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entre muebles y 

«nuestros muebles» hay 

alguna diferencia 

nuestra larga experiencia nos permite realizar 
lo más nuevo en muebles que duran años, 

sólo por eso estamos donde estamos 
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Amplia entrevista 
con nuestra primera autoridad local 

Con los últimos días de junio 
llegaron, nuevamente, las Feria 
y Fiestas de S. Juan y S. Pedro. 
Con este motivo y el de la pu
blicación del Extraordinario ha
bitual de VINAROZ, sostuvimos 
una conversación con el Alcal
de, D. Luis Franco Juan, que 
transcurrió así: 

-¿Señor Alcalde: ¿Cuáles 
son las obras que el Ayuntamien
to tiene en marcha? 

-Las obras que el Ayunta
miento tiene, en la actualidad , 
en pleno desarrollo y que son 
las que están más a la vista del 
público, son las del arreglo de 
todas las aceras de la ciudad y 
las de riego asfáltico sobre to
das las calles; obras que ya co
menzaron y se seguirán hasta su 
total terminación. Ello, aparte, 
está la red de saneamiento de 
una parte del casco de la ciudad 
que está en malas condiciones 
y para lo que se nos ha conce
dido una subvención importante 
por los Servicios Técnicos pro
vinciales y que se va a ejecutar. 

-¿Puede decirnos cuáles son 
los proyectos inmediatos? 

-Mire Ud., proyectos hay mu· 
chos; pero no me gusta hablar 
de proyectos porque, luego, a 
veces, no se pueden ejecutar. 
Pero sí se ha encargado ya y 
se va a ejecutar lo más rápido 
posible la construcción de una 
estación depuradora para todo 
el casco antiguo de la pobla
ción, asunto de suma importan
cia, ya que estamos vertiendo 
las aguas residuales directamen· 
te al mar; esto no puede ser por
que, aparte las molestias oca
sionadas, contribuye a la con
taminación del Mediterráneo. De 
dicha estación depuradora, re
pito, se ha encargado ya el pro
yecto, que alcanzará los 40 mi
llones de pesetas, aproximada
mente, y se ejecutará, como he 
dicho, lo más rápidamente po
sible. 

-¿Qué puede decirnos de la 
proyectada carretera de costa 
hacia las Llevateras? 

-La documentación par a 
esta obra está muy adelantada; 
hay unas reclamaciones que hay 
que estudiar y ver, y esperamos 
poder ejecutarla este año, aun
que no puedo afirmarlo positiva
mente, pero sí decirle que está 
en el deseo de la Corporación 
de que así sea. 

-Del antiguo templo de San 
Agustín, ¿qué puede decirnos? 

-De momento, no; solamente 
puedo decir que es propiedad 

del Ayuntamiento y para lo re
ferente a esto prefiero efectuar 
una encuesta, en su momento, 
entre los vecinos de la población 
para decidir lo que se pueda ha
cer, si es para la ampliación del 
mercado o para lo que sea. Otra 
obra de la que me había olvi
dado antes, a su pregunta, es la 
de la reparación del Mercado 
actual con el total cambio de su 
techumbre; proyecto que está ya 
prácticamente adjudicado y se 
va a llevar a término durante 
este mismo verano. 

-¿Qué noticias puede darnos 
acerca de la promoción indus· 
tri al? 

-Pues, sí que hay noticias. 
Se van a montar y está previsto 
pronto porque tienen los terre
nos adquiridos, dos fáb ricas: 
una, de fabricación de pinturas, 
y otra, de óxido de zinc. Ello res
ponde a un grupo de empresas 
importantísimo a nivel nacional 
y que, sí va bien, van a ampliarlo 
con otras industrias textiles y de 
diversa calificación. De momen
to, en perspectiva, las de pintu
ras y óxido de zinc. 

-Y esas nuevas industrias, 
¿qué emplazamiento tendrán? 

-En plena zona industrial , tal 
como indica el plano general de 
urbanización vigente y el que se 
está levantando ahora y que se 
señala, como le acabo de decir, 
como zona industrial, en la ca
rretera de Morella y en su parte 
izqu ierda. 

-Turismo, Sr. Alcalde, ¿hay 
alguna noticia? 

-Con respecto a este año, la 
impresión que tengo es de que 
va a. ser superior la afluencia de 
turistas con relación a otros 
años. He estado hablando con 
distintos promotores de turismo, 
tanto nacionales como extranje
ros, y tienen completadas total
mente todas sus posibilidades 
para julio y agosto; y, si tene
mos en cuenta que este año se 
amplió la cantidad de aparta
mentos y chalets, hemos de es
perar que sea superior la afluen
cia de turistas. 

-En cuanto a escuelas, ¿hay 
alguna novedad? 

-En Enseñanza General Bá
sica tenemos totalmente solucio
nado el problema y, a pesar de 
esto, ya está concedido y su· 
bastado, incluso, un nuevo cole-

gio nacional , de ocho unidades, 
para niños que se establecerá 
en lo que, antiguamente, era 
para los Salesianos. 

-¿Qué hay de la anunciada 
escuela de Formación Profe
sional? 

- Pues que la obra está su~ 
bastada ya y a punto de comen· 
zar su construcción. Dicha es
cuela de Formación Profesional 
será para seiscientas plazas y 
habrá que llevar hasta ella la 
red de alc.antarillado y el servi
cio de aguas potables. 

-¿Desea Ud. decir alguna 
cosa más para nuestros lec
tores? 

-Pues que, como siempre, · la 
Comisión Municipal de Festejos 
ha redactado un programa acor
de con las necesidades de Vi
naroz. Este año tenemos la no
vedad de que ha intervenido un 
grupo de jóvenes que se han 
brindado para la colaboración y 
han organizado una serie de ac· 
tos, patrocinados y sufragados 
por este Ayuntamiento, y cuya 
organización llevan ellos mis
mos, como puede ser la verbena 
popular del día 23 en la plaza 
de San Agustín; el festival de 
ro,ck y folk en la pista de Santa 
Rita para el día 25, y otros fes· 
tejos infantiles y aétuaciones 
teatrales que organiza la Conce
jalía de Cultura en colaboración 
con los jóvenes y que, todo ello 
y en la forma en que se orga
niza, es una novedad en el pro
grama de este año. 

»En cuanto a lo demás, de
sear a todos que estas fiestas 
sean de sana diversión sin otros 
problemas, ya que están mereci
das por lo bastante que se ha 
trabajado durante el año y que 
sean de solaz para todo el mun
do estas pequeñas vacaciones. 
Muchas felicidades a todos y de
cirles que el Ayuntamiento y yo 
mismo estamos a disposición de 
todos, con el deseo de que las 
Feria y Fiestas de este año sean 
de grato recuerdo. 

--oOo--

No quisimos prolongar más 
nuestra conversación ante la ta
rea abrumadora de estos días 
que ocupa la atención del señor 
Alcalde. Agradecimos la aten· 
ción hacia nuestros lectores y 
dimos por terminada esta entre· 
vista con nuestro agradecimien
to propio. 

MANUEL FOGUET 



AUTO-RADIO 

GUARDIA 
Accesorios y repuestos 

Servicio técnico • Montaje • Venta y reparaciones 

* SKREIBSON- AUTO - RADIO BELSON- DE WALD-

VOXSON - SANYO - INTER 

Centellas, 12, bajos Tel. 45 0635 
VINAROZ ( Castellón) 

PLAZA JANES, S. A. 
y 

LIBRERIA CASTELL 
Plaza Jovellar, 16 

LE OFRECEN LA POSIBILIDAD DE VIAJAR GRATIS 
A THAILANDIA 

- Sólo tenemos 40 lotes de libros. Es decir, entre estos 
40 lotes ha de sal ir el número premiado. 

- Usted compra un lote de 10.000 ptas. -a pagar en 10 
ó 20 mensualidades, si lo prefiere- y tendrá derecho 
a un número del 1 al 40. Si sale elegido este número, 
dos personas tienen pagado el viaje y estancia del 12 
al 20 de noviembre. 

- No sea Ud. de los que se quedan sin esta oportunidad 
de viajar gratis a THAILANDIA. 

- Para mayor información, en nuestras oficinas: Calle San 
Francisco, 26 - Tel. 45 17 38. 

GIMNASIO 
GIMNASIA MASCULINA Y FEMENINA 

SAUNA - BALLET INFANTIL - BELLEZA 

Calle San Ramón, 1, bajos 

VINAROZ 

Tel. 45 07 80 

HERRAMIENTAS - TORNILLERIA - ACCESORIOS 

RETENES - CORREAS - MANGUERAS 

Suministros MARTORELL 
Ferretería 5KF 

o 
Costa y Borrás, 15 Tel. 4518 46 
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~ = == Q Enorme surtido en BAÑADORES 

CARNICAS 

J. BELTRAN 

Almas, 95-97 - Tels. 45 13 86-45 03 48 - V 1 N ARO Z 

DOMINGOS Y FESTIVOS, ABIERTO 

SE DAN CLASES de E. G. B. durante los meses de julio, agosto y 
septiembre. 
Para información: Llamen a los teléfonos 45 07 42 - 45 13 81. 

CICLOMOTORES 

PUCH, VESPINO Y TORROT 

Bicicletas todos los modelos 

lAllER 
AGUSl~N FORNER 
San Sebastián, 8 - Teléfono 45 16 28 - Vinaroz 

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

Muebl1s ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

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

PELUQUERIA NURI TIENE EL GUSTO DE PARTICIPAR A SU DIS
TINGUIDA CLIENTELA EL TRASLADO DEL SALON DE LA CALLE 
MAYOR A SU NUEVO LOCAL DE CALLE ARCIPRESTE BONO, 3, 1.0 

(PELUQUERIA JORDI - Edificio Banco Bilbao) , DE DONDE SE 
COMPLACE SEGUIR OFRECIENDO SUS SERVICIOS. 



D. Tomás Mancisidor de A • DIDO 

Se cumplen, ahora, cincuenta años de la toma 
de posesión de D. Tomás Mancisidor de Aquino 
como Director de la Banda de Música «La 
Alianza». 

Don Tomás, ya jubilado hace años, sigue en
tre nosotros y vive, como el que más, el des
arrollo de las actividades de nuestra Banda de 
Música. Con motivo de las Bodas de Oro de su 
toma de posesión, fuimos a su casa para feli
citarle y nos atendió con su proverbial amabi
lidad junto con su esposa D.• Elena. Le dijimos 
que deseábamos hacerle una entrevista para el 
Semanario, en esta oportunidad de su efemé
rides profesional entre los vinarocenses, a lo 
que accedió. He aquí nuestra conversación: 

-¿De dónde es Ud., D. Tomás? 
-Nací en Santander el año 1899. 
-¿Cuándo y en dónde efectuó sus estudios 

musicales? 
-En Santander mismo, con mi padre, recibí 

las primeras lecciones de solfeo; antes que las 
letras aprendí la música. 

-Terminado el solfeo, ¿otros estudios mu
sicales? 

-Sí. Terminado el solfeo, estudió piano y 
tuve otro maestro para la armonía, composición 
y demás, que se llamada D. Cándido Alegría, 
fallecido recientemente. Seguí, entonces, hacien
do los estudios en' Santander siempre, sin pen
sar, desde luego, revalidarlos. Luego, los revali
dé en Madrid y me dediqué a la dirección de 
Bandas de Música. 

-¿Cuál fue la primera Banda que Ud. di
rigió? 

-La de Ramales de la Victoria, en la pro
vincia de Santander. 

-¿Y después? 
-Después hice oposiciones a la dirección de 

la de Castro Urdiales, y más tarde, fui a Daroca. 
De Daroca regresé, nuevamente, a Santander, a 
mi casa, para después de una temporada volver 

TRANSPORTES 

a Daroca, de donde en 1927 vine hacia Vinaroz, 
efectuando las oposiciones para esta plaza en 
Castellón. Entonces obtuve la dirección de la 
Banda de Vinaroz. 

-Ya pasaron años, D. Tomás. ¿Recuerda a 
algún músico de los que encontró en aquella 
«La Alianza» a su llegada a Vinaroz? 

-Sí, hombre. A Baila, el panadero, que to
caba el bombardino; a Francisco Dosdá, a quien 
veo alguna vez, ahora; a Emilio Limorte, cla
rinete; a Sebastián Bas, clarinete también y que 
aún está en la Banda; a José Orero, que le lla
maban «Sigró» y tocaba el bajo; a Sebastián 
Mi ralles, clarinete y luego saxo; a Marcelino 
Bordenave, que entonces empezaba a trastear 
la caja a quien su padre, que también la había 
tocado, le enseñaba y era muy entusiasta. Y a 
tantos a quienes mi memoria es infiel pero re
cuerdo con mucho afecto. 

-¿Cuál fue su primera satisfacción al fren
te de la Banda en Vinaroz? 

-La primera satisfacción que tuve fue la 
ida a Madrid, con la Banda, para el homenaje a 
Primo de Rivera. En la capital madrileña tuvi
mos una gran acogida por el pueblo de Madrid 
oue nos aplaudía frenéticamente y nos hacían 
tocar mucho. Por cierto que allí y en aquella 
ocasi6n fue donde se decidió mi nombramiento 
para la dirección de la Banda de Luarca. En
tonces, aquí yo no estaba muy contento por las 
pocas facilidades que nos daba aquel Ayunta
miento para la adquisición de materiales y re
novación del instrumental que lo teníamos bas
tante malo. Por mi antiguo maestro había te
nido noticias de que estaba vacante la plaza de 
Luarca. En Luarca éramos dos los que optába
mos y allí no sabían por quién decidirse. Al 
vernos, los de Luarca , desfilar por Madrid, dije
ron: «Este es nuestro Maestro», y a los pocos 
días, desde Luarca , me pasaron la comunicación 
de mi nombramiento. 

-¿Muchos años en Luarca? 
-Hasta el año 1931. en marzo, que vine a 

Vinaroz con mi esposa, porque allá me casé, y 
a Vinaroz de nuevo. 

-¿Llevó U~. la Banda a algún concurso o 
certamen? 

-Sí. Fuimos a Valencia y a Castellón; en 
esta última ciudad nos dieron un premio que 
yo no admití porque creía que se nos había qui
tado el primero, y le dije al tribunal que la 
Banda de Vinaroz no recogía el premio que se 
le asignaba. Después, ya más reciente, fuimos 
a Tortosa, en donde alcanzamos el primer premio. 

-Si no recuerdo mal, fundó Ud. la Orquesta 
Mancy, ¿no es cierto? 

-Efectivamente así es. En 1933 comenzó su 
· andadura la Orquesta con el nombre de «Man

cy Band», y la integrábamos Pedro Vidal Ayo
ra, con violín y banjo; Manolo Mir, con el saxo
fón; Francisco Bas, con el trombón; Agustín Ri
bera, con la trompeta; Vicente Landete, con el 
jazband, y yo al piano. De todos ellos hemos 
de lamentar, ahora, la desaparición de Vida! 
Ayora, de Mir y de Vicentico Landete. Siguió 
la Orquesta, y hoy ya conocéis todos cómo tocan 
y actúan a lo largo y ancho de España. 

-¿Desde qué año está Ud. jubilado? 
-Oficialmente, jubilado desde 1969, que fue 

cuando cumplí los setenta años. 
-¿Qué puede decirnos de la Banda en la 

actualidad? 
-Que en la Banda hay mucho trabajo que 

hacer. Menos mal que tienen un Director que 
es una verdadera maravilla, porque es un hom
bre que vale mucho; además, con muchísima pa
ciencia, y al que los músicos le quieren y él tie
ne mucho interés ·por los músicos quienes si, 
efectivamente, apoyan a su Director, en un plazo 
de un par de años, al menos, habrá una buena 
Banda. 

