
Este es el binomio de la actualidad. Vera no. Estamos, en él, 
aunque por lo visto y sufrido en. los últimos días, no parece tal , 
pues que la temperatura no acaba de estabilizarse en el propio 
ambiente estival. El calor ronda las horas y se vuelve pegajoso, en 
algunas de ellas. Pero ... 

Alguien , buen observador de la vida , di jo que en todas las 
cosas existe el «pero>> que llega para restarle méritos. Es que la 
rea lidad es muy distinta del cómo pensamos o deseamos. Hace 
ca lor y estamos en verano. Ello no dificulta que, en algunos mo
mentos, ese calor veraniego no sea lo riguroso que parece ha de 
ser. «Nunca llueve a gusto de todos>>, dice el conocido refrán 
Y esto es lo que ocurre en estos primeros días de julio en que el 
verano entró para dejar huella de su presencia. Todo se andará, 
amigos, y es de esperar que quienes, ahora, se sienten un tanto 
contrariados por la variación del termómetro, lleguen a dar la 
razón a los que esperan, pacientemente, que el verano diga sí con 
toda la extensión del vocablo. No hay que precipitarse en el juicio. 
La Naturaleza se rige por leyes exactas y no hay que temer. Vera
no está aquí, a no dudarlo, como atestiguan estas gentes, de todas 
edades y condiciones, que cada mañana, y aún por las tardes, se 
zambullen , gozosas, en las aguas de nuestro Mediterráneo para 
solazarse en ellas y disfrutar de su caricia refrescante. Verano, sí; 
que estamos en mes de julio y no puede fallar, aunque, en cier tos 
momentos, sea diferente a como quisiéramos fuese siempre. 

Con el verano llegó el turismo. El segundo elemento del binomio 
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TEMAS DEL MOMENTO 

VERANO- TURISMO 

del título de la presente divagación . Ese turismo que invade nuestras costas, procedentes de allende las fronteras, y que es esperado 
cada año. Llegó el turismo y en no pequeñas cantidades, a tenor de lo que dicen los enterados del asunto. Nos alegramos. El bien 
de unos redunda en bien común, más tarde o temprano. Y esto es bueno. Este julio señala la presencia abundante de franceses y 
la muy considerable de alemanes y holandeses. Estos últimos, en años anteriores, pasaban de largo hacia /as costas sureñas espa
ñolas o se habían quedado entre los acantilados de la Costa Brava. Los hay en nuestra ciudad, ahora, y bien venidos que sean. 
Todos e//os deambulan por nuestras calles y plazas, dejando constancia de su presencia . La animación, especialmente por /as tardes, 
es inusitada , precursora de fa avalancha de agosto, como cada año. Durante las mañanas se /es ve también, pero en menos número. 
El baño les retiene, como es nautral, ya que a eso vinieron. Julio. Verano y Turismo . Actualidad local satisfactoria. Que a todos ha 
de satisfacernos el que Vinaroz sea visitado y conocido por cuantos más mejor. 

Peregrinación 
coa enfermos 
a Lo rdes 

El día 30 de junio, jueves, a 
las 9 de la mañana, llegaba a la 
estación de Vinaroz, procedente 
de Lourdes, el tren especial de 
la Peregrinación con enfermos 
de la Diócesis de Segorbe-Cas
tellón, a la que ha asistido el 
grupo de Vinaroz de 33 perso
nas, compuesto por: 8 enfermos 
(Ciotilde Fabregat, Sebastián 
Sanz, José Ramón Tárrega, Mer
cedes Pradas, Teresa Giner, Te
resa Batalla, María Teresa Re
verter y María Mercedes Mata
moros, ambas de Alcanar); 16 
enfermeras (M. Mercedes Bo
rrás, M. Carmen Bellmunt, reli
giosas del Colegio de la Conso
lación ; Rosa María Beltrán, Jo
sefina Esteller, Elena Fora. María 
Carmen Folch, María Pilar Ma
sip , Inmaculada Temprado, Ma
ría Carmen Pla, Josefa del Pino, 

(Pasa a la pág. 3) 



LUNES; 11 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 Disneylandia. "Fulgor en la es

pesura". 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo

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

edición. 
21'30 «Tour» de F~anci::t. Resumen 

de la etapa del d1a. 
21'40 Los hombres de Harrelson. 

(Color.) "Marea mortal" (il). 
Director: Gene Levitt. Intér
pretes: Steve Forest, Robert 
Urich Rod Perry, Mark She
ra, J~mes Coleman, Christo
pher George, Sal Mmeo. 

22'40 Festival de Benidorm. Desde 
la ciudad de Benidorm, retrans
misión del XIX Festival. Esta
rá presentado por Mónica Ran
dall, Lola Martínez y T ony 
Guerrero. Actuará como invi
tado el grupo Bonniem. 

00'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'45 Dibujos animados. 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
20'15 Musical pop. "Chuck Berry, 

Sha-na-na y Roy Buchanan". 
21'15 Revista de cine. 
22'45 La danza. "María Rosa, Anda

lucía y Albéniz". 

MARTES, 12 JULIO 

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

edición. 
15'35 ¿Quién es ... ? (Color.) 
1{}'05 La saga de los Clayhanger. "El 

arquitecto". Edwin, ante el si
lencio de su padre a su peti
ción de que le autorice estu
diar arquitectura, decide escri
birle una carta reiterando su 
deseo, ésta es acogida con in
dignación por el padre, que se 
níega rotundamente a tratar el 
asunto. 

19'25 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 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 Uluma hora. (Color.) 

UHF 
19'45 Dibujos animados. «Gulp». 
20'00 Redacción de n oche. (Color.) 
21'00 ¿Qué es ... ? . 
21'15 Opera. "Sigfrido", de Wagner. 

MIERCOLES, 13 JULIO 

Primera Cadena 
14'00 P r ograma regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'05 El caballero de azul. (Color.) 
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 Tensión. (Color.) "Si es un 

hombre ... , cuelga". Intérpretes: 
Carol Lynley, D avid Gwilliam, 
Tom Conti, Michael Byrne, Ge
rald Marper. Susan Martín, 
famosa modelo publicitaria, es 
acosada continuamente con lla
madas telefónicas anónimas de 
alguien que dice ser un admi
rador. Debido a su insistencia 
y al tono empleado, Susan de-

cide llamar a la policía. Sin 
embargo, consigue que este 
hombre pase a la acción ·desde 
su anonimato. 

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

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

"Indios Carajás". 
21'15 Cine Club. "Aguas pantano

sas". Director: Jean Renoir. 
Intérprete~. : Walter Brennan, 
Walter Huston, Anne Baxter, 
Dana Andrews. En el Estado 
de Georgia, el lago Okefeno
kee, de setecientas millas, fue 
durante muchos años un ver
daderc e.:1 gma hasta para los 
habitantes de sus orillas. La 
selva pantanosa está drviendo 
de refugio a un co:J.denado a 
muerte -Keefer-, evadido de 
presidio. Accidentalmente su 
ef.condrijo es descubierto por 
un cazador -Ben Reagan
cuando buscaba a su perro, 
que se había internado en el 
lago. Entre ambos hombres se 
entabla una corriente de ~.im
patía y Ben hace suya la cau
sa de Keefer. 

22'30 Jazz vivo. "Alrhonse Monzón". 

JUEVES, 14 JULIO 

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

edición. 
15'35 ¿Quién es ... ? (Color.) 
l 1'05 Oficina Del phi. "Pequeño men

saje mortal". Intérprete• : Lau
rence Luckinbill, Anne Jef
freys. El delegado de una mi
sión comercial e~. raptado y la 
Oficina Delphi se encarga de 
rescatarlo por medio de su 
agente Glenn, que logrará ~u 
objetivo con la ayuda de la 
secretaría del delegado. 

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

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

21'30 Tour de Francia. Rerumen de 
la etapa del día. 

21'40 Largometraje. "Tres de la Cruz 
Roja". Director: Fernando Pa
lacios. Intérprete~. : Tony Le
blanc, Manuel Gómez Bur, 
José Luis López Vázquez, Ethel 
Rojo, Mara Cruz, Licia Calde
rón,_ Jesús Puente. Pepe, Ja
cinto y Manolo, tres íntimos 
amigos y, además, forofos del 
fútbol, buscan la forma de en
trar gratis en los estadios y 
para ello se enrolan como sa
nitarios de la Cruz Roja. Pero 
lo que esperan que sea una 
bicoca, acaba siendo para ellos 
una abnegación, una absoluta 
entrega desinteresada. 

23'15 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'45 Dibujos animados. «Gulp». 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 Polideportivo. 
22'15 Trazos. 

VIERNES, 15 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» (capítulos V 
y VI), de Alejandro Dumas. 
Intérpretes: José Martín, Em-

ma Cohen, José María Escuer, 
Pablo Sanz, Estanis González, 
Fiorella Faltoyano. Dantes se 
despide de su madre y de sus 
amigos. Va, sin embargo, con 
la esperanza de que su caso se 
resuelva pronto, ya que todo 
ha sido un error, pero aquella 
noche e m b are a como preso 
rumbo a la fortaleza de la Isla 
de If. 

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.) "Jalón". 
22'20 Un, dos, tres ... (Color.) 
23'45 Ultima hora. (Color.) 

UH F 
19'45 Dibujos animados. «Gulp». 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
L-0'45 Teatro Club. "Strip-tease", Sla-

womir M ro z e k. Intérpretes: 
UNO, Francisco Vals; DOS, 
Carlos Lucen a; MANO MIMO 
PRIMERO, José Cid; MANO 
MIMO SEGUNDO, Francisco 
Rorio. Dos hombres se ven 
obligados a entrar en una ha
bitación. Tratan de explicarse 
los motivos de su encierro y las 
distintas actitudes a tomar. 
Uno pasa a la acción, y el otro 
no, porque eleg1r supone una 
limitación a su libertad. Com
pleta el espacio la obra del 
mismo autor "En alta mar", 
igualmente realizada por Ge
rardo N. Miró, con los siguien
tes actores: Felipe Peña, Ven
tura Oller, José Peñalver, 
Máximo Martínez y José María 
Quiñonero. 

22'15 Encuentro con las letras. 

SABADO, 16 JULIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente del sábado. (Color.) 
15'00 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'35 Marco. (Color.) "La gran es

tancia de los Balboa". Marco y 
la famil:a de Peppino van como 
invitados a casa de los Balboa. 
Esa noche se celebra la boda 
del h:jo y el padre recibe a 
Marco para conocerle. Por la 
noche, entre todos representan 
su nueva obra, que cuenta la 
vida de Marco con las modifi
caciones introducidas por Pep
pino. 

16'10 "Alí-Babá y los 40 ladrones". 
Intérpretes: Fernandel, Samia 
Gamal, Gaston Orbal, Edmond 
Ardinson. Cuando intentaba 
comprar un loro para la escla
va de su ama, Alí-Babá pre
sencia el asalto a una carava
na por los temibles Cuarenta 
Ladrones. Alí les sigue hasta 
la cueva del ''Abrete, Sésamo", 
donde los bandidos esconden 
un fabuloso tesoro, aprove
chando la ocasión para llenar 
de oro su bol~a. Alí recobra su 
libertad y compra la de la es
clava, de la que se ha enamo
rado. Pero no se detiene aquí : 
el oro de los ladrones es repar
tido por Alí entre los necesita
dos de la ciudad. 

