encarnación Navarro Mi
chavila. Misa, 13. Intención libre. 
Misa, 20. Intención libre. 

LUNES, 4. - Misa, 20'30. Inten
ción: Rvdo. José Pascual Bono. 

MARTES, 5. - Misa, 20'30 .. Inten
ción: María Teresa Serra. 

MIERCOLES, 6. - Misa, 20'30. In
tención: María Teresa Serra. 

JUEVES, 7. - Misa, 20'30. Inten
ción: Tomás Ortega García. 

VIERNES, 8. - Misa, 20'30. Inten
ción: María Teresa Serra. 

SABADO, 9. - Misa, 20'30. Inten
ción: María Teresa Serra. 

DEFUNCION 

El día 25 de junio recibió cristia
na sepultura, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos de Penitencia y 
Unción de Enfermos, Serapia Ayza 
Castell. 

Expresamos a todos sus familiares 
nuestra cristiana condolencia. 

ASSEMBLEA DE LA JOVENTUT 

Se us convoca a tots a T Assemblea que tindra lloc el 
dia 5, a les 8 de la vesprada, al local de la Delegació de la 
Joventut, carrer Sant Francesc, 42. 

HORARIO DE TRENES 
DIRECCION VALENCIA 
Salida Llegada Llegada 

Vinaroz Castellón Valencia 

Expreso .. ... .. 3'53 5'2 7'28 
Tranvía . . ... 6'55 8'27 9'55 
Electrotrén . . . . 12'05 12'57 14'00 
Rápido Talgo . 14'55 15'45 16'41 Continúa a Alicante 
Tranvía ... ... 15'57 17'16 18'46 
Expreso ( *) ... 15'28 17'04 18'29 Continúa 
Valencia Expreso (*) 12'41 13'36 14'35 
Expreso ... 16'35 17'53 19'20 Continúa a Málaga 
Electrotrén . .. . · 19'40 20'30 21'35 
Expreso 22'16 23'20 0'37 Continúa a Granada 

y Almería 

'' 
(*) Circula del 30 de junio al 24 de septiembre de 1977. 

DIRECCION BARCELONA 
Salida Llegada Llegada 

Vinaroz Tarragona Barcelona 

Expreso .. 2'49 5'10 7'00 
Expreso (1) 7.'22 9'14 10'46 
Expreso 7'31 9'24 11'10 
Electrotrén . 11'09 12'37 14'00 
Tranvía .. 11'27 14'10 16'00 
Expreso ... 12'42 14'50 16'38 
Expreso (2) .. 13'38 16'21 18'00 Continúa a Cerbere 
Rápido Talgo (3) 13'55 15'25 16'38 Continúa a eerbere 
Rápido U. T. (4) ... . 16'32 17'57 19'09 Continúa a Cerbere 
Electrotrén . 16'59 18'27 19'55 
Tranvía .... 21'01 Hasta Tortosa, llegada 21'50 

(1) Circula del 28 de junio al 26 de septiembre de 1977. 
(2) y ( 4) Circula del 30 de junio al 24 de septiembre de 1977. Llegada 

Barcelona - Paseo Gracia y «Clot Aragón». 
(3) Llegada Barcelona - Paseo Gracia y Barcelona - «Clot Aragón». 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO dará clases particulares de EGB 
y BUP, a partir del15 de julio.- Razón: García Morato, 8, 3.0

, 1.a 
Vinaroz. 

Electrodomésticos 

JUAN RABAS A 
Antigua ccCasa AYZA» 

Soco, 45 -Tel. 4512 97 
VINAROZ 
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CTIVIDAD ~ 
-- MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL OlA 8 DE JUNIO DE 1977 

En. la sesión celebrada por la Comi
sión. Permanente el pía 8 de junio, con 
carácter de extraorpinaria, se adopta
ron los siguientes acuerpos: 

Aprotiar e.l acta de la sesión anterior. 

Quedar la Comisión enterada de los 
siguientes asuntos: 

a) Del escrito del Delegado Pro
vincial del Ministerio pe Información y 
Turismo, interesando la comprobación 
de las instalaciones contra incendios 
exigidos por las correspondientes Or
denanzas Municipales. 

<b) De la carta d ir i g id a por el 
Excmo. Sr. Gobernapor Civil de la Pro
vincia dando cuenta de las medidas 
adoptadas para nivelar los presupues
tos deficitar.ios de las Corporaciones 
Locales _y pe la creación oe una Comi
sión. Nacional oe colaboración del Es· 
tado con. las Corporaciones Locales. 

e) Del oficio de la Comandancia 
Militar de Marina de Castellón de la 
Plana interesando se (jote a las p)ayas 
con servicios de salvamento, vigilancia 
y socorrismo, acordándose contratar 
tales servicios con la Cruz Roja del 
Mar. 

Aprobar y abonar varios gastos. 

Con.tratar con la Cruz Roja del Mar 
los servicios de salvamento y socorris
mo para la presente temporada vera
niega. 

Abonar a la Empresa Fomento de 
Obcas y Construcciones, concesionaria 
del servicio de recogida de basuras 
domiciliaria, las relaciones presentadas 
durante los meses de enero, febrero , 
marzo y abril del presente año. 

Ratificar el nombramiento con carác
ter interino como Funcionarios de don 
Manue) Rubio, D. Enrique Bel , D. Anto
nio Febrer, D. José Mateu, D. Manuel 
Sales, D. José D. Doria y D. José Fa
brega!, y mopificar dicho acuerdo en el 
sentioo de que .la relación jurídica que 
anteriormente · vinculaba a dichos fun
cionarios quede suspendida hasta que 
se celebre el concurso-oposición para 
cubrir en propiedad las plazas ocupa
das ahora interinamente. 

Conceder permisos para instalar 
kioscos de venta de helados a los si
guientes señores: 

a) A D.a Evelina Collado Monterde, 
en el andén central del Paseo de Co· 
Ión, andén central, la.do izquierdo, fren
te a) Restaurante Voramar. 

b) A D. Francisco Fernández Ri
vero, en. el Paseo _del Generalísimo, al 
lado del Bar Las Palmeras. 

e) A D.a María Gutiérrez Macia, en 
el Paseo de Colón, junto al Grupo Es
colar. 

d) A D.a Isabel Rodríguez Serrano, 
en. la. Avda. de Colón, frente a la calle 
del Angel. 

e) A D.a Carmen Esteller Planes, 
en el Paseo Marítimo, delante de la 
Cofradía Sindical de Pescadores San 
Pedro. 