-¿Qué le.s diría Ud. a los actuales compo
nentes de «La Alianza»? 

-Pues que trabajen mucho, que estudien mu
cho, porque aún los que ya se creen músicos, 
todavía les falta mucho camino por recorrer. 
No hay más que uno que tenga estudios regla
mentarios, digamos, como músico, que es Pepe 
Limorte, discípulo mío, fiiscorno, que hizo los 
estudios conmigo y luego los revalidó en el Con
servatorio de Valencia. Los demás sí, poseen más 
o menos, pero han de trabajar mucho y, ahora, 
si han de poner la Banda en la forma en que 
yo quisiera verla, han de trabajar porque las 
cosas se complican. Ahora tienen un buen ins
trumental, que no teníamos nosotros entonces, 
y se les puede exigir más. 

Habíamos agotado el tiempo y no qms1mos 
molestar más a D. Tomás, a quien esperaba su 
esposa, D." Elena, para la comida. La amabili
dad sincera de ambos nos acogió en los momen
tos que estuvimos en su domicilio, magnetófono 
en ristre, para registrar las palabras del señor 
Mancisidor; de este hombre, que en lo musical 
es toda una institución en Vinaroz, de cuyas 
manos expertas salieron diversas generaciones 
de músicos, y de cuya inspiración y talento sur
gieron obras que siguen siendo interpretadas por 
el amplio panorama musical español. 

Muchísimas gracias, D. Tomás, y que usted 
pueda, acompañado de su esposa, D." Elena, go
zar por muchos años de su bien ganado descanso. 

M. FOGUET 

Ferrer 
MUEBLES 
MARTI CENTRAL: 

Pujadas, 124 - BARCELONA - Tel. 309 96 50 (3 líneas) 

* 
SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTES EN CAMION 

VINAROZ: 

ELADIO DELGADO - PI. Tres Reyes - Tel. 45 01 48 

CASA FUNDADA EN 1920 

MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS 
DECORACION INTERIORES 
DECORACION COMERCIAL 
DISEI\JO DE MUEBLES 
PROYECTOS 

San Francisco, 19 Teléfono 45 09 21 VINAROZ 

n•: .. ~~~~ 



NOVIOS: 

Comedores - Tresillos - Muebles jardín 
Dormitorios matrimonio y soltero 

Muebles componibles y por elementos 
Diseños propios - Decoración 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

SUPERMERCADO DEL MUEBL.E 
Serret Pruñonosa 

Ctra. Valencia- Barcelona, Km. 141,2 

Vinaroz 
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lsladíslica de Vina~:oz (1976) 
Ha aparecido recientemente la 

obra «Reseña estadística de la pro
vincia de Castellón», y creemos que, 
por la cantidad de datos referentes 
a nuestra ciudad que aporta, es ne
cesario tener por lo menos una vi
sión, aunque sea esquemática, de al
gunos datos, esenciales para conocer 
la evolución de Vinaroz. 

Esta obra, que comenzó a editarse 
en el año 1952 por el Instituto Na
cional de Estadística, consta de va
rios capítulos, en los que se preten- · 
de dar a conocer datos demográficos, 
. económicos, sociales, etc. 

Nuestra ·labor se ajustará total
mente a la edición de esta reseña, 
aunque nos permitiremos en alguna 
ocasión traer algunos datos de la 
primera edición de 1952, para formar 
un todo más coherente y ver la evo
lución de varios capítulos, pues la 
reseña recientemente publicada sólo 
abarca por lo general los últimos cin
co años. 

l.- TERRITORIO. 

Posición geográfica: 
- Latitud: 40° 28' 15". 
- Longitud: 4° 09' 45". 
- Extensión (Km2): 94'22. 
- Altitud (m.): 6. 

11.- DEMOGRAFIA. 

Refleja los cambios de población 
de la ciudad; para una mejor com
prensión enumeramos los datos des
de principios del siglo XX: 

- Año 1900: 8.625. 
- Año 1910: 7.520. 
- Año 1920: 7.846. 
- Año 1930: 8.281. 
- Año 1940: 9.235. 
- Año 1950: 9.631. 

A la vista de estos datos, Vinaroz 
tenía en 1950 una densidad de 
99'95 h /Km. 

a) Estado de la población: 

Población de hecho: 
- Censo de 1960: 10.968. 
- Censo de 1970: 13.727. 

Indices de crecimiento: 
- Base de 1960 = 100: 125'15. 

Densidad de población: 
- Habiante/Km2 : 142. 

b ) Rectificación del padrón mu
nicipal (1971-1974): 

Este apartado sólo' pretende dar 
una muestra de la población y su 
evolución en los cuatro años desde 
la realización del censo, y se refiere 
a la población de derecho: 

- Año 1971: 14.203. 
- Año 1972: 14.644. 
- Año 1973: 15.152. 
- Año · 1974: 15.523. 

e) Población del censo de 1970, 
según sexo, edad y estado civil: 

Varones Mujeres 
Hasta 4 años ... 621 638 
De 5 a 9 años .. 581 604 
De 10 a 14 años .. 591 536 
De 15 a 19 años .. 482 445 
De 20 a 24 años .. 494 497 
De 25 a 29 años ,. 490 415 
De 30 a 34 años .. 422 408 
De 35 a 39 años .. 425 457 
De 40 a 44 años .. 504 505 
De 45 a 49 años .. 463 501 
De 50 a 54 años .. 378 474 
De 55 a 59 años .. 356 398 
De 60 a 64 años .. 291 365 
De 65 a 69 años .. 230 259 

De 70 a 74 años .. 180 287 
De 75 a 79 años .. 111 197 
De 80 a 84 años .. 49 104 
De 85 y más años .. 26 56 

A la vista de estos datos, las su
mas totales son: Varonés, 6.691; mu
jeres, 7.143. Una clasificación por es
tado civil da los siguientes datos: 

- Solteros: 3.224 varones y 3.056 
mujeres. 

- Casados: 3.303 varones y 3.286 
mujeres . 

- Viudos: 159 varones y 786 mu
jeres. 

Todo ello nos lleva a la conclusión 
que los varones representan un 48'01 
por 100 de la población, mientras las 
mujeres adquieren cierta y conside
rable ventaja, puesto que represen
tan un 51'99 %. 

En cuanto al movimiento natural, 
y por no continuar con una serie in
terminable de datos, sólo veremos los 
aspectos relativos a defunciones y 
nacimientos, que son los más indi
cativos, y respecto a los matrimo
nios, sólo diremos que .de un prome
dio del 6'1 por 1.000 para el decenio 
1961-70, se pasa para el año 1971 al 
7 por 1.000, y en el año 1972 des
ciende íntimamente al 6'7 por 1.000. 

a) Nacimientos: 

-Decenio 1961-70: 3.178. 
- Año 1971: 437. 
- Año 1972: 371. 

Es significativo resaltar en este 
aspecto el descenso en estas cifras 
absolutas de los nacimientos que en 
un año afecta a más de medio cente
nar de individuos. 

b) Defunciones: 

Decenio 1961-7·0: 1.452. 
-Año 1971: 176. 
- Año 1972: 166. 

m.- ECONOMIA. 

En cuanto a la economía, esta re
seña estadística no se fija detallada
mente en todos los conceptos, pues 
la agricultura la trata aceptable
mente, pero no hay una detallada 
exposición de la industria y otras 
actividades. 

Así, pues, nos permitimos dar una 
serie de datos sobre la agricultura: 
Teniendo en cuenta que Vinaroz 
tiene una superficie geográfica en 
Ha. de 9.636, y de cuya cifra está en 
explotación un total de 3.485 Ha., de 
las cuales 3.332 están labradas y 
152 Ha. no labradas. 

Detallando un poco más las explo
taciones, se da como cifra oficial un 
total de 935, que se descomponen de 
la siguiente manera: 

De 0'1 a 0'9 Ha. .. 216 
De 1'0 a 4'9 Ha. .. 560 
De 5'0 a 19'9 Ha. .. 160 
De 20'0 a 99'9 Ha. .. 16 
Mayores de 100 Ha. 1 

En cuanto al utillaje censado para 
el empleo en facilitar la labor agrí-
cola se dan como cifras para el año 
1972 las siguientes: 

- Tractores: 125. 
- Motocultores: 120. 

Y hemos dejado como última refe-
rencia, el aspecto del movimiento o 
tráfico marítimo del- puerto, veamos 
las cifras: 

-Año 1972: 
Cabotaje: 21. 

HABLAMOS CON ... 

LUIS SANTAPAU 
(Pintor vinarocense) 

Dentro del marco de las tradicio
nales Fiestas de San Juan y San Pe
dro y organizadas por l'ASSOCIACió 
AMiCS DE VINARoS se celebrará 
la EXPOSICION-HOMENAJE a Luis 
Santapau, artista muy querido en 
Vinaroz. 

LUIS SANTAPAU nace en Vina
roz el día 18 de abril de 1906. A los 
17 años sale de Vinaroz y se instala 
en Barcelona. Ante sí un futuro di
fícil, pero sus deseos de triunfar le 
aportarían más tarde buenos resul
tados. 

Desempeña la labor de pastelero, 
con una total entrega, y sus méritos 
serían reconocidos, allá por los años 
50, cuando en Valencia se le otorga
ría la Medalla de Oro del Gremio de 
Confitería, por su labor revoluciona
ria en dicho campo, aplicando su 
técnica a la decoración, con insospe
chados procedimientos y creaciones 
de arte que arrastraron tras de sí a 
innumerables colegas. 

En 1950 ya está imbuido totalmen
te en la pintura y comienza a expo
ner sus obras; en la actualidad tiene 
presentadas más de 20 muestras de 
sus obras, individualmente; mientras 
colectivamente ha participado tam
bién en un gran número. 

Como pintor expresionista que es, 
es amante de los viajes, en su afán 
de conocer nuevos paisajes (Italia 
Francia y diversas provincias espa~ 
ñolas). 

Ha sido reacio siempre a los con
cursos, pero en los pocos en que ha 
participado ha sido favorecido con 
varios premios. 

Sus respuestas serán más indica
tivas que nuestras palabras para 
darnos a conocer mejor su persona
lidad, técnica e inquietudes. 

-¿ ..... ? 
-La pintura, para mí, es un sen-

tido de expansión que por necesidad 
propia tengo que desarrollar. 

-¿ ..... ? 

r:IJer{umería 
Plaza Jovellar, 9 

--como pintor expresionista que 
soy, me siento mejor como un reno
vador sobre todas las materias plás
ticas en diferentes procedimientos. 

-¿ ..... ? 
-Generalmente me siento mejor y 

tengo mi preferencia por la técnica 
en cera. ¿Será por la posibilidad más 
acusada ,que siento con su tacto? 
Puedo apreciar cierto dominio por el 
óleo, pintura acrílica, al huevo y lo 
que se refiere a tintas incluyendo la 
acuarela. 

-¿ ..... ? 
-No tengo predilección por los 

temas, quizá me encuentro mejor 
protegido con los temas urbanos, sea 
porque el bullicio me obliga o me 
impone más respeto. Para mí, Vina
roz lo representa todo y en todo 
como así lo demuestro en mis pin
turas, me inclino y salen porque así 
lo siento. 

-¿ ..... ? 
-En cuanto a la pintura adual es 

muy difícil personificarla o definirla, 
cuando existen tantos y tan variados 
criterios. 

-¿ .... . ? 
-Mis proyectos futuros siempre 

son halagüeños, pensando o por lo 
menos esperanzado que otro día lo 
pueda hacer o resolverlo mejor que 
hoy. 

-¿ .... . ? 
-Yo diría que una persona se pre-

senta delante de una obra para ser 
admirada, por lo menos lo que desea
mos los pintores es que nos aprecien 
un poco esa buena voluntad y no 
menos el cariño que hemos puesto 
al ejecutarla. 

-oOo--
Estamos convencidos que esta 

muestra de arte de un vinarocense, 
dedicada a «Su Vinaroz», va a cons
tituir un resonante éxito de asis
tencia. Gracias. 

J. ROMEU 
( «Amics de Vinaros») 

cyolanda 
Tel. 45 04 79 

VINAROZ 

·* 
DESEA UNAS FELICES FIESTAS DE: 

SAN JUAN 
y 
SAN IPEDRO 

A SU DISTINGUIDA CLIENTELA 

Intemacional: 11. 

-Año 1973: 
Cabotaje: 23. 
Internacional: 9. 

-Año 1974: 
Cabotaje: 17 . 
Internacional: 4. 

Creemos merecería un comentario 
mucho más amplio el no haber sabi-

do explotar uno de los mejores puer
tos de las provincias, que poco a 
poco va extinguiéndose, y del que no 
se ha sabido sacar el fruto que sus 
condiciones ofrecían . 

Cuánto ha pasado desde que Vina
roz era un'o de los puertos más im
portantes de toda España, ¿no? 

J. ROMEU 
( «Amics de V in aros») 

nt: .... ~ 
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Documentación sobre Vinaroz 
en el Archivo Histórico Nacional 

Además de la documentación que se 
encuentra recogida en el Archivo Mu
nicipal de Vinaroz, tenemos la suerte 
de que hay documentos referentes a 
Vinaroz esparcidos por la Geograffa 
Española, este es el caso de lo que 
a continuación detallaremos, de un 
lugar concreto y sobre un tema deter· 
minado: "Los privilegios reales de la 
Orden de Montesa en la Edad Media" 
(A. H. N., de Madrid). 

A continuación, y aunque nos sal
gamos un poco del objetivo de este 
artículo, hemos de señalar con suma 
alegría el haber podido comprobar la 
abundante documentación que existe 
en el Archivo del Reino de Valencia, 
interesante e indispensable para me
jor conocer la historia vinarocense, de 
lo cual ya daremos más detalles en 
próximas exposiciones o trabajos. 

Son 6 /os documentos que a conti
nuación vamos a detallar, /os cuales 
seguirán un orden cronológico, irán 
precedidos del nombre del rey que /os 
firma , la fecha de su realización, a 
continuación irá un pequeño resumen 
del contenido, y finalizaremos con /as 
características del papel y letra y sig
natura. 

JAIME 11 
Abril de 1322 

Confirma a la orden de Montesa el 
privilegio concedido por Pedro 11 a la 
del Temple el 20 de febrero de 1209, 
más /as concesiones hechas a esta 
orden por Ramón Berenguer 1/1, Ra
món Berenguer IV, condes de Barce
lona y todos sus predecesores, rete
niendo, como e//os, la mitad del mo
nedaje en /os lugares en que acostum
braba pagarse. Confirma también la 
permuta hecha entre el Rey y la Orden 
de Montesa , · el 15 de septiembre de 
1294, de la villa y castillo de Peñísco
la, con /os lugares de V/NAROZ y Be
nicarló, el castillo y villa de Ares, la te
nencia de /as Cuevas de Avinromán y 
ciertos derechos en el castillo de 
01/ers y Chisvert por la ciudad de Tor
tosa. 

Pergamino original. 6961542. La
tín. Privilegios de aragonesa con 
rasgos de cursiva. 

JUAN 1 
24 de marzo de 1393 

Juan 1 de Aragón toma bajo su pro
tección a /as villas de San Mateo, Valle 
de Traiguera, Canet, Cálig, La Jana , 
Peñíscola, Benicarló y VINAROZ, Al
calá , Las Cuevas, Albocácer y Tírig, 
Salsadella, Vil/anueva, Ares y Villafa
més del Maestrazgo de Montesa, como 
consecuencia de algunos . abusos co
metidos por el Maestre y frailes de esta 
Orden. 

Inserta en el doc. de presenta
ción de la Orden del Maestre 
de Montesa, en 16 de mayo de 
1393. Consejo de Castilla nú
mero 7. 