17'45 El mundo de la música. 
18'30 Dibujos animados. {Color.) 
18'45 Torneo. 
19'30 Escuela de salud. "Higiene 

mental del niño" (II). 
20'00 Con otro acento. "Santo Do

mingo". Por su andar por tie
rras hispanoamericanas, "Con 
otro acento", nos acerca hoy al 
folklore y costumbres de Santo 
Domingo. 

21'00 Informe semanal. (Color.) Una 
cita con los temas de actuali
dad, elaborados en dimensión 
y profundidad por el equipo 
del programa. 

22'00 Noticias del sábado. (Color.) 
Segunda edición. 

22'15 Tour de Francia. Resumen de 
la etapa del día. 

42'25 "Valor de ley" (1969). Director : 
Henry Hathaway. Intérpretes: 
John Wayne, Glen Campbell, 
Kim Darby, Jeremy Slate, 
Dennis Hopper, Rom Bable, 
John Fielder. Rooster Cogburn 
tiene la bien ganada fama de 
ser el más eficaz agente fede
ral de todos los Estados sure
ños. En sólo cuatro años ha 
dado caza a más de una vein
tena de peligrosos delincuen
tes, sin recibir un wlo rasgu
ño. Pero la más insólita de las 
mi~iones se le presenta con la 
llegada de la pequeña Mattie 
Ros~. cuyo padre h a sido ase
sinado por un tal Tom Ch aney, 
quien se ha refugiado en terri
torio indio. Mattie, a pesar de 
su corta edad, contrata seria
mente a Rooster para este tra
bajo, insistiendo asimismo en 
participar en la expedición. 

00'35 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'31 Dibujos animados. "Superra

tón". 
17'00 Cine cómico. «Laurel y Har

dy». 
17'30 Mundodeporte. 
19'30 Documental. "La isla de Hi-

dra". 
20'00 Tele-Revista. 
21'00 Revista de toros. 
.2!i' 00 Auditórium. "Recital de ór

gano". 

DOMINGO, 17 JULIO 

Primera Cadena 
9'45 Hablamos. 

10'15 El día del Señor. 
11'00 Concierto. "Sinfonía Renana" 

y "Concierto para fagot y or
questa". 

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.) "La nieta". 
16'15 El mundo en acción. (Color.) 
16'45 Musiqueando. (Color.) 
17'15 Opinión pública. 
17'30 Andar y charlar. «Galicia "En

xebre"». 
18' 15 Misterio. (Color.) qMcMillan: 

Cuestión de ley». Intérpretes: 
Rock Hudson, Susan St. J ames, 
John Schuk, Nancy Walker, 
Susan Anspach, William Da
niels. Mac, que además de co
misario de policía es coman
dante de Marina en la reserva, 
encuadrado dentro del Cuerpo 
Jurídico, debe cumplir su pe
ríodo anual obligatorio de prác
ticas. 

19'45 Concierto. 
21'15 625 líneas. (Color.) 
22'00 Noticias del domingo. Segunda 

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

de la etapa del día. 
22'25 Estrenos TV. "La pistola en el 

cajón". Director: Gianni Bon
gioni. Intérpretes: Mario Val
demari, Bruno Alessandro, Le
lío Potenza, Nino Bagnoli. El 
cajero de una compañía, por 
razón de su trabajo, acompaña 
cada semana a dos hombres 
que transportan las nóminas 
para pagar a los empleados de 
una empresa. 

23'55 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'31 Lassie. (Color.) "El monstruo 

místico". 
1 7'00 La familia Appel. 
18'00 Documental. (Color.) "Diaman-

te" (I). 
19'00 Original. "El chico del bombo". 
19'30 Más allá. 
20'00 24 horas al día. "Enigma". 
21'00 Filmoteca TV. "Música del co-

razón". 
22'50 A fondo. 



Peregrillación 
con enfermos 
a Lourdes 
(Viene de la primera pág .) 
Natividad Pastor, María Blanca 
Tárrega, Carmen Rebull , Marí a 
Pilar Simó, María Teresa Torres 
y Consuelo Vives); 1 brancadier 
(Ricardo Oliva) ; 7 peregrinas 
(Consuelo Arnau, Carmen Bel 
trán Carmen Ferreres, Carmen 
Gó~ez, Manuela Gausachs, Jo
sefa Llátser y Rosa Vid al); 1 
sacerdote (Luis Riba) . El total 
de la Peregrinación era de 850 
personas, de las que había 105 
enfermos. 

En la estación de Vinaroz, el 
Sr. Obispo de Segorbe- Caste
llón, que presidía la Peregrina
ción y fue el alma de todos los 
actos celebrados, tuvo la defe
rencia de bajar del tren para 
despedirse de los enfermos y 
peregrinos vinarocenses y de
más familiares que habían acu
dido a recibirlos y animarlos 
para que el próximo año aumen
te el número de asistentes a 
Lo urdes. 

Damos gracias a Dios porque 
hemos pasado unos días muy fe
lices en la ciudad santificada 
por la presencia de la Virgen 
María. Si la niña Bernardita de
cía que la Gruta era su cielo, 
para todos los enfermos y pere
grinos han sido días de paz, ale
gría y felicidad. Hemos ido a 
Lourdes para acompañar y cui
dar a los enfermos y minusvá
lidos. Hemos convivido con mi
les de hermanos de España y 
de todo el mundo y de todas las 
lenguas, pero con la misma fe y 
devoción a la Stma. Virgen que 

rezan , cantan y practican el 
mandamiento del Amor. Hemos 
pedido a Jesús Sacramentado y 
a la Virgen Inmaculada por to
dos los vinarocenses y por la 
Paz de España, que tiene por 
Patrona a la Inmaculada; por la 
difusión del Reino de Cristo, por 
la unidad de la Iglesia, etc ... 

No en vano se ha dicho que 
Lou rdes es t ierra de Evangelio, 
porque en aquel recinto sag ra
do se resp ira un ambiente de 
oraci ón , de fraternidad, de amor 
y respeto a las personas, en es
pecial a los enfermos y minus
válidos que en cantidades im
presionantes acuden de todo el 
mundo a postrarse a los pies de 
la Virgen Inmaculada. 

La Di rección de Peregrinacio
nes de Lourdes ha determinado 
proponer este año como •• slo
gan» a todos los peregrinos: 
«CON MARIA, RECIBIR Y ANUN
CIAR LA BUENA NUEVA DEJE
SUCRISTO, HOY», de acuerdo 
con la reciente Exhortación 
Ap9stólica de Pablo VI sobre la 
EVANGELIZACION DEL MUNDO 
CONTEMPORANEO. 

Hacemos constar el más pro
fundo agradecimiento a las per
sonas y asociaciones que han 
entregado su donativo para ayu
dar a los peregrinos y enfermos 
de Vinaroz que lo han solicitado. 
También agradecemos a los di
rigentes de la Peregrinación las 
atenciones que han tenido en 
todo momento con los enfermos 
y peregrinos de Vinaroz. 

Que vivamos durante todo el 
año al espíritu de Lourdes, con
virtiéndonos en apóstoles del 
Mensaje de María y que el próxi
mo año podamos reunirnos en 
la Gruta de Massabielle un nú
mero mucho más elevado de vi
narocenses, en especial, de en
fermos y jóvenes. 

LUIS RIBA CANO 
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SE OFRECE, para trabajo en oficina, señorita taquimecanógrafa 
con conocimientos de contabilidad. 1 

Interesados: Llamar al teléfono 45 10 43 de Vinaroz. 

Muebles ZAPATA-
EXPOSICION Y VENTA: 

Avda. José Antonio, 10 * Tel. 45 02 62 * V 1 N ARO Z 

CAMPA'11 
prepara tu mochila 

Como todos los veranos, la ORGANIZACION JUVENIL 
ESPAÑOLA dispone Campamentos para niños de edad esco
lar, en los que se pretende que éstos disfruten .de sus va
caciones y, al mismo tiempo, aprendan por med1o de nues
tras actividades. 

Así mismo hay otra clase de Campamentos dedicados a 
los jóvenes de 18 a 21 años, enclavados en diversos P_~ntos 
de España, y en los que pueden aprender d~sde Montamsm? 
hasta Paracaidismo, pasando por una amplia gama de acti
vidades. Este año los hemos dedicado a las Actividades Aero
náuticas. 
' A continuación damos una escueta información sobre to

dos ellos: 

CAMPAMENTO «JAIME 1», EN ALCOCEBRE 

FECHAS: Del 1 al 15 de julio. 
EDADES: Niños nacidos en 1967, 68, 69 y 70. 
ACTIVIDADES: Aire libre, juegos, deportes, manualidades, 

natación , excursiones, tiro con arco, tiro neumático, 
etcétera. 

CAMPAMENTO «EL REGACHAL», EN VILLAFRANCA DEL CID 

FECHAS: Del 5 al 19 de julio. 
EDADES: Niños nacidos en 1963, 64 y 65. 
ACTIVIDADES: Marchas, acampadas, vivaqueo, supervi

vencia, transmisiones, aire libre, excursiones, etc. 

CAMPAMENTO «JAIME 1», EN ALCOCEBRE 

FECH/~S : Del 15 al 29 de julio. 
EDADES: Niños nacidos en 1963, 64, 65 y 66. 
ACTIVIDADES: Marchas, acampadas, excursiones, viva-

queo, natación , supervivencia, deportes, aire libre, 
transmisiones, manualidades, etc. 

CAMPAMENTO «FLAMISELL», EN EL PIRINEO DE LERIDA 

FECHAS: Del 15 al 29 de julio. 
EDADES: Niños nacidos en 1963, 64 y 65. 
ACTIVIDADES: Aire libre y montaña. 

CAMPAMENTO «MONTIMAR» 

FECHAS: Del 15 al 29 de julio. 
EDADES: Niños nacidos en 1963, 64 y 65. 
EMPLAZAMIENTOS: Del 15 al 22, en el «JAIME l•• de 

Alcocebre, y del 22 al 29, en el <<MONTES UNIVER
SALES•• de Orihuela del Tremedal (Teruel). 

ACTIVIDADES: Aire libre, natación, excursiones, monta
ña, deportes, etc. 

INTERCAMBIOS CON EL EXTRANJERO 

Con Exploradores alemanes ( scouts) 
FECHAS: Mes de agosto. 
LUGAR: Finlandia. 

Con familias inglesas 
FECHAS: Mes de agosto. 
LUGAR: Noxford. 

CURSOS NACIONALES ·{de 18 a 21 años) 

PARACAIDISMO: Del 10-7 al 10-B, en SOMOSIERRA. 
VUELO SIN MOTOR (1): Del 10-7 al 5-8, en SOMOSIERRA. 
VUELO SIN MOTOR (11): Del 8-8 al 7-9, en SOMOSIERRA. 
AEROMODELISMO: Del 10-7 al 5-8, en SOMOSIERRA. 
FRANCES E INGLES: Del 5-7 al 25-8, en AVILA. 