Informar las siguientes peticiones ur
banísticas: 

a) Comunicar a efectos puramente 
informativos a D. Manuel Abad Abad 
que la parcela 193, polfgono 27, está 
calificada como zona residencia semi
intensiva, sin perjuicio de que se modi
fique esta zonificación en el Plan Ge
neral en redacción . 

b) Comunicar a efectos puramente 
inf.ormafivos al Colegio de Ingenieros 
Industriales que las parcelas 41 y 42 
oel polfgono 39, de la Partida Bases, 

• 

está calificada en el Plan General como 
zona industrial. 

e) Comuncar a efectos puramen
te informativos al Colegio de Ingen ie
ros Industriales que la parcela 11 del 
polígono 29, de la avenida Maria Au xi
liadora, está calificada en el Plan Ge
neral como suelo rústico. 

d) Comunicar a efectos puramente 
informativos a D. Angel Alcázar Nar
vón que el terreno sito en la Partida 
Capsades, polígono 33, parcela 18, está 
calificado en el Plan General de Or
denación Urbana, como r(·stico con to· 
lerancia industrial. 

Comunicar a D. Sylva in Zaragoza 
Muntaner, en representación de INMO
BILIARIA Y CONSTRUCCIONES VINA
ROZ, S. A., que la parcela ' M-7 del Plan 
Parcial de la Colonia Europa cuenta 
con agua canalizada a presión, energía 
eléctrica y alcantarillado, que carecen 
del acceso previsto en el mismo, de
biendo procederse a la modificación, 
en su caso, del Plan Parcial ·o legaliza
ción adecuado del vial que da acceso 
a la referida parcela M-7 y expedir 
certificación al interesado qel presente 
acuerdo acompañando croquis hecho 
por los Servicios Técnicos Municipales. 

Informar a la Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria que por 
parte de este Ayuntamiento no existe 
inconveniente para que se autorice la 
instalación y funcionamiento del ser
vicio de gas propano en !a Colonia 
Europa. 

Informar y remitir a la Comisión De
legada de Saneamiento el expediente 
incoado por D. Jorge Querol Segura 
para instalar una Sala de Baile en la 
Avda.· de Barcelona. 

Denegar la licencia de parcelación 
solicitada por D. Rafael Banegas To· 
rrano, por carecer la zona de Plan Par
cial aprobado, y comunicar que podrá 
solicitarla una vez entre en vigor el 
Plan Parcial correspondiente. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Sebastián Redó Cervera, 
para modificar la fachada de la calle 
Convento, 27. 

b) A ID. José Chalar Ferré, para 
modificar la fachada y construir un mi
rador, en. la calle Carreró, 27. 

e) A D.a Marta Puig Prats, Vda. de 
D. Juan Juanola, para abrir un hueco 
a la vía pública, colocando una puerta 
de madera en la Plaza de Toros. 

d) A D. Miguel Esteller Fibla, para 
abrir un boquete en la calle del Car· 
men, 24. 

e) A D. Luis Calero Franchini , para 
construir un cobertizo para botes, en 
la Urbanización Las Palmeras. 

f) A D. Sebastián Miralles, para ha
cer una valla .de protección de obras 
en la plaza Tres Reyes, 20. 

g) A D. Ramón Armela, para mo
dificar la puerta de planta, primera y 
voladizo, en la calle Santa Rita, 20. 

h) A Cerámicas y Construcciones 
Roca, S. L., para construir un edificio 
compuesto de · planta baja para locales 
comerciales, siete plantas más para 
once viviendas cada una y otra planta 
más de áticos retré!nqueados para seis 
viviendas entre las calles de Varadero, 
Explanada existente frente a la Plaza 
de Toros y calle que va al Mar, suje· 
tándose a varias condiciones. 

i) A D. José Orts Forner, para re
formar la fachada y reconstruir forja
dos en la calle del Angel, 44. 

j) A D.a Pieda(j Poy Fabra, para 
construir dos naves para granja avíco· 
la en Partida Planes. 

Vinaroz, a 22 de junio oe 1977. 

la Colonio Vinorosenco ~e · Horcelonn 
~~ día 5 de junio de 1977, como si dijéramos en plena o casi ya plena 

camcula que no lo parece, porque las horas matinales saturan el ambiente 
con airecillo que soplando desde el Montseny (cuya cumbre aún se percibe 
nevada) , y sopla con tan bajos grados de frescor, que nos exige, al meternos 
en c~ma , abngarnos con sendas mantas de lana , como defensa de un simple 
constipado o una seria pulmonía . 

Como indico al comienzo de esta modesta crónica el día 5 de este mes 
de junio actual se celebraron en ambiente de patriótic'o fervor y estima hacia 
la tierra que nos vio nacer, " EIXE VINARóS NOSTRE QUE TANT ENYOREM" 
y que ningún vinarocense bien nacido podrá olvidar jamas. ' 

Según el programa invitación en la parroquial iglesia de San Antonio Abad 
a las 12 de la mañana, se celebraron los actos religiosos, con gran solemnidad: 
en honor de la Santa Virgen de la Misericordia , cuya imagen se venera en 
nuestro monumental Santuario del Puig. 

Al finalizar la Misa , los fieles asistentes a la misma asistieron en el Casal 
parroquial de la Iglesia Parroquial, donde tuvo lugar la solemne y simpática 
proclamación de las juveniles Damas de Honor, las cuales· bellamente atavia
das , lujosamente a la clásica usanza, obsequiaron a los concurrentes con 
selecto Vino de honor, en el que todos brindaron por Vinaroz y por las infan
tiles Damas de Honor, dignas y bellas representantes de la Colonia Vinarocense 
que, ausentes de su Patria , tanto la añoran y estiman. 

En el espacio de tiempo que duraron los actos de fraternal convivencia 
vinarocense, fueron la expresión de los lazos de cristiana hermandad entre 
todos. Actos que fueron admirados con simpatía por vecinos y fieles de San 
Antonio Abad de la barriada de la Font d'En Fargas . 

Tarrassa , juny de 1977. 
, SEBASTIAN CHALER ARNAU 

rUTBOL INrANTIL 

¡En la cúspide! 
El pasado día 18 se disputaron en 

el Campo ''José L:.uis Milián", de Alma
zara, los partidos correspondientes a 
los cuartos y semifinales del Campeo
nato Provincial de Fútbol Infantil. 