JUAN 1 
16 de noviembre de 1393 

A instancia de fray Berenguer March, 
Maestre de Montesa, revoca /as protec
ciones y salvaguardas concedidas a 
/as villas y lugares de San Mateo, Va
lles de Trahiguera, Canet, Cálig, Jana, 
Peñíscola , Benicarló, VINAROZ, Alcalá, 
Las Cuevas, Albocácer, Tlrig, Sa/sade-
1/a, Villanueva, Ares y Villafamés, por 
redundar en perjuicio de la Orderi. 

Perg. original. 2251490. Latin . 
Gótica cursiva. Y con firma 
autógrafa del Rey. 

JUAN 1 
22 de junio de 1395 

Comunica a /os justicias, jurados y 
concejos de las villas de S. Mateo , Trahi
guera, Jana, Cálig, Canet, Peñíscola, Be
nicar/ó, VINAROZ, Alcalá, Las Cuevas, 
Villanueva, Salsadella, Albocácer, Tirig 
y Ares, que ha anulado la autorización 
concedida el 20 de octubre de 1393 a 
/as villas y lugares del Maestrazgo de 
Montesa para imponer sisas en e//os. 

Traslado en pergamino, de 6 de 
octubre de 1395. 4201442. Latín 
cursiva aragonesa. 
Figura una copia en el reg. 1.911, 
fol. 21 del Archivo de la Corona 
de Aragón. 

JUAN 11 
5 de enero de 1460 

Juan 1/ de Aragón confirma el com
promiso celebrado entre la villa de Pe
ñíscola y /as de VINAROZ y Benicarló, 
sobre reparación de /as murallas, ca
minos, fuentes y puentes de la primera 
y nombrando como juez compromisario 
a fray Luis Despuig, Maestre de Mon
tesa. 

Perg. original. 3051504. Latín . 
Humanística. Firma autógrafa del 
Rey, con se/lo pendiente de 
cera roja. 
Sección Sigi/ográfica. 530. Caja 
43, número 6. 

JUAN 11 
14 de agosto de 1460 

Concede licencia a /os habitantes de 
Peñíscola , VINAROZ y Benicar/ó para 
hacer nuevo compromiso sobre repara
ción de las murallas, caminos, fuentes 
y puentes de la villa y término de Pe
ñíscola, por hallarse ocupado en el 
servicio del Rey, fray Luis Despuig, 
Maestre de Montesa , juez compromi· 
sario anterior. 

Pergamino original. 3151593. La
tín . Escritura que conserva ras
gos de la de privilegios arago
nesa, pero acusa marcada in
fluencia itálica. Firma autógrafa 
del Rey. Conserva restos del se
llo pendiente en lacre rojo_ 

J. ROMEU 
("Amics de Vinaros") 
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VINAROZ 

DE COLABORACION 

de VinarOs 
Des de fa uns anys, s 'ha observa! a 

molles localitats deis Pa"isos Catalans 
un corren! d'opinió ciutadana encami
na! a tornar a la població el seu ve.rta
der nom, és a dir, el nom real , historie 
i auténtic que tenien ·abans de ser cas
tellanitzat. Aixo s'ha esdevingut prin
cipalment a molles localitats del Prin
cipal de Catalunya (també al País Base 
i al tres llocs) , i en no m broses ocasions 
les Corporacions Municipals, fent-se 
eco d 'aquestes demandes ciutadanes, 
van soHicitar al govern el restabliment 
oficial del nom auténtic, tot rebutjant
ne J'artificial i castellanitzat. 

Aixi , molles poblacions com ara Sant 
Boi de Llobregat, Vilanova i la Geltrú , 
Terrassa, Vilafranca del Penedés i mol
tes més, han recobra! oficialment llurs 
noms en llengua catalana, que havien 
estat deformats sota denominacions 
castellanitzades com eren «San Bau
dilio», «Villanueva y Geltrú ••, «Tarrasa», 
«Villafranca del Panadés», etc . 

Al nostre poble, sense cap dubte, 
ens hi trobem al mateix cas que les 
poblacions esmentades, ja que el nom 
historie i auténtic de la vila és i ha 
estat sempre Vinarós. Així és com 
tothom anomena el nostre poble, i no 
solament els vinarossencs, sinó que 
també a Tortosa, Sant Caries de la 
Rapita, Amposta, Tarragona, a Beni
carló, Morella, Castelló, Valencia i, en 
general , a toles les !erres de llengua 
catalana la nostra vila és coneguda 
pel nom de Vinares. 1 si fullegem qual
sevol llibre, revista o diari de carta 
categoría publicats al País Valencia o 
a altra reg ió deis Pa'isos Catalans, sem
pre hi vorem escrit Vinar:js quan par
len del nostre poble. 

Aquests són fets evidents i innega
bles; no obstan!, algú podria pregun
tar-se : «¿1 per qué, dones, el nom ofi
cial és ara Vinaroz? ¿Ha estat sempre 
aquest el nom oficial del poble? ¿Quan 
i per qué es comenc;:a a usar el nom 
Vinaroz?, A aquestes preguntes es pot 
contestar, sense cap mena de dubte, 
que el nom oficial era Vinares, si més 
no fins a J'any 1717, en qué es pro
mulga el Decret de «Nova Planta». 
Efectivament, després de la derrota de 
l ' e~ércit valencia a Al mansa ( 1707), la 
ca1guda de Barcelona ( 1714) i de les 
llles (1715), Felip V va dictar .J'esmen
tat decret, el qual va abolir totes les 
lleis i institucions de govern deis Pa"i
sos Catalans, i així, aquests perden 
llur sobirania i passen a ser simples 
provincias de l 'estat fortament centra
Jitzat. Així mateix, la llengua catalana, 
única oficial fins llavors, es va bande
jar de l'ús oficial , de les escoJas i uni
versitats, comenc;:ant un període de 

castellanització imposada a les nostres 
terres. 

Als Arxius de I'Església Arxiprestal 
de Vinaros, hi podem vore que tots els 
llibres de Bautismes, Matrimonis i De
funcions astan escrits en llengua ca
talana. Bruscament, J'any 1717 comen
can a redactar-se en. castella, i en 
aquesta llengua seguiran escrivint-se 
fins als nostres dies. Des del llibre més 
antic que · s'hi conserva (1539) fins a 
l'any 1717, sempre hi trobem escrit 
Vinarós. En 1703, trobem un text es
crit en castalia pel Bisbe de Tortosa 
Silvestre García Escalona, correspo• 
nent a una visita pastoral, en el qual 
podem llegir Vinar-os i no pas «Vina
roz» , malgrat estar escrit en castalia. 

Després del 1717, atnb els texts ja 
totalment en castella, s'hi comenc;:a a 
escriure «Vinaroz»; tanmateix la forma 
Vinarós continua apareixent-hi espora
dicament fins al 1814, any en qué des
apareix definitivament deis escrits. 

Podem adornar-nos, dones, de les 
greus conseqüéncies que va tenir la 
derrota deis Pa"isos Catalans fa 260 
anys. La promulgació del «Decret de 
Nova Planta» per Felip V es va fer de 
forma arbitraria, amb l'únic argument 
de la fqrc;:a de les armes, del «derecho 
de conquista», i sense tenir en compte 
la voluntat deis valencians, catalans ni 
mallorquins. Les seves conseqüéncies 
es van sentir ben aviat: la pérdua de 
les nostres institucions de govern in
dependen!, la imposició d'una llengua 
estranya amb la intenció d 'anuHar la 
nostra, I. fins i tot la deformació arbitra
ria del nom deis nostres pobles i deis 
noms de persona. Pero a pesar que la 
nostra llengua es va .deixar d'escriure 
per ordre de Madrid, tots sabem que 
no es va perdre definitivament, perqué 
el poble la va conservar fins als nos
tres dies, i avui és una llengua culta 
com qualsevol altra d'Europa, si bé no 
ha assolit encara la plena normalitat. 
El mateix podem dir del nom de Vina
rós, nom auténtic de la nostra vila, 
conservat pel poble malgrat tots els 
intents d ' imposar-ne un altre d 'estrany ¡ 
castellanitzat. · 

Per aixo creiem que el nom de Vina
res, amb qué actualment anomenem el 
nostre poble , de la mateixa manera que 
ho van ter durant tota la historia els 
nostres avantpassats, ha .de tornar a 
ser oficial a tots els nivells, cosa que 
avui és perfectament assolible , com 
ens ho demostren altres poblacions 
que han recobrat llur nom vertader en 
els darrers anys. 1 estem segurs que 
aquest és un desig compartit . per la 
immensa majoria dels vinarossencs. 

RUBEN ANDRES 

PEUGEOT 
¡SIEMPRE TIENE VENTAJA! 

Potente, seguro, confortable, económico, alegre 

6 MODELOS EN CICLOMOTORES 
BICICLETAS ••PEUGEOT>>, plegable y fija 
CICLOMOTOR ••DUCATI>>, MODELO SENDA 
MAQUINAS ESCRIBIR ••HISPANO OLIVETTI>> 
ARTICULOS DE PLAYA 

MIGUEL TENA 

Remedio, 8 Tel. 45 04 69 VINAROZ 
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Tant s'hi val qu~,~~fg~g~;;j}~f~:~ ·.~~~~~·~r¡¡;J~~/~"fts va posant 

· Viaaros-per-a~ 

tots els gustos¡ 
o més curta. Eres la Fira: tata la carn de gallina .. . 
dies d'hermosa bullanga, Tant s'hi val que sigues /larga 
xibarris de gent que crida , 0 més curta . Eres la Fira 
xiquets que brinquen de joia que, per Sant Joan, al poble 

A les Festes dóna color 
el Pregó 

car s'elegix en prou feina 
la Regina 

El tranquil que tot li sobre 
vol poble; 

a voltes, fa una visita 
a I'Ermita. 

pe/ comprat per la padrina; ti regales /'alegria 
xiquetes que van xalant d'uns dies en que's viu més, 

i un manoll de flors ufanes: Com hi ha per a tots els gustos;.· 

passeijant /'hermosa nina; es dorm més poc i's cabil/a 
aquel/ un timbal de pe//, si arribaran e/s bitllets 
l'altre un globus que s'empina arrop/egats de la sisa 
cap al ce/, inflat de vent que s'ha fet al 1/arg de /'any 
i, quan se Ji escapa, xisc/a; ¡ esperant-/a mos «fastidia >> . 

aquel/ amb una pilota Tant s'hi val que sigues /larga 
<<de reglament>> que Ji anxissa 0 més curta. Eres la Fira 
i espera , amb ella , el «partit>> que presidix u'na flor· 
que taran amb la «quadrilla>>; teta de xica fadrina , 
/'altre tirant del carret 

voltada de capolls tendres: 
que ti ha comprat la veina; les Dames ¡ la Regina._ 
aquella saltant la corda, De tardes de beus reíais. . . 
l'a/tra que, amb gracia, pentina , . 
la «pepona >> que Ji ha eixit a la pla<;a .q~e ~- a~lma .;., ; 1 ·.,:~ 

amb la mus1ca que toca 
a la «tómbola >> que rifa . i amb la gent que riu, i xiscla 
t¡ns xuplant la «regalessia» quan ix el bou menudet 
que bigots a/s morros dixa; i , per manso, corre ¡ brinca , 

les Dames 
que alegren amb sa presencia 
i a l 'ani seran destronadas, 
que altres rellffvaran 
i aquellas corltinuaran 
el Pregó,. Regina i Dames. 

-~ · * * 
¿Qué t'agrada més de Fira? 

: la «corrida»',._ 
De tot el que's fa, destaca 

la traca; 
la joventut li fa goig 

el deport. 
Com hi ha per a tots els gustos 
agafa tot el que pots, 
no hi ha res que menyspreuar, 
així et podras quedar 
«Corrida••, traca i ·deports. 

altres mintjant-ne, golosos, · 0 que esta seria ¡ anciosa 
torrons, que són la delicia contemplant la «tremolina» El crio vo.t, a mon.tons, 
deis que ven el tarroner del torero que, conscient, _ _ . .atraccions; 
conegut de cada Fira. bé treballa i bé que sigra. perg el jove.té el q~e vol 
Aquel/ home gran i serio mirant-se el bou a la cara fútboL 
que, amb els brac;os, acaricia com f'espi/1 quan es pentina. Les parellas, musicall 
la gran olla que ti ha eixit · b 11 
a la tómbola que crida . Tant s'hi val que sigues /larga Tots e~ ·vdl~n .. d,., iy. e.&·.lt, : 
Aquella dona que Porta o més curta . Eres la Fira 

s'arma un sarabastaiL 
tres ampolles de la rifa que, cada any, esperem tots Cadascú se'n ·va ~:t ·:¡ó ~seu 
i no les tara servir per dormir-nos d'alegria car hi ha pér, a tots;-'arreu: 
Perque, no beu ni· una ml·ca. l'endema, al nostre treba/1, . . f-. t~~. . 1 •. b 11 ·. 'atracib.lons; .. i.J u O . 1 a . 
Aquel/ carregat de trastes: un di a i un. altre di a. . · · • ·, Dep@rts nautics, ¡,o t'escapes 
· Que la Fira és goig intens; '· · 
un pot per a la farina , és dormir poc, és tá'fira _ ·..; . . . . . ;.; . EJD r~gates,; ;::.·_:e 
una olla de porcellana, Anira per carretera 
un orinal, una /lima , del fadri de Vinarós la <<Carrera». 
una espalinatória buida que, l'any sencer, la sospira , També és de malta emoció 
i.. una capsa d'aspirina. com /'espera la casada, natació. 
Els uns fartant-se de xurros el casa( i la fadrina; Vinarós és mariner, 
l. bunyols. Altres cecl·na com /'espera Vinarós t , 1 t t .6 sempre e a en ac1 ; 
mintjant a <<quatre carrillOS>> que, a finals de juny, té cita s'arregla de tal manera 
Per beure VI. de la tl'na amb la setmana del goig . d t t d . 1 que a o e pnmera: 
d'aque/1 bar l·mprovl'sat que és, per tots, la seva Fira . 1 t 1 . t c·ó 
a les <<Casi/les>> de Fira ... 

1, a tot aixó, au/or de pólvora 
de la traca, que a tots crispa 

1 

MANEL FOGUET 1 MATEU 

Vinarós, juny 1977. 
- ..:,' ... 

' . ~- ·' '.-:;.-/ ,_ 

es rega es, a carrera 1 na a 1 
* * * 

Hi ha qui vol aprofitar 
la mar. 

; , ·r_-,_, •·. 
-~-' 

6'30 DE LA TARDE 

eixos dies s'aprofita 
car tot es vol visitar, 
si ú es traba descan<;:at: 
la mar, el poble i I'Ermita. 

* * 

El camp podem dir que dóna 
aigua bona. 

Fruit que a la gent porta boija 
la taronja. 

Collita que molt s'espera 
l 'amela 

si tenim pous deis que raija 
i la terra és de primera, 
collirem fruit distingit 
i farem el terme ric 
en aigua, taronja i amela. 

* * * 

El marisc que hi ha per aquí 
llangostí; 

també és molt bó i és subtil 
el datil , 

el seg ix és cosa teta 
la caixeta. 

Esta la galera ovada, 
gamba, petxina i corneta, 
l'óstia, musclo, cranc, pessic 
que no poden competir 
en llangostí, datil i caixeta. 

* * * 
El peix que mou més soroll , 

el moiL 
Per fer caldo és estimat 

el rap. 
Es considera molt fi 

el palaí. 
Esta mar de Vinarós 
té bon peix per elegir, 
que vosté comprovara 
i segur que's quedara 
en moll , rap i palaí. 

VENANCI AYZA 

Juny 1977. 

FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

TRADICIONAL GRAN CORRIDA DB TOROS 

DOMINGO, 3 JULIO 6'30 TARDE 

6 magníficos toros de los Sres. Hnos. Nieto Jiménez 
{antes VDA. DE GALACHE) 

RUIZ MIGUEL 
Ganador en la pasada Feria del Trofeo «Peña Diego Puerta,, 

Extraordinaria actuación por primera vez 

en esta Plaza del 

EIPE[JA[ULO COMI[O · TAURiftO · MU!I[AL 
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FERNANDO FALOMIR PITARCH 
Subdlrecto~ de Caatellón de la Plana 

A~qultecto Trave~, 2, enlslo. • Tel. 21 48 22 

Dirección Telegráfica: UNIONFENIX 
Dirección Postal: APARTADO 124 

LA UNION Y EL FENIX FSPAÑOL 

COMPAIQIA DE 
SEGUROS REUNIDOS, S. A. 

INCENDIOS 
VIDA 
AUTOMOVILES 

<1.1EDALLA DE ORO 
AL MEIIITO EN EL SEOUROl 

ACCIDENTES INDIVIDUALES 
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
TRANSPORTES 
ROBO 
CINEMATOGRAFIA 
ROTURAS 
PEDRISCO 
INGENIERIA 
AVERIASEN MAQUINARIA 
PRIVACION PERMJSO CONDUCIR . 
SijGURO INTEGRAL FAMILIA~HOGAR 

~ 

Agente:' SANTIAGO FAL·co 
Angel, 6 - Apartado 103 - Tel. 45 01 83 

VINAROZ 

LA · UNION Y EL FENIXf IESPA~OL, 
· 1u Compañía! ~de Seguros de toda la vida 



COSAS DE MI PUEBLO 

Nos remontamos a la época del ara
do árabe. Era tirado por una caballería 
y, a sangre también, se irrigaban /os 
campos. No había aparecido la meca
nización con /as bombas centrífugas 
o de rosario. 

El agua de /os pozos artesianos se 
elevaba por aquellos rudimentarios me
canismos que fabricaba la fundición 
Sendra, de Vinaroz, movidos también a 
base de tracción animal. 

La industria Sendra, con sus fundi
ciones, tenía un prestigio no solamente 
local, ni regional, sino que invadió el 
ámbito nacional y extranjero, concu
rriendo a varios certámenes europeos. 

El fundador de esta industria lo fue 
don A. Sendra, abuelo de doña Geno
veva Olmedo Sendra, de Espuny, que 
entre otras cosas fue el inventor del 
carro-torno, más conocido en la loca
lidad por el "carro de cadenes", que 
se utilizaba para el transporte de bo
coyes, bidones y grandes cabríos. 

A continuacíón insertamos un anun· 
cio de la industria, en la revista "San 
Sebastián", del año 1910, año del Cen
tenario: 

FUNDICION 
DE HIERROS Y METALES 

A. SENDRA 

Construcción y reparación 
de máquinas, norias, carros
torno. - Compra-venta de 
hierro y metales. - Máqui
nas para romper almendra. 
. . Motores de ocasión ·-· 

VINAROZ 

Al final de la calle del Puente, a am
bos lados y lindando con /as desapare
cidas murallas, se hallaba la fundición 
con sus tornos mecánicos, fraguas y 
similares, asf como /as oficinas. Actual
mente existe un taller mecánico donde 

LA NORIA 
estuvo el anterior, una farmacia y unos 
almacenes de maderas. 

Aquella industria tenía cierta fuerza 
y prestigio. Se fundían las piezas de 
que se componía la noria ("mota"). 
Cojinetes, ejes, ruedas, dentado y va· 
riadas metales. 

Su instalación se hacía en el mis
mo pozo. Sobre el brocal se construía 
una gran plantaforma con piedra seca 
y ' tierra, denominada "andadó", sobre 
la que la caballería, con /os ojos 
tapados y sacos atados, iba dando 
vueltas, sirviendo as/, de tracción 
animal, para mover la gran rueda 
metálica, sobre la que descansaban 
unas enormes cuerdas de esparto, 
llamadas "rets". A éstas iban ata
dos unos canjíllones de barro, /la· 
mados "cadutos" (fabricados en Traí
guera) , que gravitando sobre la rueda 
metálica elevaban el agua del pozo, 
que vertían a un recipiente de madera, 
de toda la anchura del pozo, llamado 
"pastera" que, a través de sus cana
les de mampostería, se distribufa el 
agua por toda fa huerta. 

A una parte del "andadó" estaba ins
talada la "pastera", como hemos di
cho; en la contraría, había una peque
ña caseta, en donde quedaba instalada 
la maquinaria con dos ruedas denta
das, que accionaban el eje o árbol. 
Este eje movía la gran rueda, y ésta, 
a su vez, /os " rets" que conduelan /os 
"cadufos", /os cuales tenfan un aguje
ro en su parte inferior, para que fueran 
perdiendo agua y no pesara tanto la 
rueda. El agua, en definitiva, al per
derla el canjilón de arriba, la recíbfa el 
de abajo, manteniéndose con ello sin 
perder el agua. 

El "andadó" se construía sobre un 
plano más elevado que la huerta, y 
de esta forma podía distribuirse el 
agua por todas /as fincas. También es
taba plantado de grandes árboles --so
bre todo , higueras-, en todo el cfrcu-

10, con el fin de que en /os largos y 
calurosos días del verano, el animal, 
trabajara en condiciones más frescas. 

Normalmente cada noria servfa para 
/os predios de varios propietarios co
lindantes que, al transmitirse de pa
dres a hijos /as propiedades, ya se ha
cía constar en /as escrituras y títulos 
de dominio /os días que tenían derecho 
al riego, e incluso /as horas. 

Esta comunidad de riego desencade
naba siempre luchas, reyertas y odios. 
A veces se despreciaba cualquier cosa 
de cierto valor, pero el agua que ne
cesitaba sus campos y plantas, éstas 
eran sagradas y ello producfa grandes 
peleas y pleitos. 

Una vez al año había que cambiar 
/os "rets" --se denominaba "guarní"-

y entonces tenían que reunirse todos 
/os comuneros para discutirlo y pagar· 
lo en proporción a la dimensión de sus 

· fincas, dándose el caso, para los que 
se hallaban enemistados, de hablarse 
entre sí -en esta ocasión-, cosa que 
no habían hecho durante todo el año, 
por negarse el saludo, debido a fas 
cuestiones del riego. 

Para la limpieza del lecho del pozo, 
se destinaba un domingo, por la ma· 
ñana, y cada comunero mandaba un 
hombre o criado, a ser posible joven, 
para que pudiera descender con lige
reza y fuerza, haciendo de pocero. 

Terminada la faena, se celebraba 
con un buen almuerzo, a base de sar· 
dinas saladas asadas, con "al/ y olr'. 

AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

lruns~ortes H~tH, ~. l. 
SERVICIO DIARIO ENTRE: 

VINAROZ • TORTOSA · CASTELLON • VALENCIA 
y viceversa 

* 
Casa Central: VINAROZ - S. Francisco, 37 - Tel. 45 10 96 

BANCO DE VALENCIA 
Más de 70 años al servicio del País valenciano 

CASA CENTRAL: Pintor Soro/la, 2 y 4 VALENCIA 

189 oficinas en las provincias de: 

ALICANTE, CASTELLON, MURCIA y VALENCIA 

Los sistemas más avanzados de la técnica bancaria, a disposición 
de sus clientes y amigos. - Departamento extranjero, especializado en 
estos servicios, con red de corresponsales en todo el mundo. - Nuestra 
línea constante de progreso nos obliga a prestar siempre el mejor y más 
rápido servicio. 

(Aprobado por el Banco ~e España con el número 8.126) 
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·Electromecánica ADELL 
PILA.R, 50 y 54 TELEFONO 45 05 94 VINAROZ 

TALLER SERVICIO OFICIAL BOSCH 
VENTA Y REPARACION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y NfUMATICAS BOSCH 

PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL 

Motosierras eléctricas y gasolina 

SERVICIO OFICIAL 

~ohnson 
Venta de embarcaciones y equipos completos para bucear 

Carga de botellas, trajes isotérmicos, fusiles para pesca submarina 

y den1ás accesorios de la acreditada marca NEMROD 

REPARACION E INVERNA.JE 

Venta y exposición en 

Electromecanica ADELL 
Pilar, 50 y 54 - Tel. 45 OS 94 - Vinal'oz 

.. 



-¿Sorprendida por el nom
bramiento? 

-Desde luego. Me lo comu
nicó papá y todavía no me hago 
a la idea. 

-¿Contenta? 

-Yo creo que no es esta la 
palabra exacta. Me siento feliz 
y mi inmensa gratitud al A'ca 'de 
y Comisión de Fiestas. 

-¿Qué significa tal reinado? 

-Un honor muy grande, pues 
eso de representar a la mujer 
vinarocense no es fácil. 

-¿Conoces las fiestas de Vi
naroz? 

-Claro que sí . Las he vivido 
todas e incluso fui dama infantil. 

-¿Piensas pasarlo bien? 

-Te diré. Además, cuento 
con unas compañeras, que son 
un encanto en todos :os as
pectos. 

-¿Qué acto te atrae más? 

-El de la Proclamación y 
también el de la Ofrenda de Flo
res a la Virgen. En fin, todos ti e· 
nen su carisma. 

-oOo-

Ofelia, 18 años de edad y es
tudiante de Medicina. 

-¿Influenció papá? 

Conozca t.;d. a la 

a !REINA DE 
LAS FIESTAS 

Morena, con ojos muy expresivos y du,·ce sonrisa. 
Un alto a Jos textos y breve estancia en Vinaroz. Es do

mingo. La cita, al filo de /as siete de la tarde, que es gris y 
el mar bravío. En el confortable salón del piso de la avenida 
de Colón , sus padres, José María y Ofe!ia. También anda por 
allí la revoltosilla Gemma, quizá sorprendida por el singular 
entorno. Ofe/ia, muy gentilmente, ofrece delicado refrigerio . 

Reportaje: ANGEL GINER 

-Nada de eso. Mi hermano 
hará Ciencias. Pura vccación. 
Es una carrera que me va . 

-¿Tus aficiones? 

-La música. Tanto la clásica 
como la moderna. El cine. Mis 
artistas predilectos son: Jack 
Nicholson y Liv Ullman . Los de· 
portes. Practico el esquí y E:l te
nis. Y scbre todo, viajar. Me en
cantaría conocer el Japón. 

-¿Te gusta Vinaroz? 

-Eso ni se pregunta. Es un 
pueb!o muy bonito y con buen 
ambiente. En verano resp :ande
ce en toda su magnitud. 

-¿Cómo es fa juventud, hoy? 
-Repleta de inquietudes y 

muy sincera. 

-¿Papel de la mujer en la so
ciedad actual? 

-Primordial. Se han pulveri
zado viejos «tabús,, y la mujE:r 
está ocupando el pedestal apro
piado. 

-¿Algo que decir a los vina
rocenses? 

-Que sean muy felices , en 
estos días en que la ciudad lu
cirá su vestimenta de gala y 
siempre. 

-Para tí también lo mejor, 
Ofelia. 

. 
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OFELIA LOSA REVERTE 
REINA DE LAS FIESTAS 



MARI-CARMEN FIBLA BAILA 
Dama Mayor de la Colonia de Vinaroz 
en Barcelona 

MARI-CARMEN CALAS SIERRA 

MARIA PILAR CUCALA BESALDUCH 

M.a DOLORES ESCUDERO APARICIO 

ENCARNA PEÑA MARCOS 

l 
1 

-1 

. 1 
· 1 

MARI-CARMEN QUEROL GAUXACHS 

MERCEDES REDO CROS 

MARIA JESUS TORNEL FONOLLOSA 



NURIA 
AYMAR PAULO 

Dama Infantil de la Colonia 
de Vlnaroz en Barcelona 

ANGELES 
BEL TRAN BOl X 

MARIA DOLORES 
CARBO DURAN 

ROSANA 
REDO AfilO 

···-----····-- -------- - ----. 

ANA MARIA 
ALBALAT ESTEBAN 

EVA MARIA 
BEL TRAN GOMBAU 

MARIA ANGELES 
DARZA MARTIN 

MARIA DOLORES 
SANZ ESPERT 

r 
! 
1 

MARIBEL FRANCO MIRALLES 

MARIA JESUS 
GUILLOT FARNOS 

MARI-CARMEN 
TEN LOPEZ 

REINA INFANTIL 

GEMA 
POLO SABATE 

BEGOfiiA 
VERICAT FEBRE 



LUNES, 27 JUNIO 

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

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

duelo Renault- Citroen». 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo

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

edición . 
21 '30 «Usted puede ser el asesino», 

de Alfonso Paso. Intérpretes: 
Simón, Jesús Puent~; Henri, 
Paolo Sanz; Marganta, Irene 
Gutiérrez Caba; Brigitte, Car
men Rossi ; Noemi, Mer~des 
Sampietro ; D u pon t , Antonio 
Medina; Julio , Ricardo Tundi
dor ; Cerveille , José María Es
cuer ; André, Francisco Melga
ré. Aprovechando la ausencia 
de sus esposas, dos amigos pre
tenden pasar una noche de 
juerga con dos bellas señoritas. 
Pero una muerte accidental al
tera sus planes hasta conver
tirles en sospechosos de asesi
nato. Por las simples aparien
cias, cualquiera puede ser un 
asesino. 

23'30 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'45 Dibujos animados. 
20'00 Redacción de noche. (Color. ) 
21 '00 Musical pop. «Jimi Hendrix Y 

Edgard Winter>>. 
21'30 Revista de cine. Núm. 138. 
23'00 La danza. «El ballet de Vladi

mir bourmeister>>. 

MARTES, 28 JUNIO 

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

edición. 
15'35 ¿Quién es . . . ? (Color. ) 
16'05 Matt Helm. «Muere una vez, 

muere dos veces>>. Intérpretes: 
Tony Franciosa, Laraine Ste
phens, Gene Evans, Howard 
Duff y Susan Dey. Korschi, 
con ayuda del d.etective Mallo
ry, se encarga del caso de 
Ellen, que ha sido acusada de 
asesinato. Las pruebas están 
en su contra y Korschi debe 
esforzarse en la búsqueda de 
pruebas para demostrar su 
inocencia. 

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

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

21 '35 Revista de toros. (Color. ) Es
pacio de actualidad, con co
mentarios y entrevistas sobre 
el tema del momento. 

22'00 Reportaje. 
22'30 Esta noche .. . fiesta. (Color.) 
23 '30 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'45 Dibujos animados. «Gulp>>. 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 ¿Qué es . . . ? 
21'30 Opera. «Fidelio>> , Beethoven. 
23 '00 Panorama musical. 

MIERCOLES, 29 JUNIO 

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

edición. 
15'35 ¿Quién es ... ? (Color. ) 
16'05 El caballero de azul. «Mensa

jeros de la muerte>>. 
19'35 Un globo , dos globos, tres glo

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

edición . 
21 '35 Tensión . «Pesadilla de una no

che de verano>>. 
23'00 «El ambiente rociero de Pepe 

González>>. Una visión rociera 
desde el punto de vista de un 
romero arquetipo. Pepe Gonzá-

lez está durante todo el año 
coleccionando los papeles de 
plata para hacer flores y ador
nos y ponerlos en el carro. Uti
liza espejos, cadenetas, de pa
peles de colores y todo aquello 
que de alguna forma resalte su 
viejo vehículo tirado por mu
las y que acompaña al «Sim
pecadm> hacia el Rocío. Vive, 
según sus palabras, todo el año 
esperando El Rocío. El romero 
viejo es como una institución 
dentro de la fiesta de la baja 
Andalucía. 