---0001---

Si deseas obtener información más amplia acerca de to
dos estos turnos, dirígete al Hogar Juvenil, en la. cal.l~ San 
Francisco, número 40; a las oficinas de la Organ1zac1on Ju
venil, o llamando por teléfono al4516 80, de 8 a 10 de la 
tarde, todos los días laborables. 



L1 ESPERANTO 
es una llengua viva 

Discurs pronunciat en Esperanto per Edmond Privat 
Freqüenment hom diu qc;e la llengua 

Esperanto és un idioma artificial que 
no podra viure, car no és possible que 
tingue literatura. Es pretén demostrar 
que una !lengua pot viure únicament 
si té un poble que la parle i que la 
cante amb amor i poesía. 

Efectivament és un fet reconegut que 
tota !lengua viu si té un esperit propi. 
Ella representa els sentiments i les 
idees del poble que la parla. Sí: és 
veritat; una llengua pot viure única
ment pel propi esperit que crea sa 
1 iteratura. 

Per aixó , si el doctor Zamenhof ha· 
guera sigut únicament un lingüístic , 
hauria creat, sens ducte, una llengua 
veritablement artificial , la qua! hauria 
resultat tal vegada un projecte teóric i 
sense vida, com tants d'altres, pero 
nosaltres sabem que el mestre era 
home ans que lingüístic. En la nostra 
!lengua, ja des del comenc;;ament, arre
lava l'esperit de germanor, i en ella ja 
s'han escrit poemes humans. 

Junt amb !' idioma, el doctor Za
menhof (nostre mestre) crea una gran 
idea i un sentiment noble, fundant a 
l 'ensems que la llengua un poble, i se
gons confessió seva, crea dita llengua 
per a aqueix poble que som nosaltres 
els esperantistes d'arreu del món car 
!'Esperanto i sa idea interna és !' ideal 
fratern d'amor i comprensió entre tots 
els homes de bona voluntat que poblen 
el nostre planeta. 

Aquell qui conegué la historia de 
les llengües sabra que elles viuen i 
evolucionen a l ' impuls de llurs senti
ments, jamai per les decisions deis 
lingüfstics. Tots sabem de quina ma
nera el potent moviment iniciat per 
Lutter en Alemania feu progresar la 
llengua d'aquell país, transforman! al 
mateix temps l'art musical i el cant; tot 
aquel! qui coneix la historia de la llen
gua francesa, perfectament sabra com 
a les acaballes del segle XVIII , Cha
teaubriand, per introducció d 'un senti
ment en la literatura, conmenc;;a el gran 
moviment d 'una espiritualitat que tant 
contribuí a enriquir la llengua francesa. 
Més tard , a un Víctor Hligo i la seva 
obra. 

Ademés, no és el nostre insp irat him
ne de !'Esperanto quan en la primera 
estrofa diu : "EN EL MóN HA VINGUT 
UN NOU SENTIMENT?" Sí; eixe nou 

sentiment és la causa per la qual ha 
conseguit gran nombre de fervoroses 
adeptes la nostra !lengua internacional. 

Eixe nou sentl ment és el que dóna 
al poble esperantiste son entusiasme, 
els seus cants, la seva poesía, els seus 
símbols, la literatura. En una paraula: 
Tot alió que dóna vida a un idioma 
nacional . 

De la mateixa manera, com el patrio
tisme fa créixer i a vegades dóna vida 
als id iomes nacionals ; el nostre espe
rantisme, simbolitzat pel verd estan
dard i la estrella que expressa els cinc 
continents de la te rra, units i agerma
nats per la co i:1pre,1sió entre ells, mer
cés el nostre idioma internacional auxi
liar Esperanto. 

Freqüenment el pat riotisme nacional 
obliga al s homes a ésser enemics d'al
tres nacions i d 'altres llengües; !'Espe
ranto, purament internac ional en sos 
elements, ens induix a estimar tots els 
pobles i llurs idiomes. 

Per consegüent, tothom pot i deu 
estimar en el mateix temps la !lengua 
materna del país nadiu, i !'Esperanto 
per a l 'humanitat. Eixes idees i eixes 
sentiments crearen la nostra, avui , ja 
potent literatura, i actual ment, en aqueix 
any de 1977, !'Esperanto del món ja 
compleix els 90 anys d'existéncia, ja 
que fou creat l'any 1887 del segle pa
sat, quan el doctor Zamenhof, naixcut 
a Polonia, publica el primer llibret per 
estudiar !'idioma. 

1 és ara quan per la veu i la pluma 
deis pioners de !'Esperanto , !' idioma 
viu i creix cada día més, i és avui, ja 
sens dubte, una !lengua viva que co
menc;;a la natural evo luc ió com les al 
tres llengües; i des d'ara ja ningú pot 
atacarla arbitrariament. 

Sota el punt de vista científic debem 
fer constar que la idea interna de l'es
peranti sme és la causa princi pa l de la 
vitalitat de !'i dioma. 

Nostre idioma camina sobre un ferm 
camí, podem avanc;;ar amb plena fe i un 
gran entusiasme, ja que en nostres 
cors tenim la certesa de la vital itat del 
Esperanto. 

1 !'Esperanto viura com a benefactor 
de l'humanitat! 

Tarrassa, 11 juny 1977. 

Traducció al Cata/a per: 
SEBASTIA CHALER ARNAU 

~erec~o, Justicio y ley 
La Justicia . y la .Ley. He aquí dos conceptos que deberían ir unidos y que 

al parecer as1 deb1eron ser pensados, pero que en la realidad resultan en 
determinados casos, bien antagónicos. La Ley es la base en donde se asÍenta 
la ~usticia y, s(n. emba:go, por fallos de la Ley, en muchos casos, no se puede 
apltcar la Just1c1a. Cuantas veces hemos dicho de una persona: Es un truhán 
un inmoral, un sinvergüenza, pero se ampara en la Ley y no se le puede hace; 
nada . Entonce~, .¿para qué queremos la Ley? Nuestras leyes son famosas , pero 
a~olecen de ng1~ez. Una cosa de tan alto se~tido no debiera ser concreta , y 
valgame como e1emplo una burda comparacion: De un perro fiel y fiero nos 
podemos bu!lar y ~asta meternos en s~ ~ona , hasta donde llegue su cadena, 
pero no sena as1 SI la cadena fuese elast1ca y dependiera su longitud del em
puje del can_ por ~1 agravio. :eci~ido. De ese modo nunca estaríamos seguros 
de nuestra 1mpumdad al d1/mqutr, no estando la Ley encasillada o limitada 
como el simple can. · 

Cuando la Justicia falla por defectos de la Ley, se deteriora el Derecho y 
entonces, en vez de proteger a la decencia, -sirve para encubrir a la maldad. 
Los gérmenes de muchas revoluciones se han incubado al calor de estos de
fectos . . Los humildes pueden enardecerse fácilmente cuando, ante la potencia 
con 1a habilidad, ven frustrados sus derechos y quedan reducidos a la mínima 
expresión de ser. Sí uno a una la humanidad pudiera defenderse no se forma 
rían _las gr~ndes masas ~ap~ces. de demoler/? todo , bu_eno y m~lo , porque no 
habrta mot1vos para las 1nsttgac1ones. Es cas1 una utop¡a pero, aún así bueno 
sería que si no podemos alcanzar la cúspide del bien y de la razón ,' por lo 
menos comenzáramos a escalar los contornos de su cima . 

SEBASTIAN TORRES 

CINI ·cLUB 
Como se informó en su día , debió ser aplazado el CONCURSO DEL "ROLLO", 

dentro del 1 Certamen Cinematográfico " CIUDAD DE VINAROZ" , a causa de 
no tener disponibles los films que se presentaron a Concurso que, como es sa
bido , se entregan sin revelar y es el Cine Club quien se encarga de revelarlos 
y exhibirlos en estreno total el día del Concurso. 

Es te apartado de la modalidad del " rollo" tendrá lugar la noche de hoy, 
sábado, día 9 de julio , en la Pista del Circulo Mercantil y Cultural de nuestra 
ciudad, que la Directiva del mismo pone a disposición del Ayuntamiento y del 
Cine Club para esta ocasión . Dentro de este programa se ha incluido también 
una exhibición de CINE AMATEUR, que correrá a cargo del grupo de cine 
del Circulo Mercantil e Industrial de c;;astellón de la Plana, que se desplazará 
ex profeso a Vinaroz a ofrecer una muestra de lo que aquel Cine Club realiza 
con tan extraordim¿.rio éxito . Dejemos constancia de que el Primer Premio en 
la modalidad del " film" , dentro del 1 Certamen Cinematográfico " CIUDAD DE 
VINAROZ, correspondió a un miembro de dicha entidad. 

De acuerdo con lo que venimos exponiendo, el programa será el siguiente: 

- Palabras justificativas del Sr. Presidente del Cine Club Vinaroz. 
- Proyección de los cuatro films presentados a Concurso . 

Elaboración del escrutinio de premios y proclamación . 
Entrega de los premios a los concursantes , a cargo de las autoridades 
municipales . 
Presentación del grupo de cine amateur del Circulo Mercantil e Indus
trial de Gaste/Ión de la Plana. 
Pase del Primer Premio " CIUDAD DE V/NAROZ" en la modalidad del 
" film". 
Proyecc ión de una muestra de cine amateur del citado Cine Club cas
tellonense . 

Estando comprendido este acto dentro del anunciado 1 Certamen Cinemato
gráfico, la entrada al Circulo Mercantil y Cultural será libre y gratuita para 
cuantas personas quieran asistir al mismo , siendo su hora de inicio las once 
de la noche. 

JAIME 1 EL CONQUISTAJ?OR 

Jaime 1 nació en Motpe/lier, hijo de 
Pedro 11 de Aragón y María de Mont
pellier; murió en Valencia en el año 
1276. 

Contaba con cinco años cuando su 
reinado se dividió en dos etapas. 

En la 1.a: Comprende la minoría de 
edad y unos años de luchas in testinas. 

La 2.a: Abarca las empresas más am
biciosas acometidas por el monarca, 
alcanzando hasta su muerte, cuando 
contaba con sesenta y ocho años de 
edad. 

Bajo el reinado de Jaime /, la expan
sión peninsular aragonesa alcanza su 
máximo apogeo con la conquista del 
Reino de Valencia; pero antes de esta 
empresa emprendió la ocupación de la 
isla de Mallorca . La campaña de. Va
lencia se emprendió dos años .más tar
de que la de Mallorca . 

La ocupación de Mallorca era nece
saria como medida de seguridad para 
el comercio marítimo catalán. 

La conquista de Mallorca fue muy 
larga y difícil. 

La conquista de Mallorca empezó 
cuando cierto mercader barcelonés le 
había hablado de las maravillas de 
Mallorca a Jaime 1, el rey estaba dis· 
puesto a conquistar la isla . Quería tirar 
de ahí a los moros y, al mismo tiempo ,' 
de una vez por todas, a los piratas ma
llorquines, que constantemente asalta
ban las naves catalanas dedicadas a 
comerciar por el Mediterráneo. 