Los clubs participantes en esta fase 
final fueron los siguientes: C. D. Alma
zora, C. F. Castronovo, C. D. Castellón, 
Villarreal C. F. y el Ath. Vinarossenc, 
que una vez eñectuado el sorteo que
daron emparejados así: 

Cuartos de Final 
C. D. Almazora (O) 
ATH. VINAROSSENC (2) 

C. F. Castronovo (O) 
C. D. CASTELLON (11) 

Semifinal 
ATH. VINAROSSENC (4) 
Villarreal C. F. (2) 

El C. D. Castellón pasa directo a la 
Final. 

Final 
Ath. Vinarossenc (O) 
C. D. Castellón (1) 

A las 10 de la mañana abrió el fu.ego 
el partido entre el C. D. Almazora y el 
Ath. Vinarossenc, que bien preparado 
físicamente y practicando un elástico 
4-4-2, aguantó el ataque en tromba del 
equipo local, conservando el empate 
inicial hasta el descanso. 

Tras la reanudación, los jóvenes re
presentantes del fútbol vinarocense 
cambiaron el decorado del partido, lo
grando, bajo la batuta de Monterde, 
imponerse en el centro del ,campo. Los 
pases largos y en profundid_ad sirvie
ron para que primero Febrer y luego 
Moya sentenciasen la eliminatoria. 

A las 11 '15 el C. D. Castellón aplas
tó totalmente al C. F. Castronovo por 
el resultado de 11-0, pasando directa
mente a la Final. 

A las 12'30, bajo un sol de plomo, el 
Ath . Vinarossenc volvió a la carga. Su 
enemigo era el Villarreal C. F., equipo 
que posee un buen conjunto y que hu
biese podido dar un gran susto a nues
tros representantes. Sin embargo, lo 
que son las cosas, el encuentro fue 
más fácil de lo que parecía. Dominio 
absoluto del Ath. Vinarossenc, que rea
lizó un fútbol precioso, a un ritmo cen
telleante, que hubiese podido terminar 
en otra goleada. Pero ·fueron los del 
Madrigal los que se adelantaron en el 
marcador, en un mal entendido de la 
defensa. 

Un claro penalty, transformado por 
Monterde, y un gran chut de Febrer 
dieron tranquilidad a los peques del 
Ath. Vinarossenc, llegando con esta 
corta ventaja de 2-1 al descanso. 

En la segunda parte, de nuevo Fe
brer y más tarde Belenguer acabaron 
con las esperanzas del C. F. Villarreal , 
que marcó su otro gol a escasos se
gundos del final. 

Los vinarocenses, contentos por los 
resultados y sensiblemente fatigados 
por el gran esfuerzo realizado, pasa
ban, por méritos propios, a disputar la 
gran final, que se jugó al día siguiente 
en el Bovalar, de Castellón. 

El partido dio comienzo a las ·10'30, 
en un ambiente de euforia de color 
blanquinegro, puesto que los rojiblan
cos del Ath. Vinarossenc, ante la talla 
física de sus oponentes, parecían cor
deritos. 

Sin embargo, aquellos corderitos, al 
dar comienzo el partido, se transfor
maron en unos auténticos leones, que 
pusieran en aprietos a los propietarios 
del terreno . Parti do de mucha fuerza y 
nervios, jugado de poder a poder, en 
el que el C. D. Castellón se vio impo
tente en el centro del campo y desco
nocido en su línea ofensiva durante la 
primera parte. Una primera parte en 
la que nuestros representantes hubie
sen pod ido resolver el partido, pues el 
portero Vidal tuvo dos intervenciones 
decisivas. 

En la segunda mitad, los vinarocen
ses se desfondaron y la presión local 
se acentuó a raíz del gol encajado a 
los 33 m. de juego. Pudo todavía re
currir a los penaltys el Ath . Vinaros
senc, pero un defensa, bajo los palos, 
desvió un tiro de Felipe con marchamo 
de gol. 

Campeón Provincial , pues, el C. D. 
. Castellón, que tuvo que batir in extre
~is a un conjunto con un gran espí
ntu ~e lucha, que nunca se dio por 
venc1do y que llevó hasta la cúspide 
el nombre de Vinaroz, en esta cate
goría Infantil. Faltó muy poco para 
conquistar el título, pero tres partidos 
en 24 horas, los desplazamientos y los 
nervios hicieron que este sueño no se 
convirt iera en realidad . 

Vaya la más cordial felicitación a 
nuestros jugadores, que fueron éstos: 

JIMENEZ, del J. Estudiantes A. 
GOMIS, del Dofisa. 
PACO y ALBERTO, del S. Cayetano. 
VELILLA, NEMESIO y MOYA, del 

Hor-bel. 
SEGARRA, GIL, MONTERDE, JAIME, 

FELIPE, BELENGUER, FEBRER y SA
LAZAR, del O. S. Sebastián A. 

AMLS 



1 Certamen de 
• 

c1ne amateur 

«CIUDAD DE VINAROZ» 
Como estaba anunciado, el pasado 

día 27 de junio, y a /as siete en punto 
de la tarde, dio comienzo la sesión del 
1 Certamen Cinematográfico "Ciudad 
de Vinaroz", organizad() por el Cine 
Club " Vinaroz" y patrocinado por el 
Excelentísimo Ayuntamiento. Estas pro
yecciones tuvieron lugar en el Salón 
de Actos de la Casa de la Cultura , 
que aparecía engalanada y con la fa
chada cubierta de banderas, lo que 
daba un bello aspecto de festival al 
edificio. 

Asistió a la velada un numerosísimo 
público, que no sólo llenaba las loca
lidades , sino que hubo de permanecer 
en pie un buen número; lo que si bien 
denota el eco que el Concurso ha des
pertado, crea el problema de espacio 
para nuevas ediciones. Esta primera 
ha sido, pues, un gran éxito de asis
tencia . 