23 '30 Ultimas noticias. (Color. ) 

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

«El lago de las Victorias Re
gias>>. 

21'30 Cine Club. «La isla misterio
sa>>. Largometraje. Director : 
Luden Hobbard. Intérpretes: 
Lloyd Hughes, Lionel Barry
more, Jane Daly, Harry Gib
son y Montagu Love. El sub
marino del profesor Dakkar, 
tras conseguir burlar el blo
queo de los que pretendían 
apoderarse de él, emprende la 
misión científica para la que 
ha sido construido : explora rá 
los fondos marinos. En su t a
rea, el profesor y su ayudante 
Mikolai hacen un descubri
miento sorprendente: una ciu
dad sumida en la zona abisal, 
habitada por unos seres antro
pomorfos, cuya estructura es 
exclusivamente vegetal. Dak
kar y su ayudante, provistos 
de escafandras que gozan de 
total autonomía, se arr iesgan 
a establecer contacto con aque
llos extr años seres. 

23'00 Jazz vivo. «Gil Evans» (IV). 

JUEVES, 30 JUNIO 

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

edición. 
15'35 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'05 Oficina Delphi. «Pro y ecto : 

Autodestruccióm>. Glenn inves
tiga el paradero de una carga 
de suero defoliante que ha des
aparecido del accidentado tren 
que la transportaba. 

19'05 Un globo, dos globos, tres glo
bos. (Color.) 

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

21 '35. «La traviata», de Verdi. Me
lodrama en cuatto actos. Son 
sus principales intérpretes: 
Magdalena Bonifacio, Elena 
Burger, Gianni Raimondi y Vi
cente Sardinero. Orquesta de 
la Ciudad de Barcelona y Coro 
de la ABAO. 

23'30 Ultima hora. (Color. ) 
23'45 «Tour>> de Francia. Resumen 

de la etapa del día. 

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

VIERNES, 1 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 Montecristm>. 

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>>. 
23'30 Un, dos, tres ... (Color. ) Pro

grama-concurso. 
23'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'45 Dibujos animados. «Gulp>>. 
20'00 Redacción de noche. (Color. ) 
21 '00 Teatro Club. «Las águilas y el 

destino>>, de Giovanni Cantie~ 
ri Mora. Asistimos al enfren
tamiento ideológico entre Ju
lio César y Napoleón Bonapar
te, en el que se mezclan figuras 
como Marco Antonio, Cleopa
tra, Bruto, Josefina, María Wa
lewska, Paulina y Elisa Bona
parte, entre otros famosos per
sonajes históricos. 

22'30 Encuentros con las Letras. 

SABADO, 2 JULIO 

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

Primera edición. 
15'35 Marco. (Color. ) «A través de 

la Pampa>>. Marco, acompaña
do de sus amigos de la «trou
pe>> , se dispone a atravesar la 
Pampa argentina. En el cami
no conoce a D. Salvador, quien 
les invita a su hacienda. Pep
pino decide ir a hacer unas re
presentaciones a la finca del 
argentino aceptando su invita
ción. 

16'05 Sesión de tarde. Ciclo cómicos 
españoles. «Atraco a las tres>> 
( 1962). Director: José María 
Forqué. Guión: P. Masó- Coe
llo. Intérpretes: José Luis Ló
pez Vázquez, Gracita Morales, 
Manuel Alexandre, Cassen, Ka
tia Loritz, José Orjas y Agus
tín González. Los empleados 
de la sucursal de un Banco de
ciden atracar la oficina donde 
trabajan: razonan que no per
judican a nadie y se beneficia
rán ellos. Hacen un plan minu
cioso y detallado. Al final se
rán ellos mismos los que ha
rán f racasar un atraco de 
auténticos ladrones; una re
compensa y seguirá la vida 
monótona y un poco familiar 
de siempre. 

17'45 El mundo de la música . 
18'30 Dibujos animados. 
18'45 Torneo. 
19'30 Escuela de salud. «El agua>>. 
20 '00 Con otro acento. (Color.) «Cos-

ta Rica>>. La marimba, la gui
tarra y el tambor son los. ins
trumentos que prot agonizan el 
aire musical folklórico de Cos
ta Rica, donde las agrupacio
nes musicales de estudiantes, 
estilo tuna o estudiantina, mar
can decididamente la aproxi
mación tradicional o costum
brista de Costa Rica con Es
paña. 

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

Segunda edición. 
22'15 «Tour>> de Francia. Resumen 

de la etapa del día. 
22'25 Sábado cine. «Infierno bajo las 

aguas>> (1959 ). Director: Gor
don Douglas. Guión : Richard 
Landau . Intérpretes: James 
Garner, Edmond O'Brien, Alan 
Hale, Andra Martín y Frank 
Hiford. El submarino «Barra
cuda>>, de la Armada de los 
Estados Unidos, mandado por 
el capitán Stevenson, recibe la 

orden de llevar al teniente Bra
den --especialista en operacio
nes de comando- a una isla 
del Pacífico en la que los ja
poneses han establecido una 
estación radiotelegráfica, cuyos 
códigos cifrados son de vital 
importancia para los america
nos en víspera de la invasión 
de las islas Gilbert y Marshall. 
El teniente deberá llegar hasta 
la estación , fotografiar sus có
digos y retornar a la nave. Es 
una misión suicida para el te
niente, pero también para el 
«Barracuda>>, ya que para ga
nar tiempo deberá navegar en 
superficie la mayor parte del 
viaje. 

00'15 Ultimas noticias. (Color. ) 

UHF 
15'01 «Tour>> de Francia. Etapa de 

la Vuelta a Francia a su paso 
por Vitoria. 

16'05 Dibujos animados. «Terry
toons : Paco y el bailarín>>. 

17'00 Cine cómico. «Laurel y Har
dy>>. 

17'30 Mundodeporte. 
19'30 Documental. «El mundo de los 

cangrejos>>. 
20'00 Tele-Revista. 
21'00 Revista de toros. 
22'00 Auditorium. «Obras de Mozart, 

Vélez, Villalobos y Beethoven>>. 

DOMINGO, 3 JULIO 

Primera Cadena 
9'45 Hablamos. 

10'15 El día del Señor. 
11 '00 Concierto. «El amor brujo», de 

Falla. · 
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. «El indulto>>. 
16'15 El mundo en acción. «Clavijo>>. 
16'45 Musiqueando. (Color. ) 
17 '20 Opinion pública. (Color. ) 
17 '50 Andar y charlar. «La bucólica 

"montaña">>. 
18'20 Misterio. (Color.) «McCoy: El 

día del dólar nuevo>>. Director: 
Nicholas Colsanto. Intérpretes: 
Tony Curtís, Roscoe Lee Brow
ne, Lucille Meredith, Robert 
Webber, Joanna Cassidy y 
Brenda Scott. Un sacerdote, 
que dirige una institución be
néfica para niños abandonados. 
-donde McCoy pasó los pri
meros años de su vida-, es· 
víctima de una estafa por par
te de unos pretendidos agentes 
de espectáculos. McCoy no 
duda en lanzarse a la captura 
de los timadores, a pesar de 
que en ello arriesga 20.000 dó
lares de su propio bolsillo me
diante un ingenioso plan . . . 

20'00 Concierto. «Obras de Johan 
StrauSS>>. 

21'15 625 líneas. 
22'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Segunda edición. 
22'15 «Tour>> de F'r ancia. Resumen 

de la etapa del día. 
22'25 Estrenos TV. «El cazador>>. Un 

policía retirado va a ofrecer 
sus servicios como investiga
dor privado al p adre de una 
chica que h a huido sin dejar 
rastro junto a un pacífico aven
turero. Al ex policía se unen 
un joven millonario , antiguo 
compañero de la muchacha y 
dueño de un periódico y un 
antiguo novio de ésta. · 

00'15 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'31 Lassie. «Aventura en el Ar

tico>>. 
17'00 España, hoy. 
18'00 Documental. «El naufragio del 

Batavia>>. 
19'00 Original. «El primer radiante>>. 
19'30 Más allá. 
20'00 Bar naby Jones. «Doble ven

ganza>>. 
21'00 Filmoteca TV. Ciclo los Barry

more. «El gran pecador>>. 
22'30 A fond() . 

~·-



Mayor, 10- Teléfono 45 03 07 

Viaaroz 

Reloj suizo de máxinta ga:ra.ntia 

El 111ejor surtido en: 
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Cada Primavet;t hay una inicial mariposa que sale a ha
cer la descubierta y regresa luego al arca de todas para 
anunciar la certeza de la buena nueva. 

* El viento se rasca la espalda por las esquinas. 

* Se supo que eran traficantes de cchatchis)), por lo mucho 
que estornudaban. 

* El ccpensamiento)) es la única flor ampliable a escala fu-
neral. 

* 
Marzo, ventoso, y Abril, lluvioso, sacan a Mayo hecho una 

birria. 

* 
El espantapájaros está enamorado de la antena de la 

Televisión. 

* El mar: -¿Quién me pellizca? 
La gaviota: -Soy yo. 

* 
El clavel, con su talle cimbreante y sus hojas en alto, 

parece que va a poner banderillas. 

* No está comprobado que inyectando almíbar a los almen-
dros, se obtengan las peladillas. 

Deportes 
M. Piñana. 

En la noche tremebunda de r~yos, truenos y centellas, la 
luna se ha escabullido de la gran trifulca. 

* La castafta podrida se hace la remolona para quedar la 
última y fastidiarnos. 

* El pez rape pensó que nadie lo iba a querer por feo. Pero, 
¡sí, sí! ... 

* Aquel cantador de flamenco lograba tan sorprendentes 
modulaciones de voz, porque se ponía una patata caliente 
en la boca. 

* 
El valor de un ángulo depende de la magnitud del bostezo 

de sus lados. 

* h h h h h h h h h: Vista lateral del patio de butacas del 
teatro de las letras. 

* 
Tomar natillas nos hace regresar al candor Infantil de los 

aftos del baberito. 

* 
El canario es el más furibundo consumidor de ccplpas)), 

* Al concluir el banquete, siempre sobran sobre la mesa 
los champiftones de los tapones del champafta. 

A. CARBONELL SOLER 

Plaza San Valente, 1'6 
Teléfono 4515 58 

VINAROZ 

ESPECIAL Y GRAN SURTIDO EN ARTICULOS PESCA (cebos vivos) 

Calzados deportivos y tiempo libre 
especiales para ciclismo - EDDY MERCX 

Vestimenta y material para toda clasé ·de deportes 
Marcas: ADIDAS- MUNICH 
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JAIME 1 Y SU TIEMPO 

Jaime 1 el Conquistador 

JAIME 1 EL CONQUISTADOR 

Breve descripción del personaje 

Homber alto , de fuerza portentosa y gran ge
nerosidad , no se atemorizaba ante ningún ·peligro , 
por grande que fuese. 

Se vio envuelto en pequeñas guerras con sus 
vec inos y hasta con sus propios hijos. 

Al morir en Valencia, dejaba unida una gran 
parte de .España. Escri bió una imparcial crónica de 
su reinado ( «Gestas del rey D. Jaime 1 de Aragón ») . 
Su confesor fue Raimundo de Peñafort. Su cuerpo 
descansaoa en Poblet , .de donde fue retirado a 
Tarragona en 1835 al ser profanado el monasterio 
donde estaba. 

El Conquistador: Imprimió un gran avance a la 
Reconquista. Aconsejado por un amigo mercader, 
gran conocedor del Mediterráneo, propuso a las 
Cortes de Barcelona la conqu ista de Baleares. 

Rindió a Mallorca en 1229 y a Menorca en 1232. 
Ibiza cayó merced a una expedición organizada por 
el Arzobispo de Tarragona. Fue el primer episodio 
del dominio por Aragón y Cataluña del «Mare Nos
trum ». 

JAIME 1 Y SU TIEMPO 

ACTO PRIMERO 

Una flota de ciento cincuenta velas parten el 
5 de septiembre de 1229 de tres puertos catalanes. 
Desde la costa, centenares de personas ven per
derse las naves con una mezcla de alegria y pre
ocupación . A su mando va un rey de sólo veintiún 
años de edad, Jaime. Pero ... veamos lo que pasa 
en la nave capitana, donde va el joven rey. 

(En el camarote de Jaime l.) 
Se encuentra con su compañero y gran amigo 

Rodrigo. 
Rodrigo.- ¿Crees que la isla de Mallorca es de 

muy gran importancia? 
Jaime.-Si, Rodrigo, gracias a ella se podrá co

merciar sin temor a Jos piratas sarracenos y, ade
más, es un sitio estratégico para poder tomar las 
otras islas. 

Lentamente van pasando las horas, hasta que 
una voz exaltada interrumpió el diálogo. 

Soldado.-¡Señor! ¡Naves sarracenas a estribor! 
Jaime.- ¡Rodrigo , rápido , subamos a cubierta! 
(En cubierta.) 
Jaime.-¡Todos a sus puestos! 
Se oye un gran est ruendo , la nave a chocado 

contra una de sus enemigas. 
Jaime.-¡AI abordaje ! 
Con grandes gritos los soldados se lanzan al 

barco enemigo. 
Moavia.-¡Atacad! ¡Atacad! ¡No dejéis que se 

nos aproximen! 
Jaime.-(Cogiendo a un moro.)· ¡Quién es tu 

jefe! 
Soldado.-· (Señalando a Moavía.) ¡El es, es 

Moavía! 
Jaime.- (Al jefe de los sarracenos.) ¡Moavía, 

te espero! 
Moavía.-¡Aquí estoy! 
Se entabla una lucha titánica entre los dos je

fes. De repente Ja ime cae al suelo, está herido. 
Moavía se quiere aprovechar de la ocasión y des
carga un fuerte golpe. Jaime al ver su intención se 
aparta; Moavía, con su propia fuerza, cae por la 
borda. Moavía intenta nadar, pero el propio peso de 
la cota de malla se lo impide, finalmente se hunde. 

Ja:me.- ¡Rend íos, vuestro jefe a muerto! 
Soldados.-¡No, seguiremos el mismo destino 

de nuestro jefe! 
Mientras sigue la lucha, Jaime es llevado a su 

camarote por Rod rigo y dos soldados. En el barco 
sarraceno .. 

Soldados.-(Cristianos, dirigiéndose hacia Jos 
tres únicos soldados que quedaban.) ¡Rendíos! 

Los soldados sarracenos, alzando sus ojos al 
cielo , se clavan sus espadas. 

En las otras naves la lucha también se decide 
a favor de los cristianos. 

ACTO SEGUNDO 

(En el camarote de Ja'me J.) 
Rod rigo.-¿ Te duele la cabeza, Jaime? 
Jaime.-Un poco. 
Rodrigo.-EI médico ha d icho que necesitas es-

tar varios d ías descansando. 
Jaime.-Mientras me recupero ·toma tú el mando. 
Mientras tanto en la cubierta .. 
Vig ia.-¡Tíerra! ¡Tierra! 
(Sube Rodrigo a cubierta. ) 
Rodr igo.-¡Es Mallorca! 
De repente empiezan a caer proyectiles. 
Rod rigo.-¡Cuidado, tiran proyectiles! 
La nave de Rodrigo es alcanzada por un proyec

til de fuego. 
Rodrigo.-¡Nos han alcanzado en la vela! ¡Apa

gad la vela! 
Las naves españolas, con grandes bajas, logran 

refugiarse en )os acantilados. Después, tras una 
lucha sangrienta, los soldados españoles logran ro
dear la fortaleza. Al día siguiente .. 

(En el ca~arote de Jaime l.) 
Soldado.-¡Señor, soldados sarracenos! 
Jaime.-Que se preparen los hombres. 
Se entabla una fuerte lucha; las dos fuerzas 

están muy equilibradas; miles de saetas surcan el 
aire; de repente salen más soldados cristianos; los 
soldados sarracenos al verse inferiores, huyen ha
cia las murallas. 