Palma duró más de tres meses. La 
ciudad estaba bien amurallada e hi
cieron falta máquinas de guerra y mi
nas para socavar los cimientos; pero 
finalmente, después, muchos caballeros 
perecían en el intento, y uno de esos 
fue el propio rey Jaime. 

Por estas empresas y otras más le 
llaman E.L CONQUISTADOR. 

Sucedió a Jaime, Pedro 111. Al morir 
deja unida gran parte de España. 

El Papa Gregario IX reconoció a la 
· campaña de Valencia la calidad de 
Cruzada, lo que trajo un gran mJmero 
de caballeros. La empresa empezó de 
una forma algo desordenada, pues al 
ser grandes Jos contingentes militares 
y estar separados Jos mandos; las con
quistas parciales (ARES, MORELLA, 
BURR/ANA) se realizaron sin sujetarse 
a ningún plan. 

Pronto surgieron disputas entre los 

LA DIRECTIVA 

ele 

orOs 
pasaron Jaime 1 y su gente un momen
to de descanso. Como aquel ctía no 
había podido oír Misa, se propuso _ins
talar un pueblo ahí mismo, y que se 
llamara con el nombre del apóstol al 
que estaba dedicado aquella jornada, 
y como era San Mateo, así se llamó el 
lugar. 

Una vez en Peñíscola, lo recibieron 
unos moros de los más principales de 
la c iudad, haciéndole al Rey varios ob
sequios . Pero como ya era avanzada 
la noche, dejaron la entrega del cas
tillo para el día siguiente, pasando el 
joven Rey y su escolta la noche en la 
playa. 

.El día glorioso en que Jaime 1 entró 
en Peñíscola, bajaron a la playa unos 
200 moros y su escolta fue a la ciudad, 
D. Jaime no se fiaba mucho de los 
árabes, por lo cual se mantenía encima 
de su caballo, y moviéndose continua
mente, para que no se le acercaran . 
Pero su desconfianza desapareció 
cuando sus basallos aparecieron en lo 
alto del castillo con la bandera del 
Reino cte Aragón y lanzando gritos de 
alegría. Entonces se dejó rodear por 
los moros, que lo llevaron al portal de 
la Villa donde le entregaron las llaves. 

Se puede imaginar lo que significó 
para D. Jaime la conquista de Peñís
cola, ya que era probable que una vez 
caída esta ciudad , fuera fácil dominar 
toda la región. 

En efecto , la rendición de Peñíscola 
facilitó la de otros castillos y fortalezas, 
como Cervera, Borriol , Polpis, Xivert, 
Cuevas de Vinromá, etc . 

CARMINA CARDONA GOMBAU 

Grupo Escolar «Nuestra Señora 
de la Misericordia» ' 

VINAROZ 

(Segunda etapa E. G. B. - Accésit 
al 2.0 Premio - Premio 4 libros 
Delegación Local Información y 

Turismo) 

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. 



• 

Sucedió hace 100 anos 
1877 

AYUNTAMIENTO. - El 1.0 de 
marzo tomó posesión el nuevo Ayun
tamiento, compuesto por los siguien
tes señores: 

Alcalde: 
Joaquín Santos de !barra Ginart. 

Tenientes de Alcalde: 
1.° Francisco Cabadés Arnau. 
2." Carlos Esparducer Forner. 
3. 0 Antonio Fábregues Miralles. 

Concejales: 
Sebastián Bordes Brau (no sabe 

firmar) . 
Antonio Sorolla Salomó. 
Francisco Muelas Martínez. 
Mariano Selma Bas. 
Lorenzo Gombau Gombau. 
Juan Bta. Delmás Lladcer. 
Antonio Salomó Chaler. 
Agustín Adell Roso. 
Juan Bta. Costes Juan. 
Sebastián Guimerá Zaragozá (no 

sabe firmar). 
Manuel Ciurana Peris. 

Regidor Síndico: 
Juan Esteller Forner. 

Regidor Interventor: 
José Safón Piñal. 

ALUMBRADO. - 5 de julio. La 
viuda de Bonví solicita la colocación 
de un farol por cuenta del Ayunta
miento en la calle Nueva o casas de 
Bonví. Lo cual nos demuestra que 
dicha calle no es tan nueva, pues 
por lo menos cuenta con 100 años. 

23 de agosto. Se observa que el 
alumbrado público se apaga 2 ó 3 
horas antes de la fijada en el pliego 
de condiciones. El Alcalde h ace com
parecer al arrendatario para que ex
ponga las causas. Este dice que el 
cambio de sistema ocasiona que la 
duración sea menor, porque las tor
cidas (mechas ) ~iendo de mayores 
dimensiones que las que servían para 
el sistema antiguo, absorben y con
sumen m ayor cantidad de combusti
ble. Se acuerda volver al sistema an
tiguo. 

BOMBEROS. - 8 de noviembre. 
El Ayuntamiento resuelve que una 
comisión compuesta del primer Te
niente de Alcalde y los Sres. Conce
jales Salomó, Delmás y Selma estu
dien las bases para organizar la 
Compañía de Bomberos de Vinaroz. 

CONVENTO «DIVINA PROVI
DENCIA». - Durante este año se 
llevan a cabo las gestiones pertinen
tes para fundar en Vinaroz el ac
tual Convento de Religiosas Fran
ciscanas de la tercera Regla de San
ta Clara. El promotor fue el torto
sino Rvdo. Manuel Domingo y Sol. 

ENSEÑANZA. - 27 de febrero . 
El Venerable D. Manuel Domingo y 
Sol, fundador de los Operarios Dio
cesanos, se dirigió, en carta autó
grafa, al Ayuntamiento de Vinaroz, 
solicitando le manifieste su agrado y 
le ofrezca su moral cooperación para 
establecer un Colegio de Religiosas 

de la Divina Providencia para niñas. 
(A. M. B. - 18.) 

8 de marzo. Dado el m al estado 
de escuela de esta Villa y en vista 
de que las escuelas de párvulos son 
una garantía de moralidad, se fa
culta al Alcalde para adquirir en 
arriendo los bajos de la casa llamada 
Palacio con huerto anexo. 

10 de julio. A las 8 de la mañana 
principiaron los exámenes de las es
cuelas públicas, bajo la presidencia 
de la Junta Local y Comisión de 
Instrucción Pública del Ayuntamien
to. Dichos actos no habían podido 
celebrarse antes. 

27 de septiembre. En atención a 
que tan sólo han de ingresar en el 
Instituto de 2.a Enseñanza de Vina
roz, dos alumnos a cambio de la 
subvención que percibe su Director, 
se reduce ésta a 500 'pesetas, en lu
gar de las 600 que tenía asignadas. 

25 de octubre. Se acuerda que 
desde el día 2 del próximo mes se 
abra la escuela nocturna, publicán
dose por medio de un bando para 
general conocimiento. 

ERMITA DE LA MISERICORDIA. 
8 de marzo. El ermitaño, Miguel Fe
rrá, es separado de su cargo por las 
quejas que continuamente manifies
tan los vecinos que suben a dicho 
Ermitorio. En su lugar fue nombrado 
Manuel Roso. 

El mismo día se nombró una co
misión del seno del Ayuntamiento 
para que se trasladara a la Ermita y 
reconociera los daños que sufre el 
edificio para evitar un desplome y 
al mismo tiempo hicieran entrega de 
los efectos y enseres al nuevo ermi
taño , ya que se temía algún disgus
to por parte del cesante. Para lo 
último debían estar presentes el se
ñor Cura y los Clavarios. Se llevó a 
cabo el día 16 del mismo mes. 

27 de marzo. Se aprueba que una 
comisión del Ayuntamiento salga por 
las calles de Vinaroz para hacer una 
cuestación en favor de las obras de 
la Ermita. Se llevaría a cabo pasa
das las fiestas de Pascua. 

12 de abril. Francisco Cauded ad
quiere unas piedras de sillería, pro
piedad del Ayuntamiento y que es
taban junto al cuartel de San Fran
cisco. Los 300 reales en que se ta
saron, se destinaron a las obras de 
la Ermita. 

20 de abril. Se da cuenta de la 
cuestación y ascendió a 495 pesetas 
25 cts., aunque todavía faltaban con
tabilizar algunas limosnas más. Se 
acuerda que la subida de m ateriales 
se lleve a cabo en domingo para no 
hacer gravosa la prestación personal. 

11 de agosto. A causa de la se
quía, las dos cisternas de la Ermita 
no tienen agua. El ermitaño lo pone 
en conocimiento del Ayuntamiento , 
quien acuerda que si se obligara a 
los Aguadores a que trasladaran el 
agua que expenden por la Villa a 
dicho Santuario, ocasionaría cuan
tiosos gastos y «que no siendo pre
ciso de todo punto el que se tras
laden o concurran los vecinos a la 
referida Ermita, sufran todos las 
consecuencias de la sequía que por 

desgracia tanto perjudica a los in
tereses de esta comarca». 

ERMiTA SAN GREGORIO. - 20 
de diciembre. Por hallarse vacante 
la plaza de ermitaño de esta Ermita 
por renuncia del que la desempeña
ba, se nombra interinamente a Be
nito Bel p::!ra dicho cargo. 

FIESTAS. - 9 de mayo. Se acuer
da celebrar la feria los días com
prendidos entre el 8 y 11 de junio. 
estableciéndose en la plaza de San 
Antonio o Constituci :'m. Téngase pre
sente que era el segundo año que se 
celebraban dichas hestas, ya que en 
un principio, y mucho antes de que 
fueran aprobadas por Carlos II, en 
1686. se celebraban en el mes de 
agosto y hubo grandes períodos de 
tiempo en que no se celebraron. 

HOSPITAL. - 22 de marzo. Se 
nombra director del Hospital cívico
militar al Síndico Juan Esteller 
Forner. 

27 de marzo. Se acuerda dirigir 
una carta a la Superiora de las Mon
jas Religiosas de la Consolación para 
que se digne dejar sin efecto el con
trato celebrado con el Ayuntamien
to por carecer totalmente el Hospital 
de enfermos. 

17 de mayo. El director del Hospi
tal manifiesta al Anmtamiento que 
dicho establecimiento, ubicado en la 
iglesia de Santa Magdalena, no re
une condiciones para los enfermos y 
propone sean abiertos unos boque
tes a flor de tierra para mejorar la 
ventilación. 

15 de junio. El Comandante mili
tar de Vinaroz comunica a la Cor
poración las quejas de los soldados 
enfermos en el Hospital por falta de 
ventilación y malas condiciones hi
giénicas (falta de escusado) y se re
suelve trasladarlos a la casa del 
concejal Agustín Adell , sita en la 
calle de Santa Magdalena. 

JUZGADO. - 1.0 de noviembre. 
El diario «El Mercantil Valenciano», 
número 3.092, correspondiente a 25 
de octubre, publicaba una carta de 
su corresponsal en Vinaroz. El Ayun
tamiento la consideraba injuriosa y 
depresiva al decoro y dignidad de la 
Corporación. Se acordó que sin de
mora se ponga en conocimiento del 
Sr. Juez de 1.a Instancia del Partido 
para que proceda a lo que haya lu
gar con arreglo al Código penal vi
gente. 