Se había presentado al Certamen un 
buen lote de films, de entre los que 
el Jurado debió seleccionar TRES para 
los premios. No ofreció dudas el pri
mero y pocas el segundo; no así el 
tercero, ya que los valores de las cin
tas hacían dudosa la selección. Las 
películas premiad as fueron las si
guientes: 

"AVENTURA", de don Francisco Fa
bregat, de Gaste/Ión. Film de ficción, 
con la participación de un niño y una 
niña, y que narra con soltura y gracia 
una "aventura" que corren en el mar 
y en la "selva", con /os peligros co
rrespondientes al ataque de Jos tibu
rones y de las fieras, especialmente 
de un " gorila", cuyo mortal zarpazo ... 
los despierta del sueño. Desde el pun
to de vista técnico están muy logradas 
todas /as escenas y los efectos espe
ciales, concretamente el manejo de la 
cámara en el avance del gorila. Muy 
buenos también los efectos de la tem
pestad (olas - nubes) y el travelling de 
los niños corriendo por el prado se
guidos por la cámara. A destacar, asi
mismo, la absoluta perfección de rac
cords de iluminación que hacen pasar 
perfectamente como de un mismo am
biente escenas tomadas en Riofrlo, 
León - Satari y Torreblanca . El mejor 
mérito de la cinta , sin duda, es que 
el espectador se deja cautivar fácil
mente por la " aventura" y vive las pe
ripecias de los muchachos de la his
toria. 

Especialísima mención debe hacerse 

del impecable sonido muy ajustado a 
cada momento, tanto en música como 
en " bruitage" , sin que /os raccords 
sean notados, gracias a unos fundidos 
muy perfectos. 

Esta cinta obtuvo el primer premio, 
sin dificultad alguna. 

" ROSAL/A", de don José María Añó, 
de Benicar/ó. 

Film de ficción que narra el encuen
tro y enamoramiento de una pareja de 
adolescentes en Peñíscola. 

Cinta exacelentemente filmada que 
ofrece un característico y bello docu
mental de la población, que se sale de 
los trillados caminos del documental, 
ya que ésta queda como " fondo" del 
film, pero que, como-sin-querer, nos 
muestra unos aspectos nada conven
cionales de Peñíscola. 

A la película debe elogiársele el co
rrecto empleo del zoom, así como los 
sofisticados y acertados encuadres. A 
modo de muestra recordemos cuando 
los muchachos ascienden por la esca
lera del puerto y en un solo plano que
da el encuadre fijado en los pies (pri
merísimo plano) para después, al avan
zar, volver a ver a /os chicos en un 
plano general. Muy bella la toma en 
cámara lenta de la carrera en la playa. 

Dos defectos debemos achacar sin 
duda a la cinta , a nuestro entender, y 
que apuntamos porque ambos son me
jorables: 

1.° Falta de adecuación de algunos 
fragmentos musicales y desacertado 
raccord en otros. (Notemos, v. g., cuan
do los chicos tiran piedrecillas al agua: 
hacia el final de la toma se cambia de 
sonido y se oyen murmullos de las olas, 
ya -que no había cambiado nada, pare
ce mejor mantener el fondo musical 
más idóneo.) 

2. 0 La excesiva duración de la cin
ta . La supresión de unos minutos be
neficiaría al conjunto; seleccionando 
(aunque sea duro , por la calidad de 
todo el film) los momentos menos in
teresantes. 

La proyección fue muy bien aco
gida . 

" ¿VIVIMOS .. . ?", de don José López 
Pérez, de Vinaroz. 

Film de tantas/a poética. Basándose 
en la obra del pintor José Antonio Cór
doba Chaparro se hace un canto (de
clamado por el propio autor del film) 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Eslbelldei.. "'ppooMde 

Umpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación deftntiva y a la cera 
Tratamiento especial para laa arrugas 
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OCASION: Vendo piso amueblado en Torre Pío XII. - Precio al 
contado. - Razón: Teléfono 4515 48. 

a la maternidad, la infancia y la vida 
en este mundo árido, contaminado y 
agresivo. Partiendo de la gravidez de 
una mujer (realidad-pintura) se nos 
van mostrando diversos cuadros, en su 
totalidad y en detalle, montados con 
escenas de la vida real: niños jugan
do, aglomeraciones automovilísticas, 
fábricas y humo, chatarra, contamina
ción ambiental ... Muy mesurada la do
sificación del montaje y muy bien ade
cuado el fondo sonoro, especialmente 
el musical. Entre las tomas a destacar 
nos gustaron por su intencionalidad la 
del niño solitario junto al árbol, así 
mismo solitario , tomada en picado. En 
cuanto a su belleza formal, la del con
junto de fábricas sumidas en la "nie
bla" con unas luces crepusculares de 
delicadas tonalidades pastel. La obra 
de Córdoba muy bien en el conjunto, 
especialmente el dramatismo · plástico 
de esas manos nervudas y descar
nadas. 

Desde el punto de vista tí/mico es 
una obra completa que la hizo preva
lecer sobre otras, gracias a su per
fección de co!Jjunto, al coordinar fon
do y forma muy acertadamente. Entre 
los defectos, realmente leves, debemos 
destacar el empleo del zoom en un 
monótono acercarse y alejarse en prác
ticamente todas las tomas del film, tan
to en encuadres de pintura como en 
/os exteriores que, a nuestro entender, 
resta efectividad a esta arma expresi
va de tanto valor en el cine. 

Restantes cintas. 

De entre los restantes films cabe re
saltar " YO", de don Federico Sebas
tiá, de Benicarló. Cinta que entende
mos se ha realizado un poco apresu
radamente, pero que cabe · pulir. No 
hay dramatismo suficiente en el mo
mento del " accidente" por la falta de 
unas tomas adicionales de raccord. 
Así mismo creemos sobra la escena 
del perro, que no nos sirve como rup
tura temporal. Apuntados estos repa
ros digamos que es genial la concep
ción de todo el film. Especialmente 
apreciamos el uso de la foto de archi
vo y (nunca mejor empleado el térmi
no) , si bien el público gustó más de la 
escena de la " construcción" de la casa 
a golpe de pico ... A destacar espe
cialmente el efecto surrealista y de 
perfecto humor negro (tan caracterfs
tico de Sebastiá) de las tomas en el 
Cementerio, con la profundidad de 
campo entre los hachones y el hueco 
negro de la puerta de la capilla. 

" NATURA", de don Vicente Borrás, 
de Benicarló, es una cinta que ya co
nocíamos. De una belleza formal ex
traordinaria y de un alarde técnico fue
ra de lo corriente, pero a la que cabe 
destacar falta de contenido, quedando 
en un documental esteticista de alta 
calidad. Muy bien montada la banda 
sonora y con /os adecuados ensam
blajes imagen -sonido . Un film muy 
agradable al que poco le faltó para lle
varse galardón. 