Pasaron unos días y . .. 
Jaime.-Me siento bien, pronto tomaré el mando 
Rodrigo.-Bíen , Jaime. 
Jaime.-¿Crees que hay suficientes armas? 
Rodrigo.-No, tendríamos que pedir refuerzos. 
Jaime.-Ordena que parta una nave a por ayuda. 
(Sale Rodrigo .) 

Vidriera que representa a Alfonso X, Rey de España 
y cuñado de Jaime J. 

Al día siguiente un barco sale en busca de 
ayuda. Pasaron los d ías , los refuerzos llegaron. 

(En el camarote de Jaime J.) 
Jaime.-Hace ya casi un. mes que tenemos ro

deada la fortaleza. · 
Rodrigo.-No deben tener provisiones. 
Jaime.-No podemos esperar más, mañana ata

caremos. 
Rodrigo.-Pero, Jaime, no podemos atacar aún. 
Jaime.-No podemos esperar más, nos necesi

tan en la Península. 
Al amanecer del d ía 2 de diciembre de 1229 el 

ejército cristiano se prepara para la )u.cha. ·· De· 
repente ... -

Jaime.-¡AI ataque! 
La batalla fue dura; Jaime 1 pierde sus mejores· 

hombres, entre ellos su gran amigo Rodrigo; pero 
los cristianos lograron tomar la fortaleza. El mismo 
Jaime 1 tomó prisionero al rey moro Abu-Ker. 

F 1 N 

LEMA: «¡Tierra!». 

PATRICIO BELTRAN FERRER 
Grupo Escolar «Nuestra Señora 

de la Misericordia» 
VINAROZ 

(Segunda etapa E. G. G. - Segundo 
Premio - Libro Comercial Balada) 

---o O o---

JAIME 1 EL CONQUISTADOR 

PERSONAJES 

Jaime: Rey .de Cataluña y Valencia. 
Rodrigo: Amigo y compañero de Jaime J. 
Moavia: Jefe de una escuadrilla de naves sa-

rracenas. 
Abu-Ker: Rey sarraceno en Mallorca. 
Los soldados cristianos, los soldados sarrace

nos, un méd ico y el pueblo moro de Mallorca. 
La acción se desarrolla en alta mar y en la 

isla de Mallorca. 

COmERCIAl BAlADA 
LIBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

---~ 



En la lucha comercial, una batalla, 
e incluso la guerra, puede ganarse 
o perderse, debido a la mejor o peor 
puesta a punto de un arma decisiva: 

El espíritu de servicio, 
que siempre ha sido la piedra angular de: 

(Desde 1933) 

Neumáticos: 

GENERAL - MICHELIN - FIRESTONE - PIRELLI - DUNLOP 

Montaje mecanizado - Equilibrado 
electrónico en ruedas de turismo 

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 143,900 - Teléfono 45 OS 96 

VINAROZ 



----rUTBOL DE EMPRESAS 
El domingo pasado se desplazó a 

Valencia el Rác ing Club Serret Pruño
nosa para enfrentarse al At. Masías, en 
el campo de fútbol de Museros. 

La devolución de visita fue también 
favorable al Rácing, que venció con 
gran facilidad y sin esfuerzo por el 
tanteo de 4 goles a 2. . 

El partido fue jugado con gran lim
pieza y corrección por parte de los dos 
conjuntos, practicándose por el Rácing 
un fútbol más incisivo y de primer to
que y gran rapidez. 

El At. Masías acusó la edad de sus 
jugadores a pesar de su magnífica pre
paración física. 

El Rácing Club hizo entrega de una 
placa en recuerdo de este partido, sien
do después obsequiado con una co
mida de Hermandad. A continuación la 
expedición emprendió el regreso a 
nuestra ciudad . 

Merece destacarse la gran cantidad 
de aficionados, así como la directiva 
en pleno que acompañaron a su equi
po, el Rácing. 

Los jugadores del Rácing que se 
desplazaron a Valencia fueron : León 11 ; 
Denti , Soto, Carmona; Fernández, Fayo, 
Ribera; M. Serret, Pepito, P. Querol y 
Andrés. En el segundo tiempo saltaron 
al terreno de juego: Ramón, Panís, 
Lluch y Juan. 

El departamento de Prensa del Rá-

Muebles 

cing Club Serret Pruñonosa nos faci
lita la siguiente nota, que considera
mos de gran interés para los aficiona
dos y seguidores del Rácing : 

La semana de Ferias y patrocinado 
por Ja firma Serret Bonet e Hijos, S. L., 
se celebrará un torneo triangular que 
se resolverá tipo liguilla, entre los equi
pos Vinaroz Juvenil, At. Vinarossenc y 
Rácing Club Serret Pruñonosa, con el 
sigu iente orden de partidos: 

Sábado, día 25: 
Vinaroz Juvenil - At. Vinarossenc 

Lunes, día 27: 
Rácing Club - Vlnaroz Juvenil 

Martes, día 28: 
At. Vinarossenc - Rácing Club 

- Trofeo MUEBLES BONET E HIJOS, 
S. L., al primer clasificado. 

- Trofeo SERRET PRUÑONOSA, S. L. , 
al segundo clasificado. 

- Trofeo SERRET PRUÑONOSA, S. L. , 
al tercer clasificado. 

Todos los partidos se jugarán en el 
Estad 'o de «Fora'J Forat». 

Los partidos empezarán a las seis 
de la tarde y serán susceptibles de 
cambios de acuerdo con el Programa 
Oficial de Fiestas. 

D. DE P. R. CLUB 

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 

1 : 1¡ ! ~ t) "i ~ !¡ ! " ( •l 
oran Final de copa "Presidente FederactOn"~ 

entre el B. V. LANVY Y el 6RAFICAS BALADA, 
el lunes en el PabeiiOn Polideportivo 

El próximo lunes y dentro del programa de fiestas, el 
Pabellón Polideportivo será escenario de un sensacional 
acontecimiento, cual es la final de balonmano de Copa en
tre los dos conjuntos de la localidad, que vienen rivalizando 
en noble deportividad. 

No hace muchos días, y en medio de gran expectación, 
la cancha del Pabellon vivió las emocionantes incidencias 
entre los cuatro equipos clasificados en la fase previa que 
se disputó sistema Liga. El Gráficas Balada venció al Burria
na por 32- 26, y el B. V. Lanvy al Onda por un apretadísimo 
31 - 30. 

Es enorme el ambiente que se respira en los medios de
portivos de la ciudad por asistir a este trascendental partido, 
que, a buen seguro, alcanzará una cota relevante. El pro
nóstico es muy incierto, pues ambos equipos, con una pre
paración muy acorde, tratarán de superarse hasta el máx,imo 
por ver de inclinar la balanza a su favor. Como el balonmano 
es un deporte que goza de gran poder de convocatoria, a 
buen seguro que los graderíos del Pabellón registrarán el 
lleno de las solemnidades de postín. 

Ambos equipos utilizarán los siguientes jugadores: 
GRAFICAS BALADA: Martínez, Sorli, Verge, Sanz Durán, Re

yes, Roso, Peral, Bernabé, Figueres, Sanz Ortiz, Solven 
y Moya. 

B. V. LANVY: Borrás, Práxedes, Fort B., Fort J., Fort R. , 
lbáñez, Ayza, Adell, Pascual, Kreato y Miguel. 

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

ped Rot-ondor RV, uno de los 14 
modelos de cortacésped Outils 
Wolf. 

Para más información y demostración sin compromiso, diríjase a: 

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 

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

VINAROZ 
...-... .... 



Floristería 

Mari-Tere 
Plaza 3 Reyes, 15 VINAROZ 

DESEA A TODOS SUS CLIENTES 

Y AMIGOS, 

FELICES FIESTAS DE 

SAN JUAN y SAN PEDRO 

. . 

Visite, vea y compruebe 

1 

los más selectos 
wz-muebles,. para su 
hogar o apartamento, en 

Muebles TORRE-2 
EL MAS IMPORTANTE CENTRO DEL MUEBLE 

ENTRE VALENCIA Y BARCELONA 

Muebles TORRE-2 
EN TORREBLANCA (CASTELLON} 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 
PUNTO KILOMETRICO 102, HECTOMETRO 4 

• 
Regalamos muebles y cheques · 

NUEVO SISTEMA DE VENTAS • PRECIOS MAS 
ECONOMICOS • OFERTAS - SERVICIO RAPIDO 

• 
3.000 METROS CUADRADOS DE EXPOSICION Y VENTA, 
DONDE LE SERA FACIL ELEGIR LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 
TELEFONO 42 02 81 

AGDOJAVI, S. L. 
MUDANZAS DE MUEBLES A TODA ESPAÑA 

Paseo 15 de Abril, 4 Tel. 4511 98 
VINAROZ 

Gran surtido en 

bicicletas 
y 

velornotores 

casa 
VADORIT 

Exposición: Puente, 15 - Teléfono 45 04 37 - V 1 N A R O Z 

Taller: Puente, 35 



DIL CLUB TINIS VINAROZ 
-un ano, se ha lo podido contactar En menos de 

repr~senta este CJub para la ciudad de 
que 

Vinaroz 
El Club Tenis Vinaroz celebró su pri

mera fiesta social. Muchísima anima
ción en esa Cena-Baile que estuvo 
amenizada, de forma espléndida, por 
esa magnífica agrupación orquestal 
que responde por Orquesta "Mancy" . 
Los aplausos se sucedían, en cadena, 
tras todas y cada una de sus interpre
taciones. En este ambiente espléndido, 
y tras la entrega de trofeos a /os ga
nadores de /os mismos, por su labor 
deportiva a lo largo de esta temporada 
que terminó y es /a primera de la vida 
del Club, conversamos con su Presi
dente, el Dr. D. José María Losa Ma
rancho . 

-Señor Presidente, hace aproxima
damente un año que funciona el Club 
Tenis Vinaroz. ¿Cómo podría Ud . resu
mir las actividades en esta primera 
temporada? 

-Este primer año de actividades po
demos resumirlo en una so/a palabra: 
tesón. El tesón no demostrado por mi, 
por supuesto, sino por un grupo de en
tusiastas del tenis que ha hecho posible 
ver realizado un proyecto · que parecía 
más una utopía y que, por fin , se está 
haciendo realidad, poco a poco, y que 
se traduce en /as cinco pistas de te
nis, que ahí están, en estos vestuarios 
preciosos, que ahí están también, Y 
ahora ya sí, Dios mediante, /as obras 
Jo permiten, en la inauguración de la 
piscina olímpica que se inaugurará, po
siblemente, en /as fiestas, junto con 
un frontón , y más todavía, pensamos 
llegar a poder inaugurar en agosto un 
local social modular para ser amplia
ble, en su día, cuando /as posibilida
des económicas lo permitan y, además, 
iluminar las cinco pistas de tenis con 
objeto que el juego nocturno sea una 
realidad para aquellos · que, por sus 
razones laborales, no lo pueden hacer 
durante el dla . 

-¿Ha aumentado en este año el 
número de socios? 

-El número de socios ha cubierto, 
de sobra, nuestras aspiraciones inicia
les. No hay que olvidar que /os prime
dos socios depositaron una confianza 
en nosotros y en un terreno baldfo 
prácticamente, donde no habla nada 
más que unas hierbas. De alll ha na
cido un espectáculo visual precioso vi
sible desde la Cruz de nuestra Er
mita y que, poco a poco, se ve trans
formado en un auténtico vergel, puesto 
que no faltando agua, habiendo unos 
proyectos d€1 luz para todas /as aspi
raciones posibles·, con una instalación 
de teléfono que, si Dios quiere, será 
pronto una realidad, y todos /os adita
mentos que hagan falta para constituir 
este centro deportivo con /as mlnímas 
condiciones va a ser, sin duda ningu
na, un ejemplo y lo mejor de toda esta 
región . 

lanas 
GRAN SURTIDO EN: . 

-Muy bien, Sr. Presidente. En el 
_aspecto estrictamente deportivo, ¿se 
han obtenido éxitos también? 

-Si antes nos referlamos a la tra
yectoria ascendente que teníamos en 
cuanto a instalaciones, no cabe duda 
de que la trayectoria deportiva es más 
fulgurante todavla; es insólita. Somos 
Campeones de todo el Grupo y espe
ramos llegar, con el esfuerzo de todos 
nuestros tenistas, gente joven y gente 
menos joven, pero con un esfuerzo e 
ilusión dignas del mayor encomio, pen
samos llegar si no a Campeones de 
la Región, a un puesto muy digno que 
es e/ que se merece Vínaroz. 

-Además de los ya con mayor edad, 
¿los más jóvenes también practican? 

-La juventud no solamente practi
ca. La estamos ayudando todo lo que 
podemos, porque ah! es donde está 
el semillero de /as futuras glorias del 
tenis de Vinaroz. 

-Y las chicas, ¿también practican? 
-La participación femenina es no-

table, pero no lo abundante que nos
otros deseáramos. Pero hay que tener 
paciencia . Hay que pensar que estos 
deportes han de ser mentalizados por 
la mujer, y no solamente eso, sino que 
estoy convencido que cuando empiece 
a practicarse, de la misma forma que 
constituyó un " boom" el tenis en Es
paña, lo constituirá también una sor
presa con valores efectivos como ya 
se está demostrando por personas que 
ya no son tan jovencitas en este últi
mo Campeonato. 

-Por lo que nos dice Ud . han sido 
muchas las satisfacciones; pero, ¿po
dría decirnos cuál es la mayor dificul
tad que tiene el Club? 

-Indudablemente, la e e o n ó mi e a. 
Pero, en fin , en todo el mundo tiene 
que haber quijotes y gente ilusionada 
y gente que quiere ir adelante. Yo me 
encuentro, creo yo, entre ellos y, ade
más, estoy muy bien apoyado por una 
serie de amigos que formamos una 
Junta Directiva, y que vamos juntos, 
adelante, unidos y cada uno con una 
obligación a cumplir y apoyándonos 
continuamente. 

-Para terminar, Sr. Presidente, ¿qué 
aspiraciones tiene el Club Tenis Vina
roz para el futuro? 

-Qué quiere Ud. que le diga. Las 
aspiraciones del Club Tenis Vinaroz 
son /as que deseo para todo Vinaroz, 
puesto que me considero de Vinaroz, 
después de tantos años. Aqu/ he de
jado mi juventud, y muy a gusto, y, por 
lo tanto, me considero un vinarocense 
más; entonces, todo lo que desee para 
el Club de Tenis Vinaroz es /o que de
seo para Vinaroz entero. Aspiramos a 
ampliar más /o que hagamos, aspira
mos a perfeccionarlo, a perfeccionar
nos nosotros mismos y a no Incurrir en 
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errores que, indudablemente, habre
mos incurrido , para lo que yo necesito 
y pido la colaboración de todos /os 
que quieran ayudarnos. 

El Club Tenis Vinaroz tiene ya, en 
su corta trayectoria, practicantes fe
meninas que le alcanzan méritos de
portivos. Entre ellas está doña Julia 
Escudero de González Vera, con la 
quien sostuvimos una breve conver
sación en el transcurso de la Cena
Baile organizada por el Club y como 
su primera fiesta social. 

-¿Nos han dicho que Ud. es la 
campeona del Club Tenis Vinaroz? 

-Bueno, en realidad, campeona, 
no, dado que hay muy poca afición 
femenina todavía; así que tal vez 
porque somos muy poquitas se me 
considera campeona. Pero realmen
te lo que hago es que tengo mucha 
afición al tenis, y juego. Tal vez por 
ello el Club me ha honrado con el 
trofeo. 

