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Don Luis Franco Juan, Alcalde de Vinaroz y 
Ponente de Cultura de la Diputación 

Provincial, presentó la Exposición-homenaje 
del pintor Castell Ooménech 

Con motivo de la conmemoración del Centenario del nacimiento del pintor 
castellonense Vicente Castell Doménech y dentro de la relación de actos con 
que se homenajeó la memoria del ilustre artista, a las siete y media de la tarde 
del miércoles pasado, y en el Salón de Sesiones del Palacio de la Excma. Dipu-
tación Provincial, se celebró el acto académico de la inauguración de la Expo-
sición de obras del mencionado artista, en el que intervino nuestro Alcalde y 
Diputado Provincial Ponente de Cultura, don Luis Franco Juan. 

El acto fue presidido por el Jefe Provincial y Gobernador Civil, don Juan 
Aizpurúa. A su derecha tomaron asiento el Presidente de la Audiencia, don Ro-
berto Colom; Vicepresidente de la Diputación, don Vicente Torrent; Delegado 
Provincial de Información y Turismo, don Francisco Corte!; Delegado Provincial 
de Educación y Ciencia, don Eduardo Codina; Coronel de la Guardia Civil, don 
Francisco Parra, y el Diputado Provincial Ponente de Cultura, don Luis Franco; 
a su izquierda el Presidente de la Corporación Provincial, don Nicolás Pérez 
Salamero; Alcalde de la ciudad, don Francisco Grangel; Delegado de Hacienda, 
don Emilio García Sardinero; Diputados Provinciales, don Macario Guardiola y 
don Manuel Albiol, y el nieto del homenajeado, don Vicente Castell Alonso. 

El acto comenzó con el discurso de nuestro Alcalde y Diputado Provincial, 
señor Franco Juan, quien trazó un esbozo biográfico del pintor Castell Domé-
nech, destacando, aparte sus cualidades pictóricas y artísticas, su noble huma-
nidad que le captó popularidad entre sus coterráneos. Hizo un detallado estudio 
de la obra expuesta, como presentación de la misma. Expresó su gratitud a 
quienes han prestado obras para nutrir la exposición, y finalmente, puso de mani-
fiesto el valor que esta muestra tiene como exaltación del espíritu, deseando que 
sirva de ejemplo y su influencia irradie hasta el último rincón de la provincia. 

Al terminar su brillante intervención, el señor Franco Juan fue largamente 
aplaudido por los asistentes al acto que llenaban el salón. 

Seguidamente se pasó una cinta en la que estaban grabadas unas palabras 
del Pintor Porcar, discípulo del artista al que se rendía homenaje; Porcar comen-
zó elogiando el acto de exaltación porque sirve para mantener los valores de 
la raza . . Expuso seguidamente los motivos de su participación en el acto y tuvo 
cálidas palabras al retratar el modo de ser de Castell y poner de relieve cómo 
todos estaban pendientes de sus obras. También recordó aquel instante en que 
al regresar del extranjero encontró al borde de la jubilación a quienes habían 
sido maestros y cómo decidió abrir una academia. En reiteradas ocasiones inci-
dió sobre el aspecto pedagógico del Maestro Castell y trazó firmemente los 

perfiles que le permitieron calificarle de excepcional. Párrafos especialmente 
dirigidos a la obra titulada "Paratonia" emocionaron al auditorio, que siguió con 
gran atención e interés las palabras del orador, y, sobre todo, cuando propuso 
la reproducción a todo color de la obra a tamaño propio para la decoración 
de clínicas y despachos de médicos, con la seguridad de que constituiría un 
resonante éxito. También Porcar estuvo hondo y brillante al exaltar los grandes 
valores humanos del que fue su maestro. Terminó contando la vida de taller en 
el estudio de Castell y unos párrafos muy cálidos y de profunda gratitud hacia 
quien le puso en el camino del arte y le llevó con mano paternalmente firme 
por el sendero hasta que lo dejó recomendado en la Escuela de Bellas Artes 
de San Carlos. Las palabras del Maestro Porcar fueron premiadas con cálidos 
y prolongados aplausos. 