." MOTO-CROSS", de don José Va
llés Roca, de Benicarló, es un clásico 
documental bien realizado que se ve 
con agrado, si bien (dado el tipo de 
actividad reflejada) falta garra y dina· 
mismo, especialmente esto último. Pre
cisamente la inclusión de fotos tijas de 
motos contribuye a romper un tanto el 
ritmo, si bien es un acierto, plástica· 
mente hablando. Bien el montaje. 

" FIESTAS DE LA MAGDALENA", de 
don Manuel Vaquer Almela, de Gaste
/Ión. Un documental muy bueno de las 
fiestas castelloneras del que cabe des
tacar toda la parte nocturna de la cinta. 
Creemos adolece de la necesaria coor
dinación espacio-temporal, si bien ello 
es caracterlstica corriente en esta cla· 
se de cintas, por querer abarcar todos 
los aspectos de la tiesta que es entra
ñable para el autor. 

Un excelente documental merecedor 
de galardón fue, asimismo, "PULCHRA 
LEONINA", de don Pablo Sal daña, de 
Benicarló, al que cabe lamentar la mo
vilidad de la máquina, especialmente 
a la hora de /as aproximaciones, por 
zoom, al sujeto, aparte de algunos des
enfoques, todo ello fácilmente subsa· 
nable. En su conjunto es una excelen· 
te cinta. 

Buen documental (ya conocido de 
Benicarló) es el " VIAJE POR EURO· 
PA" , de don Valenlín Beltrán. Una 
compacta visión de aspectos caracte
rísticos de muy diversas ciudades y 
monumentos a /os que une una exce
lente visión, cuidada toma y, por su
puesto, interés arquitectónico o docu
mental. La escasa duración de la cinta 
para la ambición de la misma le da un 
cierto desequilibrio que es de lamen· 
tar por cuanto la calidad de la cinta 
merece un más amplio tratamiento. 

No reseñamos " INSTRUMENTOS", 
dado que no participaba en el concur
so, pero la calificaremos de un ejerci
cio de expresión . cinematográfica de 
muy alta calidad. 

Los trofeos y premios fueron entre
gados a sus autores, todos presentes 
en la sala, por el Sr. Alcalde de la ciu
dad, D. Luis Franco Juan. 

No pudo celebrarse el Concurso del 
" Rollo" al no tener revelados, por cau
sas ajenas a la organización del Fes
tival, /os films presentados a Concur
so. Esta manifestación se celebrará en 
fecha próxima, que será anunciada 
oportunamente. 

Desde estas páginas queremos agra
decer a cuantas personas han colaba· 
rada a la organización y desarrollo de 
este 1 Concurso, entre ellos a /os partí· 
cipantes al mismo, y en especial a 
don Alfonso Bertomeu por su apoyo y 
la facilitación de /os equipos de pro
yección. 

Previamente a la exhibición de /as 
cintas se presentaron en el vest/bulo 
/as fotografías del suspendido Certa
men fotográfico, así como la proyec
ción de /as diapositivas del correspon
diente apartado, a /as que siguió una 
muestra de la obra del galardonado 
aficionado don Ernesto Gómez Carras
co, facilitada especialmente para la 
presente ocasión. 

A · todos estos participantes (D. F. 
Sebastiá, D. M. Albella, D. J. M. Mira
/les, D. J. C. Valenciano y D. A. Gó· 
mez) se /es obsequió con sendos libros 
en atención a su colaboración. 

LA COM/SION ORGANIZADORA 



LUNES, 4 JULIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'05 Autos y hombres. «El fin de 

una época». 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 «Tour» de Francia. Resumen 

de la etapa del día. 
21'40 La huella de España en Esta

dos Unidos. El día 4 de julio 
se celebra el aniversario de la 
independencia de los Estados 
Unidos. RTVE ha preparado un 
programa especial mostrando 
la hu e 11 a artística, cultural, 
idiomática y costumbrista de 
su estancia en aquella nación. 

22'30 Los hombres de Harrelson. 
(Color.) «Marea Mortal» (l). 
Una banda de cuatro delin
cuentes son los autores de re
petidos robos a joyerías, siem
pre cometidos con la misma 
técnica: uno de los miembros 
de la banda, ayudado de dife
rentes disfraces, se convierte 
siempre en «rehén» de los asal
tantes, p o si bi l i t ando así su 
huida. En uno de los robos el 
dueño de la joyería resulta 
muerto y SWAT entra en ac
ción. 

23'30 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'45 Dibujos animados. 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 Mus!cal pop. «The Staple Sin-

gers» y «Harry Chapín». 
21'30 Revista de cine. Núm. 138. 
23'00 La danza. «El ballet de Vladi

mir bourmeister». 

MARTES, 5 JULIO 

Primera Cad~na 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

· edición. 
15'35 ¿Quién es ... ? (Color.) 
f6'05 La saga de los Clayhanger. 

(Color.) «El escolar». Intérpre
tes: William Relton, Harry An
drews, Thelma Whiteley, Ro
semary Blake y David Wilkin
son. El joven Edwin cumple su 
último día de colegio, listo 
para estudiar una carrera, ar
quitectura, pero teme decírse
lo al padre, hombre de carác
ter violento. Clayhange, due
ño de una im~-.:enta, desea que 
Edwin, único hijo varón, a pe
sar de que sólo cuenta 16 años, 
empiece a trabajar en su ne
gocio. 

18'25 Toros. Desde la Plaza de To
ros de Albacete. 

20'30 Correcaminos. «Caz a do r ca
zado». 

21'00 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'30 «Tour» de Francia. Resumen 
de la etapa del día. 

21'40 Revista de toros. Espacio de 
actualidad, con comentarios y 
entrevistas sobre temas del 
momento. 

22'10 Reportaje. 
22'40 Esta noche ... fiesta. (Color.) 
23'40 Ult1ma hora. (Color.) 

UHF 
i 9'45 Dibujos animados. «Gulp». 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 ¿Qué es ... ? 
21'30 Maestros y estilos . «Beetho

ven» (II). 
22'30 Panorama musical. 
23'00 Recital. 

MIERCOLES, 6 JULIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 

- --- _1..__. 

15 'CO Telediario. (Color.) P rimera 
edición. 

15'35 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'u5 El caballero de azul. (Color.) 