MATADERO. - 3 de agosto. Se 
presentaron en la sesión del Ayunta-· 
miento 28 relaciones de las reses sa
crificadas en el Matadero público 
durante igual número de días co
rrespondientes al mes de julio y re
sultó ser aquéllas el de 285 reses. 

3 de agosto. D. Juan Bta. Despons 
solicita un mes de prórroga para la 
terminación del nuevo Matadero pú
blico. 

20 de septiembre. Se acuerda inau
gurar el Matadero al día siguiente, 
a las 4 de la tarde. Desde el momen
to de la inauguración, el edificio que
daba propiedad del Ayuntamiento y 
el concesionario percibiría, durante 

7 años, los derechos estipulados se
gún tarifa por las reses que se sa
crificaran. Dicho edificio estaba ubi
cado al final de la calle San Pedro. 
El anterior, en la calle San Gre
gario. 

En este mismo día se acuerda pu
blicar un bando prohibiendo la ma
tanza de cerdos en las calles como 
se venía haciendo. Los que no po
seían locales apropiados para estos 
menesteres en sus casas, debían ha
cerlo en el Matadero, pagando una 
peseta. 

MISA DEL GALLO. - 13 de di
ciembre. El Alcalde manifestó los de
seos del Sr. Cura de restablecer la 
costumbre inveterada de cantar en 
la Nochebuena los "Maitines" y lue
go la celebración de la Misa. El 
Ayuntamiento accede gustoso a es
tos deseos y encarga a los guardias 
que aquella noche acudan a la igle
sia al objeto de evitar el que no se 
promueva el menor escándalo. 

NATALICIO. - 15 de julio. Nace 
en Vinaroz el que luego sería un 
eminente teólogo escriturista, José 
María Bover Oliver, de la Compa
ñía de Jesús. Dada la magnitud del 
Padre Bover, no sólo de fama nacio
nal, sino incluso internacional, el 
Semanario VINAROZ dará a cono
~er a sus lectores en los números si
guientes su figura y su obra, con 
motivo del centenario de tan ilustre 
vinarocense. 

POZO ARTESIANO. - 1.0 de no
viembre. El Ayuntamiento acuerda 
asistir a la inauguración de las obras 
de un pozo artesiano que se cons
truía en una finca próxima a la Es
tación del Ferrocarril. El Ayunta
miento había sido invitado por el 
dueño, D. Cayo Fons y Vidal. 

PUERTO. - 3 de agosto. La Cor
poración aprueba una factura de 300 
pesetas, importe de lo que había cos
tado el viaje del Diputado Provin
cial, D. José Rafels, a Madrid para 
gestionar la prolongación y termina
ción del Puerto. 

TRANV I A BENICARLO - VINA
ROZ. - 5 de julio. En la sesión del 
Ayuntamiento de este día se leyó 
una solicitud de D. Bernardo Saca
nella y Vida!, para que con arreglo 
a la Real Orden de 27 de octubre de 
1876, se le autorizara por el Ayunta
miento para ocupar los terrenos de
pendientes del Municipio, con el ob
jeto de wlicitar del Ministerio de 
Fomento la concesión de un tranvía 
de Benicarló a Vinaroz. Se acuerda, 
por unanimidad, que en vista de los 
grandes beneficios que dicho tranvía 
había de proporcion ar a esta comar
ca y principalmente al comercio, con
ceder la autorización que se solici
taba; pero que en vez de ocupar la 
calle San J osé, se dirigiera por el 
Camino del Clot, contiguo a la cenia 
llamada del Fondero, Plaza de Toros, 
calle y plaza, del Astillero, terminan
do en el Muelle. 

JUAN BOVER PUIG 
(De la sección de Historia de 

"Ami es de V in aros") 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

1-7=77 1 2-7=54 1 4-7=45 1 5-7=55 1 6-7= 04 1 7-7=42 
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\ 

NOTICIAS V ARIAS 
FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 10 DE JULIO 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permammte: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, 1 
Sábado, 2 
Lunes, 4 . 
Martes, 5 
Miércoles, 6 . 
Jueves, 7 ... 

- o O o-

CINE COLISEUM 

es e 

277 419 
754 008 
345 176 
255 834 
804 517 
442 443 

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

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, ta r
de y noche, «FANTO
MAS••. 

CENTRO MATERNAL 

- El día 3 de los corrientes, doña 
Consuelo Forner Benito, esposa de 
don Amador Rambla Adrover, dio a 
luz, felizmente, a una preciosa niña, 
que se llamará Susana. 

- María Pilar se llamará la niña 
del matrimonio compuesto por los 
señores don Fernando Merino Mar
tín y doña Carmen Martínez García. 

- El matrimonio compuesto por 
don Cristóbal Marm Delgado y doña 
María Jacinta Sancho García han 
visto alegrado su hogar con un her
moso niño, que se llamará Cristóbal. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y familiares. 

SE DAN CLASES particulares y 
Francés . . - Razón: San Cris
tóbal, 9. T2ltfono 45 09 85. -
Llamar de 9 a 13, o de 14 a 
19 horas, los días laborables. 

DE BARCELONA 

Nuestros suscriptores y amigos, los 
esposos don Bernardo Chaler Araque 
y doña Agustina Cortada han llega
do a esta ciudad para pasar sus va
caciones, procedentes de Barcelona, 
en donde residen . Bien venidos. 

RADIO NACIONAL 

La Emisora Radio Nacional, de 
'Madrid, y desde su estudio en aque
lla capital, emitirá un programa es
pecial dedicado a Vinaroz, el día 
10 de agosto próximo , a las 12 y 
media del día. 

Campaña Contra· el Hambre 
AVISO 

Enterada la Comisión lnterparroquial de Vinaroz de que, 
durante estos días, personas ajenas a la misma han postu
lado en nombre de la Campaña, ponemos en conocimiento 
de los vinarocenses que la única cuestación autorizada es 
la que realiza esta Comisión durante el mes de febrero de 
cada año. No obstante, si desean entregar algún donativo 
pueden hacerlo ingresándolo en las cuentas abiertas en los 
bancos locales o entregarlo a cualquier miembro de esta 
Comisión. 

FIESTA DE SAN CRISTOBAL 

Las señoras Mayoralesas de la fies
ta de la calle San Cristóbal prepa
ran diversos actos cívico-religiosos 
en honor del Santo. Mañana, día 10, 
a las 12, en la Iglesia Arciprestal, se 
celebrará una Misa, a cuya termina
ción, y en la puerta de la iglesia, se 
procederá a la bendición de todos los 
automóviles y vehículos a motor que 
se presenten. 

FIN DE CARRERA 

En la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Barcelona ha termi
nado brillantemente la carera de In
geniero Industrial el joven de 22 
años, Alejandro Garcés Cid. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos cordial enhorabue
na al nuevo Ingeniero y a sus pa
dres y familiares. 

GRACIAS 

CAMP EON DE ESPAÑA 

El joven atleta vinarocense Juan 
Sebastián Farga Krahenbul acaba de 
conseguir dos medallas de oro en las 
modalidades de cama elástica y 
trampolín, en el transcurso de los 
campeonatos de España, reciente
mente celebrados en Madrid. Enho
rabuena. 

EX A MEN ES 

La totalidad de alumnos de COU, 
que este año han cursado dichos es
tudios en el Instituto de Bachillera
to «Leopoldo Querol» de nuest ra ciu
dad y en los exámenes de selectivi
dad, recientemente celebrados en 
Castellón, han obtenido brillantes ca
lificaciones. Cordial felicitación a 
profesores y alumnos. 

t 
SEGUNDO ANI VERSAR.IO DE 

Sebastián Vidal Arnau 

La Misa de Aniversario se celebrará en la parroqu ia de Sta. Magdalena, el día 10 de julio , a las 8 y media de 

la mañana. 

Vinaroz, julio de 1977 



NOTICIAS V ARIAS 
FESTIVAL INFANTIL DE 

BALLET 

Dentro del marco de las Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro, el 
día 25 de junio, a las siete de la 
tarde, y en la P ista de Verano del 
Círculo Mercantil y Cultural de nues
tra ciudad, y dentro de la Fiesta 
Infantil que esta entidad organiza
ba, tuvo lugar un extraordinario fes
tival de ballet con la actuacion de 
las alumnas de Martita van der 
Waall en el Gimnasio VIP'S de la 
Federación Nacional de Gimnasia, 
que dirige doña Mary Naty Acebes. 
Componen estas cla~es dos grupos, 
infantiles y juveniles, que agrupan 
un puñado de muchachitas de nues
tra oociedad y que han demostrado 
con su actuaci 5n no sólo una exce
lente p1 eparación y dü:ciplina, sino 
que hicierno gala de una gracia dig
na de ·=logio. 

El festival, con Martita al piano, 
se compuso de los siguientes nú
meros: 

1.0 «Baile del paraguas», de las 
infantiles, con tutú blanco. 

2. 0 «Jazz Ballet», de las juveni
les, con malla negra. 

3.0 «La florita» , cuento escenifi
cado , a cargo de las infantiles. 

4. 0 «Vals clásico» , a cargo de las 
juveniles, con tutú blanco. 

El espectáculo fue extraordinaria
mente bien recibido y aplaudido por 
el numerosísimo público que llena
ba la terraza. Al término del mismo, 
el Círculo ofreció a la Directora y a 
la Profesora sendos ramos de flo
res que les fueron entregados por las 
hi jas del P residente y del Vicepresi
dente del Círculo. La Colonia extran
jera de Vinaroz h izo entrega, asi
mismo, de una terrina floral a Mar-

NOVIOS: 
COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 

tita, en señal del aprecio que esta 
extraordinaria bailarina clásica goza 
en nuestra ciudad. 

La entidad así mismo agasaj ó a 
las participantes con una merienda 
y con un obsequio a cada una de 
ellas. 

Esta velada causó verdadero im
pacto y. ~in duda , no ha de demo
rarse otra exhi bición de ballet o po
si blemente de gimnasia rítmica. 

A todos los participantes y al CMC 
los felicitamos desde estas páginas 
por el acierto en esta organización. 

GALA DEPORTIVA 

Esta noche, en el transcurso de 
una cena que tendrá lugar en el res
taurante «Dins del Port», se entre
garán los trofeos a la regularidad 
futbolística de la anterior campaña. 
Fueron sus triunfadores Pepe Fe
rrando y el juvenil Bartolo. Patro
cina dichos premios la acreditada in
dustria de muebles de cocina LAN
VY. P residirá el acto el Alcalde de 
la ciudad, Luis Franco Juan, con-

. juntamente con el director-gerente 
de LANVY, J osé Nos Carbó. La pre
sentación del mismo, a cargo de An
gel Giner Ribera. Los preciosos tro
feos se pueden admirar en el esca
parate de la Oficina de Información 
y Turismo. En próxima edición les 
ofreceremos amplio reportaje lite
rario y gráfico del acto que nos 
ocupa. 