Finalmente, don Vicente Castell Alonso pronunció unas palabras de satis-
facción por la acogida que ha tenido el homenaje y de gratitud hacia las enti-

dades y particulares que desde sus puestos han hecho posible la exaltación de 
su antepasado. 

Inmediatamente todos los presentes pasaron a la Sala de recepciones, donde 
quedaron prendidos en el arte de don Vicente Castell. 

El pintor Vicente Castell, por los años en que la Primera Guerra Mundial, de-
jaron el ambiente inseguro para la práctica artística, montó en compañia del 
vinarocense D. Agustín Redó Monroig, que colaboraba activamente con aquél, una 
fábrica de juguetes en la casa situada en el Paseo de Morella, núm. 57, en 
Castellón. 

Desde estas columnas nos asociamos al homenaje dedicado al ilustre pintor 
castellonense. 
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SANTORAL 

Sábado, 8: San Eladio. 
Domingo, 9: San Geroncio, ob. 
Lunes, 10: Ntra. Sra. de los Des-

amparados. 
Martes, 11: San Eudaldo. 

- .;;. ¡\\iércQjes, 12: ~~n Pancracio. 
Jueves, 13: San Pedro Regalado. 
Viernes, 14: San Matías. 
Sábado, 15: San Isidro Labrador. 

MISAS PARA EL DOMINGO 

8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M.• Magdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

1 O Arciprestal. 
11 Capilla de San Roque. 
12 Arciprestal. 
12'30 Santa M.a Magdalena. 
18 Arciprestal. 
19 Santa M.• Magdalena. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 9. - Este domingo 
se hará la Primera Comunión de los 
niños de la Parroquia. A las 8, Misa 
para Manuel Pascual Ribera. A las 
9, Misa para San Gregorio, ofrecida 
por los Mayorales. A las 10, Misa 
para todos los niños de la Primera 
Comunión. A las 12, Misa del Mes 
para José y Vicente Castell. Por la 
tarde, a las 5'30, santo Rosario, Mes, 
y a las 6, Misa para Amparo Do-
ménech Forner. En el Asilo, Fiesta 
solemne a su Patrona la Santísima 
Virgen de los Desamparados. A las 
6'30, Misa comunitaria, con sermón, 
a la Virgen de los Desamparados y 
Comunión general, finalizando con 
el Himno a la Virgen de los Desam-
parados. 

Lunes, día 10. - A las 8, Misa 
del Mes para Pilar Daufí. A las 9, 
Misa para la familia Balanzá Asen-
si. Por la tarde, Misa para Amparo 
Tosca Miralles. 

Martes, día 11. - A las 8, Misa 
del Mes para la familia Barceló 
Ayala. A las 9, Misa para Pilar Ga-
sulla. Por la tarde, Misa para Mo-
desto García. 

Miércoles, día 12. - A las 8, Misa 
del Mes para Encarnación Vizcarro. 
A las 8'30, Misa en el altar de la 
Virgen del Pilar, ofrecida por la 
Corte de Honor. A las 9, Misa para 
José Miguel Vida!. Por la tarde, Misa 
para Amparo Esteller. 

Jueves, día 13. - A las 8, Misa 
del Mes para Raimunda Llobregat. 
A las 9, Misa para la familia Alco-
verro Balanzá. Por la tarde, Misa 
para una devota. 

Viernes, día 14. - A las 7'30, Misa 
para las Almas. A las 8, Misa del 
Mes para Facundo Fora y Teresa 
Albalat. A las 9, Misa de la Funda-
ción familia Salvador Costa. Por la 
tarde, Misa para las Almas. 