«El hombre de los caramelos». 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 «Tour» de F rancia. Resumen 

de la etapa del día. 
21'40 Tensión. (Color.) «Marca un 

número mortal». Intérpretes: 
Gary Collins, Gemma J ones, 
Beth Morris, Linda Liles, Ca
van Kendall. Un grupo de. chi
cas norteamericanas que viven 
en un apartamento tienen el 
eterno problema de la búsque
da de trabajo. \ 1 atractivo 
anuncio en un pe1i j ico llama 
la atención .de una de ellas, 
que desaparece misteriosamen
te. Su compañera de aparta
mento e íntima amiga tiene 
sospechas de que algo ha pa
sado y quiere investigar por su 
cuenta. 

23'00 Raíces. (Color. ) 
23'30 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
19'45 Dibujos animados. «Gulp». 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 La ruta de los descubridores. 

(Color.) «Plantas venenosas y 
alucinógenas». 

21'30 Cine Club. «Vanina Vanini». 
Largometraje. Director: Rober
to Rossellini. Intérpretes: San
dra Milo , Leonard Terzief, Ma
rine Caro! e Isabel Corey. Un 
miembro de la secta de los 
Carbonarios escapa de la pri
sión romana de Santángelo 
buscando refugio en el pala
cio del príncipe Asdubal Vani
ni, asistente al solio pontificio. 
El huido -Pietro- es un jo
ven médico que ejerce la ro
mana y ha llegado a Roma con 
el propósito de vengar a un 
camarada, siendo apresado por 
la policía. 

23'25 Jazz vivo. «Muddy Waters 
Blues Band» (IV) . 

JUEVES, 7 JULIO 

Primera Cadena 
14'00 P rograma regional simultt.neo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'05 Oficina Delphi. «El comisionis

ta del terror». Intérpretes: Lau
rence Luckinbill, Anne Jef
freys, William Widom y Dean 
Kagger. Glenn debe introdu
cirse en una organización de 
la que se conocen pocos datos 
y se desconocen sus proyectos. 
Pero es descubierto, aunque su 
intervención, con la ayuda de 
un joven de color, logra desar
ticular la organización. 

19'35 Un globo, dos globos, tres glo
bos. (Color.) 

21'00 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'30 «Tour» de Francia. Resumen 
de la etapa del día. 

21'40 «Hombres que dejan huella» 
(1962) . Director: David Swift. 
Guión : Walter Newman - D. 
Swift. Intérpretes: Michael Ca
llan, Cliff Robertson, James 
McArthur, 'Nick Adams y Suzy 
P arker. Un grupo de nuevos 
internos llega a un gran hospi
tal para cumplir su período de 
adiestramiento, al fin al del 
cual, si sacan las calificaciones 
adecuadas, se convertirán en 
médicos residentes. Cada uno 
de ellos, según sus diferentes 
caracteres, se van enfrentan
do con distintos problemas que 
los hacen tomar decisiones no 
siempre acordes con sus pro-

pios sentimientos. Al final del 
curso de aprendizaje, unos ha
brán renunciado, otros habrán 
sido rechazados y otros se ha
brán visto confirmados en su 
vocación de médicos. 

23'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'45 Dibujos animados. «Gulp». 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 Polideportivo. 
22'30 Trazos. 

VIERNES, 8 JULIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Etcétera. 
16'55 TV. en el recuerdo. «El conde 

de Montecristo». 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. Incluye: «La semana 
económica». 

21'45 «Tour» de Francia. Resumen 
de la etapa del día. 

21'55 Los ríos. (Color.) «Bidasoa». 
22'20 Un, dos, tres . .. (Color.) 
23'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'45 Dibujos animados. «Gulp». 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 Dramático. «Una ración de Bu-

llabesa». Intérpretes: INSPEC
TOR, José Luis Heredia; ME
DICO, Alfonso del Real; 
RUGO, Juan Sala; NACHO, 
Raúl Sender; JAVIER, Anto
nio Medina; DIANA, Carmen 
Fortuny. Dos periodistas co
mentan el suicidio de Agustín 
Jiménez, y uno de ellos dice 
que se trata de un famoso es
critor de novelas policíacas que 
firmaba con un seudónimo in
glés. Uno de los periodistas 
acude a casa del muerto y ha
bla con el secretario, Rugo, 
que le cuenta que Jiménez es
taba decaído en los últimos 
días y que sospechaba que su 
joven esposa le engañaba con 
el propio Rugo. 

22'00 Encuentros con las Letras. 

SABADO, 9 JULIO 

Primera Cadena 
15'35 Marco. (Color.) «Las lágrimas 

de Fiorina». El padre de Fio
rina se entera de que el hom
bre más rico de la zona, el se
ñor Balboca, es el padre de 
aquel simpático joven que se 
encontraron en la P ampa. La 
troupe prepara una función 
que emociona al público y que 
cuenta la propia vida de Marco. 

16'00 Sesión de tarde. Ciclo cómicos 
españoles. «Calabuch» (1956). 
Director: Luis G. Berlanga. In
térpretes: Edmund Gwenn, Va
lentina Cortese, Júan Calvo, 
Aldo Fabrizi, José Isbert y 
José Luis Ozores. El profesor 
Hamilton, una eminencia en 
Física Nuclear, ha desapareci
do. Esto provoca una conmo
ción a escala mundial y las 
cancillerías de varios países se 
afanan en su búsqueda. Pero 
el profesor no ha sido raptado , 
sino que ha escogido la liber
tad, su libertad, refugiándose 
en un pueblecito español de la 
costa mediterránea: Calabuch. 
Hamilton, por primera vez en 
su vida, es feliz. 

17'50 El mundo de la música. 
18'30 Dibujos animados. 

19'00 Lotería. Retransmisión del sor
teo extraordinario de vacacio
nes desde el Palacio de Hielo 
de Jaca. 

19'30 Escuela de salud. «Higiene 
mental del niño» (I). 

20'00 Con otro acento. «Chile». «Con 
otro acento» descubre un Chile 
sorprendente por su belleza, 
con el rojo del copihue, el blan
co de las montañas y el azul de 
sus mares. 

21'00 Informe semanal. (Color.) 
22'00 Noticias del sábado. Segunda 

edición. 
22'15 «Tour» de Francia. Resumen 

de la etapa del día. 
22'25 Boxeo. Desde Mónaco. Cam

peonato del Mundo: Monzón 
Valdés. 