EXPOSICION PICTORICA 

La muestra exhibida en el salón 
de actos del Círculo Mercantil y 
Cultural por el laureado pintor reu
sense Domingo de Barberá Bonet, al-

DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOLTERO 
MUEBLES COMPONIBLES Y POR ELEMENTOS 
DISEÑOS PROPIOS 
DECORACION · 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

canzó un notable realce, siéndo VlSl

tadísima. Fue adquirida casi en su 
totalidad , prueba inequívoca de la 
bondad de la misma. La promotora , 
María Bertrán Forelt, nos indica que 
De Barberá expondrá, próximamen
te, en Palma. Castellón, Lérida y 
Gerona. 

TERRAZA DE VERANO 

Viene a cubrir un hueco que se 
nacía notar en el verano vinaro
cense. Es un local al aire libre, es-

. pacioso y de cómodo acceso. Se in
auguró con la expectante actuación 
del vinarocense A,ngel Pérez (Anggi 
van Pritt) y hubo lleno a rebosar. 
A lo largo de las últimas semanas 
han desfilado primeras y conocidas 
figuras del a rte en una programación 
muy cuidr da. El pasado sábado ac
tuó el frmoso ballet «Zoom», tan 
popularizado a través de TVE y , 

· aunque el desapacible tiempo rest5 
público , 'sus diez componentes cua
j aron una actuaci )n colosal y cada 

n úmero arrancó fortísimos aplausos. 
Alcanzó la apoteosis en la interpre
tación de la pegadiza pieza «Vamos 
a bailar», que presentaron en el fes
tival de Benidorm y que la compar
tieron con el público en la pista cen
tral. AnDche y con buen ambiente 
se presentó el espectáculo «Erotísi
ma y destapadísima» que también 
mereció cálidos elogios del respe
table. 

DE AMERICA 

Ha llegado a nuestra ciudad para 
pasar temporada con sus familiares, 
doña Basilisa · Gonel Chaler, viuda 
de Cobo, quien, cuando aún no se 
habían cumplido dos años de su na
cimiento en Vinaroz, marchó a la 
República argentina en compañía de 
sus padres. Doña Basilisa tiene fija
da su residencia en Río Cuarto, de 
la nación argentina. 

Al darle la m ás cordial bienveni
da , le deseamos feliz estancia entre 
los suyos, en su ciudad natal. 

Se alquila PLANTA BAJA, propia para Comercio, en calle céntrica. 
Informes, llamando. al teléfono 45 14 51. 

Muebles YOLANDA 
LA OFERTA DEL MUEBLE 

DORMITORIO matrimonio, estilo, desde 29.900 pesetas. 
DORMITORIO soltero, desde 15.900 pesetas. 

VISITENOS en Arcipreste Bono, 46 ·Tel. 45 15 87 · VINAROZ 

SUPERMERCADO DEL MUEBl E - Serret Pruñonosa - Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 · VINAROZ 



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 diese l.. Y además ... 
10 modernos equipos de auto-radio
c_assette "Becker". Dirfjase a su Con
cesionario Mercedes-Benz, elija su 
vehículo y ... ¡mucha suertel. 

_ _._ 

ane 

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 



NOTICIAS V ARIAS 
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SANTORAL 

Sábado, 9: San Alejandro. 
Domingo, 10: San Cristóbal. 
Lunes, 11: San Benito. 
Martes, 12: San Juan Gualberto. 
Miércoles, 13: San Enrique. 
Jueves, 14: San Camilo de Lelis. 
Viernes, 15: San Buenaventura. 
Sábado, 16: Ntra. Sra. del Carmen. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, 10. - Arciprestal : 8 
horas, Mateo Navarro Mateo. 9 h. , 
Celia Frexes Blasco. 11 h., Laura 
Querol Sastre. 12 h ., vecinos calle 
S. Cristóbal. 19 h., A. G. al Sagrado 
Corazón. 20 h ., Sebastián Vidal. Clí
nica: 9'30 h. , libre. 

Lunes, 11. -Arciprestal : 9 h. , Ce
lia Frexes Blasco. 12 h ., Almas del 
Purgatorio. 20 h. , Josefa Bonet. Co
legio: 8 h., Angeles. Hospital : 8 h. , 
Ramira. 

. MARTES, 12. - Arciprestal: 9 h. , 
Celia Frexes Blasco. 12 h., F. Cape
llanía Santiago. 20 h. , familia Selma 
Miralles. Colegio: 8 h. , Angeles. Hos
pital : 8 h ., Pilar. 

MIERCOLES, 13. - Arciprestal: 
9 h., José Roso Agramunt. 12 h., En
rique Roca. 20 h. , familia Vives Ayo
ra. Colegio: 8 h., Ramira. Hospital: 
8 h. , Dolores. 

JUEVES, 14. - Arciprestal: 9 h., 
Rosa Roca Ped~a . 12 h., familia Lla
sat Alcoverro. 20 h ., F. familia Diar
te-Pla. Colegio: 8 h., F . Salvador 
Costa. Hospital: 8 h. , F. Almas. 

VIERNES, 15. - Arciprestal : 9 h., 
Bernardino Mercader. 12 h., F. Ame
la Adell. 20 h. , José Santos Ramos. 
Colegio: 8 h ., Ramira. Hospital: 8 h.,, 
F . Capellanía Santiago. 

SABADO, 16. - Arciprestal: 9 h., 
Carmen Ayora. 12 h ., F . Carmen Mi
ralles Sabater- Rodrigo For:rfer. 20 
horas, Carmen Miralles. Colegio : 8 
horas, Ramira. Hospital: 8 h. , 1F. Ca
pellanía Santiago. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Antonio Sanz Brau, hijo de Se

bastián y Carmen. - María del Pi
lar Sendra de Quevedo, hija de Agus
t ín y Gertrudis. - Vicente Ortiz 
Cerdá, hijo de José María y Vicenta. 
Josefa Quixal Miralles, hija de Joa
quín y Josefa. - Miguel Pedro Se
garra Fabregat, hijo de José y Ague
da. - Cándida García Espinosa, hija 
de Felipe y Adela. - José Manuel 
Palacios Bover, hijo de José y Te
resa. - Susana Quixal Fonellosa, 
hija de Carlos y Josefa. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 10 al 17 de julio 
CULTOS 

DOMINGO, 10. - 8'30, Misa Se
bashán Vidal A. 11'30, Misa «Pro
pópulo». 12'30, Misa Sebastián Vidal 
A. (aniversario ). 19'30, Misa Euge
nia Bordenare. 20'30, Misa Sebas
tián Vidal A. 10'30, Misa Sebastián 
Vidal, en Cap. V. del Carmen. 11'15, 
Misa Sebastián Vidal, en Cap. San 
Roque. 

LUNES, 11. - 8'30, Misa dif. fam. 
Uguet-Guerrero. 19'30, Misa Nati Go
zalbo. 

MARTES, 12. - 8'30, Misa Fran
cisco Alfara. 19'30, Misa Jesús Ma
drazo. 

MIERCOLES, 13. - 8'30, Misa int. 
Curia. 19'30, Misa Pepita García 
Roso. 

JUEVES, 14. - 8'30, Misa Mise
ricordia Fernández. 19'30, Misa En
carnación Juan Bas. 

VIERNES, 15. - 8'30 , Misa int. 
Curia. 19'30, Misa Domingo Miralles 
Borrás. 

SABADO, 16. - 8'30, Misa Aurora 
Pastor. 10, Misa Cofradía Pescado
res. 12'30, Misa Carmen Giner ES
peranza. 19'30, Misa Providencia 
García. 13, Misa-Boda Blasco-Artiga. 

PUEBLO DE DIOS 

Proclamas matrimoniales: 
Don Juan Agustín Ribera y Este

ller, 'soltero , de Vinaroz, hijo legíti
mo de Agustín R. Vila y Josefa E. 
Miralles. - Doña María Carmen 
Chaler y Verdera , soltera, de Vina
roz, hija legítima de Francisco Ch. 
Doménech y Sebastiana V. Guardi
no. Nuestra más cordial felicitación. 
Unidos en santo matrimonio: 

Han contraído matrimonio: Don 
Manuel Vicente Albiol y Simó con 
doña María Isabel Prades y Royo. 
Les deseamos mucha felicidad. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 10. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención libre. Misa, 13. Intención 
libre. Misa, 20. Intención: Manuel 
Escardó. 

LUNES, 11. - Misa, 20'30. Inten
ción: Elvira Baeza Bernat. 

MARTES, 12. - Misa, 20'30. In
tención: María Teresa Serra. 

MIERCOLES, 13. - Misa, 20'30. 
Intención: María Teresa Serra. 

JUEVES, 14. - Misa, 20'30. In
tención: Bautista Sospedra. 

VIERNES, 15. - Misa, 20'30. In
tención: Bautista Sospedra. 

SABADO, 16. - Misa, 20'30. In
tención : Rosa 'Forner. 

CARNICAS 

J. BELTRAN 
POLLOS A L'AST 

Almas, 95·97- Tels. 4513 86 • 45 03 48 -V 1 N ARO Z 

DOMINGOS Y FESTIVOS, ABIERTO 

HORARIO DE TRENES 
Expreso .... ... 
Tranvía .. . .. . 
Electrotrén . . .. 
Rápido Talgo . 
Tranvía .. . .. . 
Expreso (*) ... 
Valencia Expreso (*) 
Expreso . .. ... 
Electrotrén . . . . 
Expreso ... ... . .. ... 

D::.:RECCION VALENCIA 
Salida Llegada Llegada 

Vinaroz Castellón Valencia 

3'53 5'2 7'28 
6'55 8'2 9'55 

12'05 12'57 14'00 
14'55 15'4 16'41 
15'57 17'1 18'46 
15'28 17'04 18'29 
12'41 13'36 14'35 
16'35 17'53 19'20 
19'40 20'30 21'35 
22'16 23'2 0'37 

Continúa a Alicante 

Continúa 

Continúa a Málaga 

Continúa a Granada 
y Almería 

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

Expreso ..... . 
Expreso (1) ... 
Expreso .. ... . 
Electrotrén . . .. 
Tranvía .. ... .. . 
Expreso .. . .. . 
Expreso (2) .. . 
Rápido Talgo ( 3) 
Rápido U. T. (4) . 
Electrotrén . 
Tranvía ... . ... .. . 

DIRECCION BARf'f.LONA 
Salida llegada llegada 

Vlnaroz Tarragona Barcelona 

2'49 
7'22 
7'31 

5'10 7'00 
9'14 10'46 
9'24 11'10 

12'37 14'00 
14'10 16'00 
14'50 16'38 
16'21 18'00 
15'25 16'38 
17'57 19'09 
18'27 19'55 

Continúa a Cerbere 
Continúa a Cerbere 
Continúa a Cerbere 

11'09 
11'27 
12'42 
13'38 
13'55 
16'32 
16'59 
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». 

~es1ac~o Central -~~ lxle~ición de Billetes 
RENFE 

Pasaje de San Francisco 

VINAROZ 

• 
Tel. 45 00 62 

Doña Concepción Fonollosa de Tornel tiene el honor de 
comunicar a todas sus amistades y público en general, la 
apertura de un Despacho para la ventá de billetes RENFE, 
en el Pasaje de San Francisco de esta ciudad, en el cual 
podrán ser atendidos e informados sobre la expendición de: 

BILLETES POR TARIFA GENERAL. 

BILLETES DE TODO TIPO DE REDUCCIONES 
Y CLASES. 