Sábado, día 15. --.,... Este día empe-
zará la solemne Novena a nuestra 
Patrona la Virgen de la _Misericor-
dia, con sermón todos los días. A las 
8, Misa del Mes para Jaime y En-
carnación Sanz. A las 9, Misa para 
José Santos. Por la tarde, a las 7'30 , 
santo Rosario, Mes, Novena y Misa, 
con sermón, para la familia Nento. 

MOVIM ENTO PARROQUIAL 
Bautismos 

Diego De Haro Margado, Francisco 
Sebastián Ibáñez Chaler, Alicia So-
rribas Nájer, Andrés Albiol Serret, 
Rosa María Vinagre Fernández, 
Francisco Luis Martínez Castro, Ra-
quel Galindo Guimerá, Marta Viz-
carro Sales, Juan José Pucho! Sega-
rra, María de los Angeles Roldán 
Alvaro, Rosa María Beltrán Fono-
llosa, José Antonio Guimerá Pedra, 
Rafael Lozano Fontanet, Amparo 
Mestre Escorihuela, Francisco Javier 
Torres Camós. 

Matrimonios 
Antonio Atencia Correa con Fran-

cisca Padial Mata; Manuel Miralles 
Prats con Concepción López De Cap. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 9. - 8'30, santa Misa. 

12'30, Misa. Intención: Por la Parro-
quia. 7'00, Misa Vespertina. 

Lunes, 10. - 7'30, Misa. Intención: 
Eugenia Bordenave. 

Martes, 11. - 7'30, Misa. Inten-
ción: Sebastián Sanz C. 

Miércoles, 12. - 7'30, Misa. Inten-
ción: Joaquín Albiol. 

Jueves, 13. - 7'30, Misa. Inten-
ción: Montserrat Rebull. 

Viernes, 14. - 7'30, Misa. Inten-
ción: Familia Oliva-Creus. 

Sábado, 15. - 7'30, Misa. Inten-
ción: Agustín López R. 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA 
Consideraciones 

Se nos conoce a los cristianos por 
una cualidad: el amor. El que ama 
es cristiano; el que descubre en los 
otros al Señor resucitado y a El se 
entrega. 

Dios es amor, y sólo amando ma-
nifestamos que a El pertenecemos. 
El vivir la filiación divina nos com-
promete a correr los caminos de la 
tierra en medio de contradicciones, 
con un grito en nuestros labios: Dios 
Padre ha resucitado a Jesús y El es 
nuestra esperanza. Gritar: Dios es 
amor, es amarnos los unos a los 
otro~ .. Pidamos fuerza al Padre para 
realizar nuestro ser cristiano. 
Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"Bendeciré tu nombre por siem-
pre jamás, Dios mío, mi Rey. " 
Santo Evangelio según San Juan 

Cuando salió Judas del cenáculo, 
dijo Jesús: "Ahora es glorificado el 
Hijo del Hombre, y Dios es glorifica-
do en él." (Si Dios es glorificado en 
él, también Dios lo glorificará en sí 
mismo: pronto lo glorificará.) 

"Hijos míos: Me queda poco de es-
tar con vosotros. Os doy un manda-
miento nuevo: que os améis unos ; 
otros como yo os he amado. La señal 
por la que conocerán que sois dis-
cípulos míos, será que os amáis unos 
a otros. " 
Enseñanzas 

Amar como Jesús amó (más allá 
de sí mismo) es el único manda-
miento cristiano. Traspasar con la 
fe la negra capa de nuestro mal y 
ver a Dios en todos, es la mayor 
gracia del Padre. Cristo amó mu-
riendo; el camino de los que quieran 
seguirlo, no puede ser distinto. 

Dl"ogael"ía y Pel"lamel"ía 
Calle del Puente, 3 

CUETO 
VINAROZ 

EXCLUSIVA EN PINTURAS Y ESMALTES SINTETICOS 

L 1 P 

Gran existencia en pinturas plásticas y variedad 
de colorido en pintura al temple. 

¡FABULOSO SURTIDO EN PAPELES PINTADOS 
Y DECORATIVOS! 