23'30 Sábado cine. Esta noche: «Syl
via» (1965). Director: Gordon 
Douglas. Intérpretes: Carrol 
Baker, Peter Lawford, George 
Maharis, Jay Noveno, Joanne 
Dru y Viveca Lindfors. Un po
deroso financiero contrata los 
servicios de un detective pri
vado -Alan Maclin- para que 
investigue el pasado de su pro
metida, Sylvia West, poetisa y 
cultivadora de rosas de con
curso. Alan rastrea la anterior 
existencia de Sylvia, investi
gando de ciudad en ciudad e 
interrogando a todos los que 
tuvieron algún contacto con 
ella. De baja extracción, con 
una infancia y adolescencia 
miserables, llegando incluso a 
ser detenida, Sylvia consigue 
enderezar su existencia gracias 
a su innato talento y aguda 
sensibilidad. Ha conseguido bo
rrar su pasado, pero éste le ha 
servido para construir una va
liosa obra poética. 

01'00 Ultimas noticias. 

UHF 
16'31 Dibujos animados. «Terry

toons : Qué vecinos». 
17'00 Cine cómico. «Laurel y Har

dy». 
17'30 Mundodeporte. 
19'30 Documental. «Isla de los Ma-

res del Sur». 
20'00 Tele-Revista. 
21'00 Revista de toros. 
22'00 Auditorium. «Orfeo y Euridi

ce», de Gluck. 

DOMINGO, 1 O JULIO 

Primera Cadena 
9'45 Hablamos. 

10'15 El día del Señor. 
11'00 Concierto. «Obra de Beethoven 

y Ravel». 
12'00 Gente joven. 
12'45 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo . (Color. ) 

Primera edición. 
15'15 Sara. (Color.) «El chico listo». 
16'15 El mundo en acción. (Color.) 
16'45 Musiqueando. (Color.) 
17'15 Opinión pública. 
17'30 Andar y charlar. «La Cava 

Baja». 
18'15 Misterio. (Color.) «McCloud. 

Piratas de Park Avenue». 
19'45 Concierto. 
21'00 625 líneas. (Color.) 
22'00 Noticias del domingo. Segunda 

edición. 
22'15 «Tour» de Francia. Resumen 

de la etapa del día. 
22'25 Estrenos TV. «Angustia de un 

crimen». La acción transcurre 
en un colegio de niños, en ré
gimen de internado, regentado 
por un matrimonio. El marido 
es un verdadero déspota y con
tinuamente somete a la mujer 
a una presión insostenible. 

23'40 Ultimas noticias. 

UHF 
16'31 Lassie. (Color.) «El galeón». 
17'00 España, hoy. (Color.) 
18'00 Documental. (Color.) «Tinto

reto». 
19'00 Original. «Un hectómetro de 
19'30 Más allá. 

libros, por favor». 
20'00 Brigada especial. «Una pluma 

roja». 
21'00 Filmoteca TV. «Kean». 
22'30 A fondo. 



Crisis en el Vinaroz C. de F. 
Ya adelantábamos en noticia de última hora, en nuestra 

edición pasada, que se había producido la dimisión del Pre
sidente, D. Ramón Bofill, al que se había unido el de los 
demás componentes de la Directiva. 

En esta situación se ha convocado una JUNTA GENE
RAL EXTRAORDINARIA para el día 16 de los corrientes, que 
se celebrará en el Pabellón Polideportivo Municipal, a las 
11 de la noche, con la sola finalidad de elegir Presidente y 
Junta Directiva. Según el reglamento de la Entidad, las forma
lidades que son precisas para las propuestas de nueva pre
sidencia y Junta Directiva son las siguientes: 

«ARTICULO 38. Todos los socios de número, cuya cons
tancia de antigüedad ininterrumpida en el Club alcance los 
TRES años, podrán ser elegidos para desempeñar cargos en 
la Junta Directiva. 

Será objeto de excepción la PRESIDENCIA, para la que 
podrá elegirse PRESIDENTE DEL CLUB a quien por su rele
vante personalidad y especial condición sea propuesto, pro
clamado y elegido, aunque no ostentara su cualidad de socio . 

La presentación de las propuestas para elección de PRE· 
SIDENTE y JUNTA DIRECTIVA, deberá efectuarse en el CLUB 
y FEDERACION VALENCIANA DE FUTBOL, dentro de los 
QUINCE días siguientes a su convocatoria, y tendrá que ir 
firmada por un mínimo del 5 por 100 de señores socios. (EN 
EL CASO DE NUESTRO CLUB, 40 SEÑORES SOCIOS.) 

Todas las propuestas de candidato a la Presidencia, del 
Club, deberán cursarse acompañadas de /a aceptación de los 
interesados, y con la lista de candidatos que éstos propongan 
para los demás cargos que deban de proveerse. 

Ningún SOCIO podrá firmar a la vez dos o más propues-

NOVIOS: 
COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 
DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOLTERO 
MUEBLES COMPONIBLES Y POR ELEMENTOS 
DISEÑOS PROPIOS 
DECORACION 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

tas; el socio que incurra en duplicidad de firma será inha· 
bilitado. 

En cualquier clase de propuestas en que figuren firmas 
de socios, junto a ésta se expresará con la máxima claridad, 
nombre, apellides y número de orden del socio firmante. 

ARTICULO 39. Las candidaturas proclamadas se expon· 
drán en e! tab "ón de anuncios del local social durante los tres 
días anteriores de la celebración de la Junta General. 

Solamente podrán votarse candidaturas completas, consi
derándose nula cualquier enmienda o sustitución que se hi
ciere. 

ARTICULO 40. El mandato de la JUNTA DIRECTIVA será 
de CUATRO años." 

Según una nota adicional de la convocatoria: 
«Las candidaturas deberán de presentarse como máximo 

hasta las 24 horas del día 10 de julio de 1977, y caso de 
haber solamente una propuesta, queda proclamada automáti
camente, anu ·ándose la Junta General extraordinaria. 

Caso de no haberse propuesto ninguna candidatura, se 
agotarán todas las fechas, hasta la celebración de la Junta 
General extraordinaria.» 

Es de esperar que la situación se aclare y la nave del 
Vinaroz C. de F. vuelva a proseguir su singladura que, en la 
temporada próxima, ha de ser por esa Segunda División, a la 
que se ha ascendido. Es hor.a de realidades y de afectos 
hacia el Vinaroz C. de F., dejando aparte todo lo que no sea 
el propio bien de la Entidad. La afición vinarocense ha dado 
pruebas sobradas de su entusiasmo y de entre ella esperemos 
surja el nuevo mando que empuñe el timón con la única idea 
de si empre: llevar al Vinaroz por la senda del triunfo. . 