-¿Hace mucho tiempo que Ud. 
juega al tenis? 

-Pues aproximadamente año y 
medio. 

-¿No tiene Ud. compañeras que 
practiquen? 

-Sí, desde luego, sí. Juego con 
Angeles Balanzá que, por cierto, 
también ha jugado todo el campeo
nato conmigo y en realidad yo creo 
que nada más. 

-¿En qué concursos ha partici
pado? 

-He participado en el Campeona
to Regional. 

-¿Con qué jugadoras ha conten-
dido? 

-Hemos jugado contra )as de Be-

Con estas palabras terminamos la 
conversación con el Sr. Presidente y 
volvimos al agradabilísimo ambiente oe 
la velada, que alcanzó un éxito rotundo. 

nicarló, Valencia, El Benimar (de 
Valencia) y también con las de BU
rriana y Castellón. 

-¿Juega Ud. únicamente indivi
duales o también por mixtos? 

-Pues juego individuales, pero 
quiero jugar mixtos porque me pare
ce que también es interesante y que 
es bonito para la mujer colaborar 
con el hombre en este tipo de cam
peonatos. 

-¿Cuál es su golpe favorito? 
- El golpe de derecho. 
-¿Usted qué diria a las chicas de 

Vinaroz para que se aficionaran al 
tenis? 

-Pues que en el tenis, aparte que 
se pasan ratos muy agradables ju
gando a él, es un deporte muy armó
nico y desarrolla la personalidad, 
porque jugando al tenis tienes que 
aprender a ganar y a perder, y que 
exige mucha disciplina y , en el as
pecto físico, contribuye a desarrollar 
una figura armónica que también es 
muy necesario. Por lo tanto, yo les 
diría que vinesen a jugar y, prac- , 
ticándolo, tomarían mayor afición a 
este bello deporte. 

---o O o--
La fiesta seguía muy animada y no 

quisimos privar a la campeona de su 
participación en ella. Dimos por ter
minada la breve entrevista agrade
ciendo a la Sra. de González Vera 
su amabilidad. 

M. FOGUET 

Cfláutica 

CJJinaroz 

Todo tipo de embarcaciones 
~olores fuera-borda 
Accesorios· para el deporte 

náutic·o 
Motores ·marinos para la in· 

dustria de la pesca, VOLVO 
PENTA 

Avda. aeneralíslmo, u · Tel. 4516 90 · Vlnaroz 
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NOTICIAS V ARIAS 
DE ARTE 

El sábado pasado, día 18, en los 
salones del Círculo Mercantil y Cul
tural, quedó abierta la exposición d<> 
las obras del pintor DE BARBERA. 
La nutrida colección, más de cin
c.l,lenta trabajos, es exponente de 
unas cualidades pictóricas poco co
munes. De Barberá se ha dicho que 
es el pintor de la tridimensión; y 
viendo sus cuadros, se llega a la 
conclusión de que es verdadero el 
aserto. A su variopinto y siempre 
bien logrado colorido, De Barberá 
une una magistral destreza para 
usar la espátula y conseguir relie
ves de verdadera fantasía, dotándo
los de un movimiento rítmico que 
les hacen admirables. Sus obras ofre
cen, además, verdadera serenidad de 
contemplación. Afincado en Bruselas, 
donde reside habitualmente, no olvi
da el paisaje mediterráneo y tiene, 
en sus flores, toda la inspiración sur
gida del colorido de nuestros jardi
nes. Está siendo muy visitada su 
exposición que permanecerá abierta 
al público hasta el día 3 de julio 
próximo. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: Calixto Calvo de Haro, hijo 
de Antonio y Dolores, con la seño
rita Antonia Hens Pérez, hija de An
tonio y Angeles. 

Enrique Blasco Cervera, hijo de 
Enrique y Amalia, con la señorita 
Teresa Boix Giner, hija de Emilio y 
Teresa. 

Emilio Méndez Vigo Jiménez, hijo 
de Emilio y María Jesús, con la se
ñorita María Felisa Elena Arnau Vi
ves, hija de Emilio y Felisa. 

Antonio Sanz Brau, hijo de Se
bastián y Carmen, con h1 señorita 
María del Pilar Sendra de Quevedo, 
hija de Agustín y Gertrudis. 

LA AUTOPiSTA 

Ha entrado en servicio el tramo 
Amposta- Peñíscola de la autopista 
del Mediterráneo. El nuevo tramo 
tiene una longitud de 45 kilómetros 
y comprende un puente sobre el río 
Ebro, a su paso por Amposta, con 
una estructura de un kilómetro de 
extensión. P ara principios de año 
está prevista la inauguración del 
tramo Peñíscola - Castellón, de se
senta kilómetros con el que se ha
brá conseguido la unión, · por auto
pista, de Barcelona con Valencia y la 
frontera francesa. 

CINE CLUB 

Debido al escaso número de con
cursantes y fotografías presentadas 
al Concurso, la Comisión Organiza
dora ha creído conveniente suspen
der dicha manifestación. No obstan
te, serán exhibidas en la Casa de la 
Cultura, el día 27, las fotos presen
tadas, en atención a los concursantes 
señores F. Sebastiá. J . M. Albella , 
J. C. Valenciano, J. M. Miralles, 
J. Lores y A. Gómez (para B. & N., 
Color y Diapositivas). Así mismo se
rán proyectadas las Diapositivas de 
los tres primeros junto con una co
lección que D. Ernesto Gómez Ca
rrasco ha cedido para esta exhibi
ción. 

Seguidamente se pasarán los cua
tro films del Concurso del «ROLLO» 
y los premios 1.0 , 2. 0 y 3. 0 del Con
curso del «FILM», para el que se 
han presentado cintas de los señores 
J . López y J. M. Albella (de Vina
roz ) , M. Vaquer y F . Fabregat (de 
Castellón), J . M. Añó, J. Vallés, P . 
Saldaña, V. Beltrán, J. Borrás y 
E. Sebastiá (de Benicarló). 

Tras la entrega de los Premios, y 
si el tiempo lo permite, serán pasa
das las cintas presentadas que no 
hayan obtenido distinción. 

El Jurado estará compuesto por 
las siguientes personas: D. Luis Fran
co (Alcalde de la ciudad), D. Ra
món Grau (Presidente de la Comi
sión de Cultura), D. José Antonio 
Gómez Sanjuán (Presidente del Cine 
Club), D. Agustín Delgado (Vicepre
sidente del C. C.) y D. Manuel Fo
guet (Director de la Casa de la Cul
tura) . Así mismo las siguientes per
sonas invitadas por la Comisión Or
ganizadora: 

Doña Francisca Gabaldón («Mary 
Francis»), D. Germán Lo rente Guarch 
(Director de Cine), D. Carlos San
tos Ventura (compositor y autor ci
nematográfico), D. Alfonso Bertomeu 
(profesional) y D. Francisco Cata
lán (artista). 

Desde estas páginas agradecemos 
a todos su colaboración. 

LA COMISION 

NECROLOGICA 

El pasado día 1 de los corrientes 
falleció, a la edad de 70 años, Leovi
gilda Salvador Querol, madre de 
nuestros amigos y suscriptores José 
y Pilarín Griñó. 

Al tiempo que alzamos las preces 
al Señor por el alma de la finada, 
expresamos nuestro más sentido pé
same a todos sus familiares. 

SE OFRECE, para trabajo en oficina, señorita taquimecanógrafa 
con conocimientos de contabilidad. 
Interesados: Llamar al teléfono 45 10 43 de Vinaroz. 

SANTORAL 

Sábado, 25 de junio: S. Guillermo. 
Domingo, 26: San Pelayo. 
Lunes, 27: San Cirilo Alejandría. 
Martes, 28: Sa.n Ireneo. 
Miércoles, 29: San Pedro y San 

Pablo. 
Jueves, 30: San Marcial. 
Viernes, 1 de julio: San Casto. 
Sábado, 2: San Martiniano, mr. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, 26. - Arciprestal: 8 
horas, F. Angeles Reverter. 9 h. , Se
bastián Vida!. 11 h., Juan Catalá Vi
da!. 12 h., José Serrés Borrás. 19 h. , 
F. Angeles Reverter. 20 h. , F. Amela 
Adell. Clínica: 9'30, F. Doménech 
Julve. 

LUNES, 27. - Arciprestal: 9 h., 
Sebastián Vida!. 12 h. , Pilar Serrés 
Eorrás. 20 h., María Audet Jordana. 
Colegio: 8 h., Rodolfo Fuentes. Hos
pital: 8 h., F . Anita Meseguer. 

MARTES, 28. - Arciprestal: 9 h. , 
Rvdo. Vicente Jovaní Mas. 12 h., 
Teresa Serrés Borrás. 20 h., Sebas
tián Vidal. Colegio: 8 h. , Laura. Hos
pital: 8 h., «Dantis». 

MIERCOLES, 29. - SAN PEDRO 
Y SAN PABLO. Arciprestal: 8 h., 
Natalia Piquer. 9 h., Sebastián Vidal. 
11 h. , Pedro Ayora. 12 h., Angelita 
Arseguet. 19 h., «Dantis». 20 h., Ju
lián Brau - Cinta Agramunt. Clíni
ca: 9'30 h. , Libre. 

JUEVES, 30. - Arciprestal: 9 h. , 
José Jaques - Herminia Aragonés. 
12 h., Sebastián Vida!. 20 h. , F. Mes
tre- Vives. Colegio: 8 h., Edmundo, 
Soledad, Salín. Hospital: 8 h. , F. Gui
merá Adell. 

VIERNES, 1 JULIO. - Arcipres
tal: 9 h., F. Mestre Vives. 12 h., F. 
Mariana Serra Bas. 20 h., F. Santos 
Ramos. Colegio: 8 h., Sebastián Vi
da!. Hospital: 8 h., Juan Bautista 
Guimerá. 

SABADO, 2. - Arciprestal: 9 h. , 
F. Angeles Reverter. 12 h. , Sebas
tián Vidal. 20 h., José Llátser Jar
que. Colegio: 8 h., F. José Gómez -
María Gozalbo. Hospital: 8 h ., Rosa 
Cabadés Adell. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 26 de junio al 3 de julio 
CULTOS 

DOMINGO, 26. - 8'30, Misa por 
la Paz de España. 11'30, Misa Bau
tismal. «Pópulo». 12'30, Misa por Se
bastián Vida! A. 19'30, Misa por Do
lores Fons Costa. 20'30, Misa por Se
bastián Vidal A. 10'30, Misa en la 
Capilla Virgen del Carmen por Se
bastián Vidal A. 11'15, Misa en la 
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María 
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Dolores Pauner 

Capilla de San Roque por Sebastián 
Vidal A. 

LUNES, 27. - 8'30, Misa por Se
bastián Vidal A. 19'30, Misa por 
Juan Verdera Mariano. 

MARTES, 28. - 8'30, Misa por 
Coloma Escrigas. 19'30, Misa Almas 
de su devoción ( D.a M. P.). 

MIERCOLES, 29. - 8'30, Misa por 
Sebastián Vida! A. 11 '30, Misa por 
Sebastián Vid al A. · 12'30, Misa por 
Sebastián Vidal .A. 19'30, Misa por 
Sebastián Vidal A. 20'30, Misa por 
Sebastián Vidal A. 10'30, Misa en la 
Capilla Virgen del Carmen por Se
bastián Vidal A. 

JUEVES, 30. - 8'30, Misa por Se
bastián Vidal A. 19'30. Misa por Se
bastián Vida! A. 

VJ:ERNES, 1 JUL: O. - PRIMER 
VIERNES DE MES. 8'30, Misa a in
tención de doña Bernardina. 19'30, 
Misa por Caridad Miralles. 

SABADO, 2. - 8'30, Misa por Se
bastián Vidal A. 19'30, Misa por 
Francisco Aniorte. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Manuel Vicente Albiol Simó, sol

tero, de Vinaroz, hijo legítimo de 
Manuel y Vicenta, y María Isabel 
Prades Royo, soltera, de La Puebla 
de Benifasar, vecina de Vinaroz, hija 
legítima de Vicente y María. 

Juan Ramón Blasco Oms, soltero, 
de Vinaroz, hijo legítimo de Tomás 
y Antonia, y María Teresa Artiga 
Sorlí, soltera, de Vinaroz, hija legí
tima de Vicente y Vicenta. 

Nuestra más cordial felicitación. 

DIFUNTO 
Ha fallecido Rafael Simó Llopis. 
Para él el descanso en la paz. 
A sus familiares, nuestra condo

lencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 26. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Sebastián Miralles y Rosa 
Sabater. Misa, 13. Intención: Eduar
do Albiol. Misa, 20. Intención libre. 

LUNES, 27. - Misa, 20'30. Inten
ción: Familia Gombau Forner. 

MARTES, 28. - Misa, 20'30. In
tención: M. Teresa Serra. 

MIERCOLES, 29. - Misa, 10. In
tención: Josefina Vives. Misa, 20. In
tención: Familia Vives Sabater. 

JUEVES, 30. - Misa, 20'30. In
tención: Rosario Roda. 

VIERNES, 1 JULIO. - Misa, 20'30. 
Intención: Familia Giner Arnau. 

SABADO, 2. - Misa, 20'30. Inten
ción: José Balada. 

PRIMERA COMUNION 
Recibió por primera vez el Saera

mento de la Eucaristía, el día 19 de 
junio, en la Parroquia de San Agus
tín, el niño Juan Ramón Castellfort 
Godes. 

Nuestra más cordial enhorabuena. 

Ferrá 
Falleció en esta ciudad, el día 29 de junio de 1968, a los 18 años de edad 

.(E. P. D.) 

La Misa se celebrará en ·ta -iglesia- de Santa Magdalena, a las 
· 7'30 de la tarde, el día 30 de junio. 

Vinaroz, junio de 1977 



NOTICI.AS V ARIAS 
FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 

Por la Alcaldía se nos comunica que el Ayuntamiento, al 
igual que en años anteriores, considera inhábil la festividad 
de San Pedro ·Y San Pablo. 

Las Empresas industriales y comerciales, de acuerdo con 
sus productores, podrán efectuar lo que estimen conveniente. 

Vinaroz, a 21 de junio de 1977. 

A LA. HORA. DB CIBRRB 
En el momento de cerrar nuestra edición, nos llega la noticia 

de que en reunión extraordinaria de la Directiva del Vinaroz 
C. de F., el Presidente, D. Ramón Bofill Salomó, presentó su di· 
misión, a la que se sumó la de todos los miembros de la Junta, 
acordándose convocar Junta General extraordinaria para el día 
16 de julio próximo, con el único fin de elegir nueva Directiva. 

Se pone en conocimiento del público que la final del Trofeo 
Ferias de Tenis, que estaba anunciada para el domingo, día 26, 
a las 16 horas, se celebrará el próximo lunes, día 27, a las seis 
de la tarde. 
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AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

COORDINADORA LOCAL DE CULTURA 

• FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 1977 · 
CICLO DE TEATRO 

Sábado, día 25 
A las 7'30 de la tarde: ••LOS CUERNOS DE DON FRIO
LERA», de D. Ramón del Valle-lnclán. 
Grupo de Teatro-Estudio ••El Tintero», del Colegio Menor 
••Santa María del Lidón>> , de Castellón. 
Directores: Ximo Guimerá y Ximo Gargallo. 

Martes, día 28 
A las 7'30 de la tarde: ••HISTORIES D'UN POBLE>>, ori
ginal de Vicente Balaguer. 
Grupo de Teatro ••Liebeig>>, de Denia. 

Miércoles, día 29 
A las 7'30 de la tarde, ••EL LLANTO DE ULISES» . de 
Germán Ubillos. 
Compañía ••Candilejas», de Vinaroz. 
Director: José López Pérez. 