BILLETES INTERNACIONALES (incluso Talgos 
París y Ginebra). 

CHEQUE TREN (muy importante para estudian
tes, 15 por 100 de descuento). 

---loO o---

VENTA ANTICIPADA HASTA CON DOS MESES, DE Y PARA 
CUALQUIER PROCEDENCIA Y DESTINO. 

PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS DE MAS. DE DIEZ 
PERSONAS. 

Esperamos su visita, será un placer poder atenderle. 

~------"' 



Hablemos de Teatro 

·Director del Grupo 

de Teatro- Estudio 

«EL TINTERO» 
'. 

Ximo Guimerá Rosso, joven vinaro
cense de poco más qe 20 años, com
bina SUS actividades estUdian ti) e S 
-acaba _de fin.alizar 3.0 de Geografía 
e Historia en. e.l Colegio Un.iversitario 
de Castellón- con otras que son para 
él un auténtico «hobby», las teatrales, 
a las que se entrega, no obstante, con 
la máxima ilusión y responsabilidad. 

Se i_nició ya en estos menesteres en 
el J. N. B. qe Vinaroz, participando y 
colaborando en toqo .lo que alli se des
arrollaba relacionado con el arte de 
Talia. Pero donde realmente tomó cuer
po esta afición fue en Castellón, en el 
Colegio Men.or, en don.de n.ació el Gru
po .de Teatro-Estu.d.io «E) Tintero». 

Hasta ·el momento han sido varias 
las o.bras puestas en escena en diver
sos puntos de .la 'Provincia, cabe .des
tacar «Las tierras de Alvargonzález», 
de A. Machado; «La excepción y la 
regla», de B. Bretch; «E.l proceso de 
Osear Wil.de», de M. Rostand, y la últi
ma, «Los cuernos de don Friolera», de 
Valle-lnclán, que tuvimos ocasión de 
contemplar aquí en Vinaroz .durante las 
pasadas fiestas. La única intención por 
ahora, según nos .dice él, es la de 
aprender y madurar lo máximo posible. 

-¿Cómo y cQán~o nació «El Tln· 
tero»? 

-Nace en el Colegio Menor de Cas
tellón, a fines de 197 4; la idea parte de 
un. grupo de entusiastas jóvenes, aficio
nados al teatro . La única intención que 
nos anima en aquellos instantes es el 
aprendizaje de la técnica teatral , y el 
logro de un mejor conocimiento de la 
literatura confemporánea. 

-¿Cuántos grup.os en. escena? 
-Bajo la denominación de •• El Tin-

tero» se integran unos 30 jóvenes, di
vi_didos en dos secciones, una infantil, 
con edades entre ~2 y 14 años, que 
sirve para nutrir al grupo de mayores, 
que tienen todos entre 15 y 20 años. 

-¿Evoluclón habida hasta ahora? 
-5i bien partimos de una mera afi-

ción dedicada a la interpretación de 
obras, al haber tenido la oportunidad 
el. pasado verano de asistir en Huelva 
a una serie de cursillos comunitarios 
en los que se exponían las bases de 
un teatro popular, libre, expresionista 
y profundo, bajo la dirección de Pedro 
Pérez Oliva, con la intervención de 
grupos como •• La Garrocha», << Tába
no», «T. E. J. , , etc., nos hicieron pro
fundizar en un teatro de «Concepto», 
basado en el dominio total del público 
y una estética actual. 

-¿Fines concretos qQe persegufs? 
-Estos son el aprendizaje y estudio 

de la técnica teatral , la experimenta
ción de una psicología que hace que 
el futuro actor posea un dominio de sí 
misr:no y, por supuesto, del público, 
deb1do a la existencia de condicionan
tes que Je hacen reaccionar de la for
ma prevista o deseada por el Grupo 
y también, sobre to.do, el logro de un~ 
sensibilización de los valores estéticos. 

-¿No se trata, pues, de un teatro 
eminentemente popular? 

-Pienso que no, de momento es un 
Teatro-Estudio, de formación de una 
base técnica firme , de actores íntegros 
que posteriormente puedan desarrollar 
todo tipo de interpretaciones. 

-¿Técnica teatral que uti_lizáls? 
-Los ensayos previos suelen ser de 

•• laboratorio••, basando el plan de tra
bajo en una serie de improvisaciones, 
que adecuan la obra al pensamiento 
del actor, penetrando éste en su per
sonaje. Normalmente para ello utiliza
mos el •• Plan de motivaciones», de Sta
nislasky, consistente en la concentra
ción del actor en una realidad propia, 
para llegar a la mejor interpretación de 
la ficción teatral. 

-En Sabadell, con la obra «Los 
cuernos de don Friolera» alcanzasteis 
Qn éxito resonante, explícanos algo de 
ello. 

-Pues sí, participamos en la fase 
sector del Certamen Nac'ional de Tea
tro Social , en el local •• La Farándula», 
de dicha ciudad. Teniendo en cuenta 
que era la primera vez que se presen
taba la provincia de Castellón y que 
teníamos enfrente .los mejores grupos 
universitarios de cada provincia, creo 
que nuestrá actuación fue un éxito al 
quedar los cuartos, y entre los diez pri
meros en la clasificación nacional del 
Certamen. No deja de ser ello un es
tfmulo para un grupo que se presentó 
con tanto ánimo como inexperiencia, 
ya que de los 13 actores que interve
nían en la obra, siete era la primera 
vez que interpretaban cara al público. 

-Por fin, tras algunos pequeños 
problemas, en Vlnaroz hicisteis vuestra 
presentación, ¿satisfecho? 

-Pues sinceramente no .demasiado, 
ya que confiaba en la asistencia de 
mucho más público. Nuestra venida a 
Vinaroz tuvo dos facetas: por la ma
ñana, en un simulacro de << hapennyng», 
intentamos captar .la curiosidad del pú
blico para que acudiera a la represen
tación. Por la tarde , si tenemos en 
cuen.ta que repartimos más de 1.000 
folletos explicativos, el que hubiera 
sólo unas 200 personas en el Blau es 
señal inequívoca .de una cierta apatía, 
tanto cultural como de sensibilidad ar
tística, y a todo esto añadamos qu_e 
la entrada era libre. 

-El próximo año te desligas de 
Castellón. ¿S e g u 1 r á s practicando tu 
«hobby» favorito? · 

-El tener que .ir a terminar la licen
ciatura a Valencia hace que no pueda 
continuar en )a dirección del Grupo en 
Castellón; sin embargo, ya tengo en 
perspectiva un grupo de jóvenes de 
Vinaroz para montar una compañía, 
que haga que el teatro vaya consoli 
dándose en nuestra ciudad, y se asien
ten los cim ientos ya firmemente pues
tos por << Candilejas». 

-Sólo desear, Xlmo, que esta loable 
Idea se pueda llevar a feliz término, por 
el bien de Vlnaroz. Exito. 

MIG,UEL A. BAILA 

A los componentes de 
la Banda de Música· 

LA ALIANZA 
¡; 

_No sé cómo ~xpresaros mi agradecimiento por el gesto que habéis 
temdo f?ara c_onm1go al obsequiarme en mis Bodas de Oro de mis prime
ra~ Fe na y F1estas de esta ciudad al frente de esa Agrupación, " La Alian
za , que me entregara aquel bondadoso hombre que durante tantos años 
la regentó y dirigió, y del cual siempre he guardado un gra(o recuerdo : 
El Maestro D. Antomo Verdera . Había, como hay hoy, músicos que ya 
actuaban_ en la Banda, ?amo partes principales; otros, no tanto, y otros, 
qu~ hac1an lo que pod1an. De todos aquéllos, muchos murieron; otros, 
de¡aron _de actuar, por distintas causas; y solamente uno sigue formando 
en el pnmer grupo, uno que entonces era de /os del tercero ... , Sebastián 
Ba~ (¿te acuerdas?) , y que por ello fue el encargado de entregarme el 
del1cado regalo , en nombre de todos vosotros. Yo seguf, como mi prede
cesor, formando alumnos, que unos cuajaron en verdaderos músicos y 
otros abandonaron la música por sus quehaceres profesionales; pero de. 
aquell?s. que fueron mis alum~os, aún quedan caras y nombres que me 
son fa_c1lmente recordables; y ¡unto a éstos, otros que me han sido poco 
conocidos, aunque hayan tenido algún roce conmigo muy esporádico y 
debido a circunstancias anormales de la Banda. ' 

Y, sin embargo, todos a una, habéis contribuido a homenajeamos: des
de el más veterano hasta el último educando ingresado a filas de " La 
Alianza", el 23 del pasado mes de junio . A todos, pues, mi agradecimien
to; pues aunque tengo fama de " pudent", como indicó el Sr. Alcalde en 
su discurso antes de la entrega del obsequio , bien es verdad que esta 
opinión era debida a mis exigencias para que os perfeccionaseis en el 
desempeño de vuestro papel, y para que la Banda resaltara por su acer
tada interpretación de lo que tocaba , tuviera la importancia que tuviese 
la obra que se daba al público. 

No sigo , pues esto se alarga demasiado. Voy a la CODA y FIN. Muy 
bonita la bandeja y el estuche; muy bien el grabado, y, sobre todo muy 
sincera nuestra comunicación, autoridades, músicos y yo . Y como capi tulo 
aparte, vuestro actual Director, a quien debéis ayudar en todo, autoridades 
y músicos, para que pueda él también sentirse tan orgulloso como lo 
estuve yo de ser el Director de la BANDA DE MUS/CA " LA ALIANZA" 
DE VINAROZ. ' 

Vinaroz, 5 de julio de 1977. TOMAS MANC/SIDOR DE AQUINO 

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

: 1.a 
Vinaroz. 

~írculo Merc1ntil y Cu1tur11 

1 
PISTA DE VERANO 

CERTAMEN 
CINEMITOGRIFICO 

ccCIUDAD DJ: VINAROz,, 

• 
Día 9 de junio de 1977 11 de la noche 

¡ENTRADA LIBRE! 

Modalidad del «rollo». 

Organizado por el Cine Club VINAROZ, bajo el pa
trocinio del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad y con 
la colaboración del Círculo Mercantil y Cultural. 

Fase del «rollo» y entrega de premios 

Muestra de cine amateur, a cargo del 
Círculo Mercantil e Industrial de Cas
tellón de la Plana. 



1 TENIS 111 TORNEO DE FERIAS 
Durante las pasadas Ferias se dispu

taron , en las pistas del Club Ten is Vi
naroz, los part idos co rrespondientes al 
11 Torneo de Ferias, con la participa
ción de unos 30 jugadores entre las 
categorías masculina, femenina e in
fantiles , siendo los resu ltados de las 
finales los sigu ientes: 

Campeón masculino: 
Agustín Forner, que venc ió en la fi 
nal a Ernesto Carbonel l por 6-2 y 6-4. 

Campeones dobles: 
Alf redo Aguirre y Ernesto Carbonell , 
que vencieron a Agustín Pablo y Ra
món Juanola por 6-4 y . 6-4. 

Campeona femenina: 
María Angeles Arrufat , que venc ió a 
María Julia Escudero por 6-4 y 6-1. 