SUPERMERCADO DEL MUEBLE - Serret Pruñonosa - Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 · VINAROZ 
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Tras la reunión mantenida el pasado 
jueves, en Madrid, entre el Pablo Porta y 
27 presidentes de los 40 clubs que com
pondrán )a Segunda División «B••, se deci
dió por votación mayoritaria la composi
ción de los dos grupos de forma que que
den los que entren dentro de la diagonal 
trazada de Gerona a Huelva, integrados 
en el Grupo Sur, y el resto, en el Grupo 
Norte. La propuesta se tiene que aprobar 
en el pleno del día 8, pero se puede dar 
casi como segura. 

• 
Tocios los clubs deben. tener instala

das las vallas al comenzar la próxima tem
porada. La F. E. F. coopera con el 75 por 
100 del coste de las instalaciones. ¡A tra
bajar se ha dicho! 

• 
Por lo que atañe a jugadores extran

jeros, se acordó que los contratos de és
tos fueran respetados, así como para los 
que asciendan la próxima temporada. Una 
vez cumplidos, no se ficharán más juga
dores extranjeros para esta división. Se 
acordó que ascendieran al final de cada 
temporada, a Segunda División , los dos 
primeros equipos de cada Grupo y que 
desciendan a Tercera los tres últimos. 

Hay que recordar que esta reunión fue 
a título orientéltivo, pues todo esto debe 
aprobarse, como apuntábamos antes, en 
el Pleno del próximo viernes. 

• 
Los árbitros que dirigirán los encuen

tros la próxima temporada serán los mis
mos que arbitrarán la Segunda <<A», por 
lo q1.1e esperamos y deseamos ver colegia
dos y arbitrajes superiores a los presen
ciados en algunos encuentros de las pa
sadas temporadas en «El Cervol». 

• 
La plantilla de árbitros la compondrán 

75, y en. lugar de ser sorteados, como se 
venía haciendo en Primera y Segunda, se
rán designados por el Comité Nacional de 
Arbitras. ¡Esperemos que dé buen resulta
do la «democracia" ! 

• 
Bofill y su equipo, misión cumplida. En 

órbita un Vinaroz C. de F. con otro aire. 

La Segunda «B» tiene, sin duda, un acen
to especial. Etapa histórica para el Vina
roz C. de F., siempre modesto pero con 
justa ambición. La ciudad entera va toman· 
do conciencia del paso que se va a dar. 
Todo el mundo está dispuesto a aportar 
su granito de aren.a para que en la Se· 
gunda «B» nuestro Vinaroz C. de F. -esa 
joya que tanta enton?clón da a la ciu· 
dad- siga codeándo:~ en la parcela del 
honor. En estos días el tema fútbol lo 
barre todo, y cabe esperar que se ganen 
unas fechas y el sábado, 10 de septiem· 
bre, la nave albiazul inicie la sugestiva 
singladura. 

• 
Crisis directiva en el Onteniente C. F. 

Hoy, en los salones de la Caja de Aho
rros, se nombrará la gestora. El déficit 
se enjugó con el traspaso de Moreno al 
R. Madrid y con la aportación de los di
rectivos salientes. 

• 
El Levante U. D. madruga. Iniciará los 

entrenamientos a las órdenes de «míster 
ascenso», Vicente Dauder, el día 12. De 
secretario técnico ha contratado a Enri
que Buqué. Altas: Magdaleno, Murúa y 
Cortés. 

• 
El Huesca, con Luís Costa al frente , 

empezará a entrenar el 22. El Barcelona 
Atlético seguirá jugando en el Nou Camp 
y efectuará un «estage .. en Torelló , desde 
el 1 al 1 O de agosto. Bautista, del Calvo 
Sote lo , ha fichado por el Linares ( 800.000 
pesetas) . El goleador del Olímpico, More
ra, ha sido traspasado al Jaén, por un 
1.500.000 pesetas y un partido a jugar en 
La Murta. Entrenará al equipo blanqu illo 
Juanito Vázquez o Evarísto Carrió. Isidro 
Tarrés , del Lérída, al Burgos, por doce 
millones, un partido y un jugador cedido. 

• 
Jorge Basso ha fichado por el Hércu

les de Alicante y permanecerá aquí hasta 
el 16. Cristóbal Bravo, por el que pagó el 
Alavés al Vinaroz un millón, y no se estre
nó en Vitoria, jugó luego tres partidos en 
Gerona y se lesionó en Yecla. Tiene va
rias ofertas y está deshojando la marga
rita. 

Javier Borja 

El vil metal no lo puede 
todo. El Melilla Club de 
Fútbol echó poco menos 
que la casa por la venta
na -a su Presidente, el indio 
Ayu J. Lalchandani, le costó 
de su peculio particular cinco 
milloncejos- y, sin embargo, 
se escaparon de la quema 
por los pelos. Y es que el fút
bol tiene estas ironías. Javier 
Borja Berilio militó la pasada 
temporada en las tilas del << AI 
varez Claro». Con su gentil 
esposa Rosa Mari y en ruta 
hacia Tarrasa, hizo brev~ es
cala en nuestra ciudad . 

-¿Qué tal por Melilla? 
-Regular tan sólo. Las le-

siones me fastidiaron e hice 
mucha grada. 

-¿Por qué al borde de la 
promoción? 

-Continuo destile de en
trenadores y, claro , al equipo 
le faltó reposo. 

-¿Ganaste la batalla a Ca
rrió? 

-Bueno, esto es un decir. 
Lo que pasa es que con Eva
risto discrepo en muchas 
cosas. 

-¿Tus emolumentos que
daron a salvo? 

-Tengo por costumbre co
brar por adelantado. Queda 
un «pico» que me lo harán 
efectivo en septiembre. 

-¿Seguiste la campaña 
del Vinaroz? 

-Por supuesto y su éxito 
me satisface mucho. 

-¿Volverías a jugar aquí? 
-Salí por la puerta grande 

y todo es cuestión de enten
derse. 

-¿Un recuerdo grato de 
Vinaroz? 

-La sincera amistad con 
·un puñado de amigos. 

-¿Lo peor del Cervol? 
-El vestuario local. Sin co-

mentarios. 
-¿Qué equipo te ficha? 
-Con el Gerona C. F. , es-

toy casi de acuerdo en todo. 

- oOo-

Javier y Rosa María y otros 
amigos hablan de fútbol y de 
fiestas, con música de fondo. 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO 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 
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