PISTA DE VERANO «BLAU CLUB» 
ENTRADA GRATUITA 

CASA DE LA CULTURA 
(Avda. 15 Abril, s/n.) 

Día 27 junio A las 7 tarde 

PRIMER CERTAMEN NACIONAL CINEMATOGRAFICO 
••CIUDAD DE VINAROZ» 

(Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento) 

• Formato: Sub-standard (8 mm.) 

* - PROYECCION DE LOS FILMS PREMIADOS EN EL CON-
CURSO Y ENTREGA DE PREMIOS A LOS VENCEDORES. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

D. a leovigilda Salvador Que rol 
Que falleció el día 1 de junio de 1977, a la edad de 70 años, y confortada 

con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, José y Pilarín Griñó Salvador; hijos políticos, Juan Antonio Forner y María Cmta Andreu ; 

nietos, Juan, David , José y María Cinta; hermana, Benilde; sobrinos, primos y demás familia , al comunicar tan sen

sible pérdida, ruegan una oración por el descanso eterno del alma de la fallecida. 

Vlnaroz, junio de 1977 

- · .. - _ 1...-



FUTBQL Escribe: GOL-KIK 

m JUIJH fifnfRHl fllHHOHDinüRIH 
El sábado pasado, a las once de la noche y en el Pabellón 

Pohdeportivo, con numerosísima asistencia de socios y afi
cionados, se celebró la Junta General extraordinaria convo
cada para tratar del siguiente Orden del día: 1.0 Lectura y 
aprobación, en su caso, del acta de la Junta precedente. 
2.0 Estudio económico para la temporada 1977-78, motivado 
por el ascenso a Segunda División. 3. 0 Ruegos y preguntas. 

Abierta la sesión por el Presidente, Sr. Bofill, a quien 
acompañaban los miembros de la Directiva, por el Secreta
rio, Sr. Chaler, se dio lectura al acta de la Junta General 
ante.riormente celebrada y que fue aprobada por unanimidad. 

El Sr. Presidente pronunció unas palabras para agrade
cer la asistencia, aliento y ayuda recibida, merced a lo cual 
se ha logrado este ascenso a Segunda que a todo2 satisface 
y a todos pertenece por la espléndida colaboraciór, ¡ecibida. 
Hace constar que, como pueden suponer los presentes, aho
ra y ante la nueva categoría, es necesaria más aún, si cabe, 
la colaboración y ayuda de todos para que el Vinaroz pasee 
honorablemente el pabellón de nuestra ciudad por los cam
pos nacionales de esta Segunda División a la que se ascen
dió. Las palabras del Sr. Presidente fueron subrayadas con 
grandes aplausos. 

Seguidamente, por el Tesorero , Sr. García, se dio lectura 
a la nueva lista de precios para los carnets de socios en sus 
distintas categorías confeccionados tras detenido estudio eco
nómico para hacer frente a la nueva situación del Club en Se
gunda División. Los precios que se pusieron en consideración 
de la General son los siguientes: Socio de mérito: 15.000 pe
setas, para caballero y señora, con dos asientos de tribuna 
y entrada gratuita a todos los partidos que se celebren en el 
Cervol. Socio especial: 8.250 ptas., para señora y caballero , 
con entrada gratuita a todos los partidos que se celebren en 

Club Baloncesto Vinaroz 

Estamos ya a finales de la temporada 76-77, pues con el partido a celebrar 
el día 29 contra el C. B. Catalonia se cerrará la presente campaña, con un 
balance de actuación a nivel de Club que vamos a tratar de reseñar segui
damente. 

El Club acoge en su seno una sección dedicada a la formación de los ni
veles menores de la juventud vinarocense amantes de nuestro deporte. Son 
casi 60 chavales que, bajo la eficaz y constante labor. ?e Luis ~-igual Cervera, 
se dedican a aprender unas enseñanzas que les perm1t1rá adqu1nr un?s funda
mentos básicos, imprescindibles, para su ulterior f.ormaclón baloncest1st1ca. Es 
la edad de la perseverancia y, sobre todo , de la afición , pues es una labor mu_y 
sacrificada y monótona, pero cuyos resultados no dudamo_s sa!d~án a reluc1r 
en el día de mañana cuando estos chavales ya estén en disposiCión de poder 
participar en competición . 

A nivel juvenil y bajo la tutela de Antonio Calixto Gómez, son una quincena 
los chavales los que van perfeccionando sus fundamentos en m1ras a la forma
ción de un equipo. Equ ipo que en la rec ién terminada ~emp?rada ha quedado 
Subcampeón Provincial , equipo compuesto sólo por Sl~~e Jugadores; P?r lo 
tanto, con un banquillo muy reducido que no ha perm1t1do muchas flonturas 
en cuanto a .las tácticas empleadas. · 

Felicitamos a los Brau, Salom , Monzó, Nemesio, Beltrán, Abella y Gomis, por 
su deportividad y constancia, y esperamos que para .la próxima temporada, 

el Cervol. Socio protector: 7.500 ptas. , con entrada gratuita 
a todos los partidos que se celebren en el Cervol. Socio de 
número: Caballero y señora, 7.000 ptas. Caballero: 5.000 ptas. 
Señora, cadete y jubilado: 2.500 ptas. Los socios de número 
tendrán entrada gratuita en los partidos de Liga de Segunda 
División, menos los días del Club y pro secciones deportivas. 
En los partidos de Copa, amistosos y juveniles, tendrán bo
nificación en la entrada. Los precios de las entradas: Caba-' 
llero, 350 ptas.; señora, cadete y jubilado, 200 ptas. Para los 
partidos del equipo Juvenil : Caballero, 60 ptas., y Socios de 
número, 40 ptas. Asiento's: Abono tribuna cubierta, 1.500 ptas. 
Abono tribuna descubierta, 1.200 ptas. Abono tribuna sol , 
800 ptas. Asientos, 125 ptas. en tribuna cubierta, 100 ptas. en 
tribuna descubierta y 75 ptas. en tribuna sol. 

Inmediatamente se produjo un diálogo en el que intervino 
D. Ped ro Aixalá, quien hizo un breve resumen de las distintas 
Presidencias a las que, a través del tiempo, cabe el honor 
de ver al Vinaroz en el lugar que ocupa. Dijo que las enormes 
dificultades que se avecinan han de ser cubiertas por todos 
y cada uno de los vinarocenses, pues que el Vinaroz es la 
ciudad, como podríamos decir, y su nombre interesa a todos. 
Fue muy aplaudido. 

· Ante la dificultad para el coloquio por la distancia entre 
la mesa de la Presidencia y el público, los señores directivos 
se trasladaron a la tribuna de la Pista Polideportiva, desde 
donde se contestaron las preguntas y aclaraciones pedidas 
por varios señores socios. El Presidente, Sr. Bofill , dijo que, 
como había que partir de realidades, tal vez fuera conve
niente se nombrara una comisión que, conjuntamente con la 
Directiva, tratara de buscar soluciones para la economía del 
Cl ub, a fin de que se lograran , como mínimo, doscientos so
cios más con lo que variaría mucho la situación de cómo se 
presenta con los actualmente existentes. Para integrar esta 
Comisión se ofreció el Sr. Forner Morraja, antiguo Presidente 
del Club, y su ofrecimiento, así como las palabras encendidas 
que pronunció en favor del Vinaroz C. de F., fueron larga
mente aplaudidas. Finalmente se aprobaron las tarifas pre
sentadas por la Directiva y, seguidamente, se levantó la 
sesión. 

junto con los otros juveniles que van subiendo, formen un equipo más com
pleto y compacto, pero, sobre todo , que no desfallezcan en su afición, pues 
ellos son la base de la labor cuyos frutos se tienen que recoger dentro de 
varios años. 

Por su parte la Sección Femenina y el Club llevan el baloncesto feme
nino por un camino de renovación . Se trata de fomentarlo con base. en los 
infantiles. 

Dicha labor viene realizándose por inestimable colaboración de Agustín 
Baila, que en los últimos cinco años se ha dedicado a esta faceta dentro del 
baloncesto. Su labor y constancia bien se merecen que esta cincuentena de 
niñas que lleva entrenando, con la colaboración de Rosana Marcos, y la quin
cena de jugadoras juniors de esta temporada, perseveren y ahonden en su 
afición y no desfallezcan ante la tarea empleada, de ellas depeode que el 
baloncesto femenino sea conocido y reconocido por la afición. 

En categoría masculina Senior, el Club ha presentado, como en las últimas 
temporadas, el equipo Muebles Hnos. Serret C. B. 

Al inicio de temporada llevó una racha muy buena, logrando en un encuen
tro el récord del Campeonato y creemos que incluso de España, puesto que 
en pista contraria se lograron la friolera de 138 puntos; posteriormente y debido 
al desafortunado encuentro contra el Eurotebaida, en su pista, que a la postre 
sería el Campeón, el equipo, por lesiones y sanciones, fue debilitándose en su 
moral , quedando sensiblemente disminuido al marcharse dos jugadores al Ser
vicio Militar. 

El cuarto lugar, dadas las circunstancias, nos parece regular, pero nos hace 
meditar cara a la nueva temporada. Temporada en que exigiremos de nuestros 
jugadores su entrega y deportividad, pero también a la Federación; sobre todo , 
a ese inepto Colegio de Arbitres, una formación y madurez de sus miembros 
que permitan el perfecto desarrollo de la competición y nos den unas garantías 
de seriedad cara a nuestros señores socios, que se merecen por lo menos un 
respeto a su afición. 

Capítulo aparte ha sido la organización de la Fase de Ascenso a Segunda 
División Nacional , competición que si no era de la categoría de la Final del 
Campeonato Junior del año pasado, sí fue avalada por la emocjón', entrega y 
calidad que hubo en cada encuentro disputado por equipos representativos de 
toda la nación y su nivel deportivo alabado. Agradecemos a la Federación la 
confianza puesta en nuestro Club, especialmente a su Presidente, Sr. Andreu, 
que si en una ocasión tuvo que salir, como aquel que dice, por la puerta falsa, 
se ha hecho acreedor de nuestra gratitud y entera confianza. 

El Club cuenta actualmente con 86 socios, sí, señores, 86, y es gracias a 
ellos que seguimos con nuestros fines, puesto que su afición bien se merece 
que nos entreguemos a esta tarea de que el baloncesto vinarocense perdure; 
esperamos que su ejemplo sea una llama que no se apague y a ser posible 
que aumente. 

Capítulo aparte merecen estas firmas comerciales que con su aportación 
permiten que nuestros equipos representativos puedan disputar con garantfas 
las competiciones provinciales. Bien se merecen que los muchachos y mucha
chas que llevan sus nombres por estas pistas lo respeten con su entrega y 
deportividad en cada uno de )os encuentros. Gracias, gracias de corazón a 
Cine-Foto Vidal y a Muebles Hnos. Serret, en especial a D. Ricardo Serret por 
su altruista aportación. 

Esperamos que la próxima temporada podamos relatarles hechos y datos 
en que participe el Club Baloncesto Vinaroz a través de sus equipos, y que 
éstos no desmerezcan el nombre de la ciudad que representan: VINAROZ. 

Un cordial saludo, · 
CLUB BALONCESTO VINAROZ 



RAMO BOFILL 
L hace balaac:e de la lempol'ada l'ec:iéa fiaalizada --! 

La temporada 76-77 tocó a su 
fin. Hubo que esperar hasta el 
último segundo para que se cla
rificase la temible incógnita . El 
Vinaroz, con su modestia habi
tual, pero con un bagaje de ilu
sión inquebrantable, hizo trizas 
una vez más todos los pronósti
cos, e inscribió su nombre, con 
letras de oro, en la nueva Se
gunda <<B». 

Fue rea lmente una temporada 
agotadora, pero el equipo, con 
una preparación física y psíqui
ca encomiable, en un sprint fi
nal poderosísimo, se metió con 
holgura en el paquete de los 
diez. Al margen quedaron equi
pos de renombrada valía y so
lera, que están en la mente de 
todos. 

Ramón Bofill, el <<presi» del 
ascenso, es lo suficientemente 
conocido en el ámbito local. La 
presentación es obvia . En su 
segunda singladura al frente del 
equipo lo ha llevado a la cota 
máxima. Con los ánimos ya tran
quilos conversamos con él, es la 
hora del balance. 

-El Vinaroz en Segunda «B», 
¿satisfecho? 

-Desde luego, tanto por lo 
que significa para nuestra ciu
dad como por lo merecido del 
ascenso, ya que ha sido justa 
consecuencia de la labor des
arrollada por todos. 

-¿Cuál fue la clave del éxito? 
-Pues no ha sido otra más 

que el perfecto funcionamiento 
de ese engranaje formado por 
el triángulo: afición - plantilla -
directiva . En este plan no se po
día fallar. 

-¿La afición respondió? 
-Claro que lo hizo, como 

siempre. Estuvo a las verdes y a 
las maduras. El recibimiento ti-

na/, indescriptible. Deseo siga 
en este plan , ya que es la autén
tica alma del equipo. 

-¿Un rasgo que haya carac
terizado esta temporada recién 
finalizada? 

-Lo fundamental ha sido el 
interés por lograr una de las pla
zas con premio, que se ha man
tenido hasta el último segundo. 

También debe resaltarse la gran 
regularidad de la que ha hecho 
a'arde el equipo. 

-Tema ingrato, pero siempre 
clave: ¿Salud económica? 

-A pesar de la política de 
austeridad, los números te des
bordan. El déficit oscila alrede
dor de las ochocientas mil pe
setas, parejo, pues, al de fa tem
porada pasada, que se cubrió 

con un traspaso. 
-¿Fórmulas para despis

tarlo? 
-Puede haber muchas, aun

que pienso que la más clara es 
la del traspaso, como sucedió 
con Bravo en el pasado ejer
cicio. 

-¿Alguna oferta en firme? 
-Pues de momento no, pero 

hay que pensar que la campaña 
del Vinaroz ha sido realmente 
meritoria y como ello tiene tras
cendencia nacional, no sería de 
extrañar que los nombres de al
gunos de nuestros jugadores es
tuviesen en las agendas de 
otros equipos. 

-Pensando ya en la tempo
rada venidera, y después de la 
consabida Asamblea Anual, hay 

que pnnerse manos a la obra. El 
primer paso está dado: la reno
vación de Vicente Piquer, ¿su 
opinión? 

-Lo considero una persona 
muy humana, que sabe tratar a 
todo el mundo, condición ésta 
muy importante. En el aspecto 
técnico los resultados están a 
la vista, la preparación física en 
verdad insuperable. Creo y de
seo que Vinaroz le servirá de 
definitivo trampolín para supe
riores empresas. Hay madera 
para ello. 

-¿Política de fichajes? 
-Simplemente buscar los ju-

gadores que se crean conve
nientes para los puestos más 
necesarios, que podrían ser cua
tro o cinco, y que sus exigencias 
económicas estén dentro de 
nuestros cálculos, pues en esto 
cortamos muy fino, ya que nos 
gusta cumplir lo que promete
mos y exigir lo que creemos 
justo . 

-Para finalizar, ¿proyectos 
inmediatos cara a la próxima 
temporada? 

-Procurar formar un equipo 
lo bastante potente para poder 
hacer frente a la durísima tem
porada que se avecina. Y de
sear que toda la gran familia de 
aficionados que sigue y sostie
ne a su equipo tenga motivos 
más que suficientes para conti
nuar haciéndolo. 

-oOo-

Así lo deseamos, ya que en 
definitiva al equipo entre todos 
lo hemos encumbrado, y ahí de
bemos mantenerlo cueste lo que 
cueste, en bien de nuestra que
rida ciudad. 

MIGUEL A. BAILA 

COmERCIAl BAlADA 
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