CLASIFICACION CATEGORIA 
INFANTIL 

1.0 Javier Esteller. 
2. 0 Julián Sanz. 
3° José Carlos Esteller. 
4° Juan Ferrá. 
5.0 Hermenegildo Barrera. 
6° Domingo OlbioL 

CLUB TENIS CASTELLON, 2 
CLUB TENIS VINAROZ, 3 

El pasado día 25 de jun io, en plenas 
fiestas, y estando disputándose todavía 

e l 11 Torneo de Fe rias, nos desplaza
mos a Caste llón para disputar los cuar
tos de fi nal de la Copa Federación. El 
encuent ro resultó d isputad:simo, como 
lo prueba que se decidiera el resu ltado 
en el part ido de dobles, que es el últ i
mo que se d'sputa; además, en todos 
los individuales hubo una gran lucha, 
pero a) f inal se im puso la mayor forta
leza física de nuestros jugadores, que 
salvo el caso de Ernesto Carbonell , que 
jugó lesionado a partir de l 2." set, to
dos los demás jugaron a tope. 

Los resultados de los partidos 
fueron los siguientes: 

Alf redo Agu irre vence a Pasaual Sel
ma por 7-5 y 6-4. 

Agustín Forner vence a José Martell 
por 7-5 y 6-3. 

Héctor Redó vence a Ernesto Carbo
nell por 6-8, 6-3 y 6-3. 

Agustín Forner y Agust ín Pablo ven
cen a Héctor Redó y José Martell 
por 7-5 y 8-6. 

Este partido resultó oecisivo , ya que 
ambos equipos estábamos empatados 
a 2, al no poder presentar el indivi
dual femenino. Al inicio del partido 
nuestros rivales se adelantaron ráp ida
mente 4 a 1, pero a partir de aqu í, 
nuestro doble empezó a jugar a tope , 
logrando em patar a 4 juegos para más 
tarde ganar el primer set por 7-5. En 
el segundo set fu imos siempre por de-

lante en el marcador y se pudo termi
nar antes, pero se complicaron las co
sas y estuvimos a punto de perderlo; 
pero al final pudimos ganarlo por 8-6, 
corriendo y luchando hasta la última 
pelota. 

CLU B TENIS SUECA, 1 
CLUB TENIS VINAROZ, 4 

El pasado domingo nos desplazamos 
a Sueca para disputar la semifinal , 
siendo ésta la cuarta salida consecu
t iva del equ:po a disputar las elimina
torias en pista contraria; esperemos 
que la Federación , el año próximo, nos 
deje jugar algún partido en casa. 

Los resultados de los partidos 
fueron los siguientes: 

Alfredo Aguirre vence a Mariano Pé
rez por 6-3 y 6-3. 

Agustín Forner vence a Juan Serra
no por 7-5 y 6-1 . 

Ernesto Carbonell vence a Rogelio 
Pérez por 7-5 y 6-2. 

Agustín Forner y Agustín Pablo ven
cen a Rafael Boix y Luis Baixauli 
por 6-2 y 6-0. 

Todos los partdos individuales fue
ron muy disputados, pero en ningún 

caso hubo ni la más mínima discusión 
por parte de nuestros rivales, ni del 
público que, lógicamente, les animaba, 
lo que dice mucho a favor del Club 
Tenis Sueca, que a pesar de perder, 
lo hizo con una gran deportividad. 

En el encuentro de dobles, con la 
eliminatoria ya resuelta, el .Club Tenis 
Sueca presentó una pareja bastante 
floja , que fue rápidamente ganada por 
nuestro doble. 

Después de esta eliminatoria, el Club 
Tenis Vinaroz es ya finalista de la 
VIII Copa Federación , siendo nuestro 
rival el vencedor de la otra semifinal 
.entre el Club Tenis Alcira y el Club 
Tenis Elche; suponemos que el próxi
mo domingo, y en pista neutral, dispu
taremos la final, de lo cual daremos 
cuenta detallada en la próxima crónica. 

RAQUETA 

OCASION: Vendo piso en gru
po Virgen del Carmen (mari· 
neros), con muebles o sin 
ellos. Interesados, llamar al 
teléfono 45 01 20, tardes, de 
8 a 9. 

OC.4,SION: Vendo piso amueblado en Torre Pío XII. - Precio al 
C\'lntado. - Razón: Teléfono 45 15 48. 

EL CORTACESPED MAS VENDIDO EN ESPANA. 
Usted está viendo el Cortacés

ped Rotondor RV, uno de los 14 
modelos de cortacésped Outils 

Este es un modelo autopropul-
' sado, de gran solidez y sencillo . 

manejo. Sus posibilidades son prác
ticamente ilimitadas. Para Roton
dor RV no ·hay terreno con dificul
tades: trabaja cómodo, rápido y 
silencioso tanto en superficies lla
nas como en terrenos con pendiente 
pronunciada, cortando la hierba al 
tiempo que la recoge. 

Rotondor RV trabaja solo. 
Usted simplemente lo acompaí'ia 
paseando. 

Estas son algunas de las razones 
por las cuales los Rotondor de 
Outils Wolf son los cortacéspedes 
más vendidos-·en Espaí'ia. 

Outils. WOLF 
LOS UTILES PARA DISFRUTAR 

SUJARDIN 

Para más información y demostración sin compromiso, diríjase a: 

BRILUC JARDIN MAQUINARIA 
Avda. José Antonio,1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel. 45 06 02 

VINAROZ 
•• 



Jorge Basso 

Alta en la plantilla del Hércu
les de Alicante. El mocetón ti
nerfeño nació en el bello pue
blecito de Los Silos, hace 23 
años. 1 '87 de techo. 

El C. de F. Tenerife, que mili
taba en Segunda División, lo in
corporó a sus filas cuando era 
aún un chiquillo. 

-¿Recuerdas tu paso por el 
equipo del «Heliodoro Rodrí· 
guez? 

-Sí, claro. Contaba entonces 
dieciséis años y jugué unos mi
nutos en un partido de Copa, en 
Sevilla. Fui también titular de la 
selección canaria, juvenil. 

Jorge es solicitado por el 
equipo grande de las Islas. Llegó 
a tercer portero (Catalá, Betan
court, Basso, Pérez y Arbelo). 

-Cedido al Vinaroz. ¿Qué nos 
dices de aquella etapa? 

-En principio me costó coger 

el puesto, ya que Ortiz era como 
un dios y el público estaba con 
él. Mi hora llegó en el último ter
cio de la Liga 73-74 y regresé a 
Las Palmas por la puerta grande 

-¿Qué pasó en la temporada 
siguiente? 

-Lo peor. Tropecé otra vez 
con Ortiz en vana de aciertos y 
con Sanjuán que me hizo la vida 
imposible. Prefiero correr un tu
pido velo y allá cada cual. 

Durante el período de «mili » 
juega en el Orotava y sigue al 
Tosca!. Jorge es solicitadísimo y 
a punto está de comprometerse 
con la U. D. Salamanca, pero el 
Hércules C. F. ofrece mejores 
condiciones y firma por el cua
dro del <<Rico Pérez••. 

-¿Con ánimos de encum· 
brarte? 

-Deusto, Humberto y Santo
ro constituyen serios obstáculos, 
pero cuando llegue la oportuni
dad trataré de que no se des
piste. El contrato es sustancioso 
y procuraré seguir en mi línea 
de profesional honesto. Nos in
corporamos el próximo día 18 y 
hacemos un << estage•• en Co
centaina y luego el << V Costa 
Blanca». 

-¿Cómo transcurre tu vida 
veraniega en Vinaroz? 

-Me levanto a las siete de la 
mañana y entreno un par de ho
ras, a base de eje rcicios fí sicos. 
Voy a la playa con Begoña, pues 
ya sabes que contraje matrimo
nio hace unos nueve meses. Por 
las tardes algún paseo, lectura y 
tele. Ya ves; todo muy si mple. 

Jorge Basso del Rosario, una 
inyección de juventud para la 
meta del Hércules de Al icante , 
con tantos nombres ilustres. 

La anómala y angustiosa si
tuación del Vinaroz C. de F. está 
sobre el tapete y es el comen
tario general izado de toda la ciu
dad. Presuntos candidatos, hom
bres de gran prestigio a todo ni
vel han sonado con largueza y 
esta es la cuestión . Esta noche 
acaba el plazo para formalizar 
listas y vamos a ver si mañana 
hay ,, fumatta >> blanca. 

* * * 

Vicente Piquer Mora , el míster 
del ascenso, ha estado jugando 
toda la semana en un torneo de 
fútbol sa la con los veteranos del 
Valencia C. F. Ha estado organi
zado por el Hotel Rancho, de 
Castelldefe/s. Mañana , el de Al
gar del Pa /ancia , pasará todo el 
día en Vinaroz, para conocer <<in 
situ» lo que pasa aquí. Ojalá que 
su llegada sirva de punto de 
arranque de la nave albiazu/. 

* * * 

Aguas turbias en el San An
drés. A los jugadores se les 
debe una buena canti dad de du
ros, y quieren denunciar a la Fe
deración . De entrenador cuen
tan con Cayetano Re, y de se
cretario a Jesús Glaría. El pre
supuesto del Linares es de 23 
mi llones y su plantil la consta rá 
de dieciocho jugadores. Conti
nuará entrenando Carlos Galbis. 
De la temporada anterior ar ras
tra un déficit de nueve mi !Iones. 

* * * 

El At. Ba leares, pese al las
tre de un déficit muy elevado, 
debutará en la SegundéJ B, pues 

así lo decidió, por unanimidad, 
la Asamblea, que tuvo como 
marco el Estadio. Se está lle
vando a cabo una fuerte campa
ña promociona/ de captación de 
socios y otras ayudas. 

.. .. .. 
El joven industrial de Onte

niente Francisco Ferrero Soria
no, regirá los destinos del cua
dro blanquillo, zanjándose así el 
«suspense >> que reinaba en la 
ciudad del << Ciariano ••. Causaron 
baja los jugadores Olmos y Ra
mírez. 

* * * 

Cristóbal Bravo ha vuelto de 
nuevo a Vinaroz. El guardameta 
catalán no ha llegado a un 
acuerdo con el Gerona C. F. y 
tiene proposiciones del E/den
se y Difter Zafra. Manifiesta con 
reiteración que a él le encanta
ría enrolarse otra vez en las fi
las del Vinaroz C. de F. 

* * * 

El Levante U. D. continúa re
novando el equipo. Los últimos 
fichajes son: Parra, del Almería. 
Martínez, del Celta, y Lolín y Cé
sar, del R. Oviedo. 

Pachín , que ascendió al Osa
suna a Segunda A, entrenará al 
Ceuta A. D. Al Eldense van: Sa
cramento, del Algeci ras, y Be
jarano, del Ilicitano." El Olímpico 
ha incorporado a sus filas al 
ariete vasco procedente del Le
vante y que se rumoreó venía al 
Vinaroz, Balciscueta, de 26 años 
de edad. Li llo, del Canals, y 
Diego, del Albaidense. 

aaloaal· 
LAVADO I.UTOMATICO DE COCHES Y ENGUSE 

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

lavará su CO CHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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