AG ·EN DA 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no-
che, "SINDICATO DE ASESI-
NOS", con Kirk Douglas y Sylva 
Koscina. 

COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no-
che, "SCARAMOUCHE", con Ste-
wart Granger y Eleanor Parker. 

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
A Barcelona 

Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra-
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER, 
11'02 - TER, 13'27 - Rápido, 15'17 -
Talgo, 16'27. 

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

A Granada 
Expreso, 21'15. 

A Málaga 
Rápido, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

A Port·Bou y Cerbere 
TER. 13'27. 

A SeviUa 
Expreso, 22'09. 

A Tortosa 
Ferrobús, 22'27. 

A Valencia 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tal-
go, 12'45 - Rápido, 15'16 - TER, 
15'27- TER, 18'56 - Expreso, 21'15-
Expreso, 22'09. 

A Benicarló 
Automotor de Z""ragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

MODERNO 

Sábado y domingo, tarde y no-
che, "CUADRILATERO", con José 
Legrá, José M.a Prada y Ros-
sana Yani. 

BAILES 
Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 
FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 
BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La ~er ia: 10'15, 13 y 17. 
A La lana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 4'30. 
A Peftfacola: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosen: 10'15, 13 y 11. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7' 45 y 16. 

TE LE FO .N O S 
Ambulatorio S. O. E. 
Ayudantía Marina ... 
Ayuntamiento . . . . . . . . . 
C. Abadfa ...... ..... . 
Casa Cultura .. . .. . . .. 
Cllnica "San Sebastián" 
Clínica "V. Fuente Salud" 
Guardia Civil . . . .. . . .. 
Hospital Municipal . . . . .. 

747 
4 

28 
88 

735 
597 

13 
29 

117 

Jefatura Local del Movimiento 24 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . 32 
Juzgado de Instrucción . .. .. . 40 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Rente). 722 
Oficina Información y Turismo 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policía Municipal ... .. . 113 
Semanario VINAROZ . . . 24 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Licenciado D. RAFAEL ROCA.- Calle San Franci8CO. 
Servicio permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 13. Tel6fono 827. 

ESTANCOS DE TURNO 
D.• AMPARO ROIG.- San Francisco. 

Precios del mercado 
CARNES VERDURAS 

POLLOS: l. a, a 55 ptas. Kg.; 2. a, a 48. 

CONEJOS: 120 ptas. Kg. 
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a 

120; Panceta, a 56; Tocino, a lO, y 
Huesos, a 20. 

TERNERA : l. • A, 180 ptas. Kg.; l. • B, 
160; 2.•, a 120; 3.•, a 60; pierna, a 134 
pesetas Kg. , y paletilla, a 120 ptas. Kg. 

CORDERO LECHAL: l.", a 140 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CORDERO MAYOR: 1.•, a lOO ptas. K&.; 
2.•, a 60. 

CARNE CONGELADA: l. •, a 99 ptas. It.¡.: 
2.•, a 60; J.•, a 30. 

CARNE REFRIGERADA: l. •, a 110 ptas. 1(¡.; 
2.•, a 60. 

Alcachofas 
Berenjenas . . .. 
Cebollas .. . 
Coles ..... . 
Calabacines .. . 
Guisantes .... . 
Habas ...... .. . 
Fresas ........ . 
Limones .. . 
Manzanas .. 
Naranjas 
Patatas ... . 
Peras ..... . 
Plátanos . . . 
Pimientos .. 
Tomates ... 

10 ptas. Kg. 
60 ptas. Kg. 

8 ptas. Kg. 
3 y 8 ptas. Kg. 

32 ptas. Kg. 
12 ptas. Kg. 

4 y 5 ptas. Kg. 
50 y 60 ptas. Kg . 
16 y 20 ptas. Kg. 
26 y 30 ptas. Kg. 

4 y 14 ptas. Kg. 
6 y 10 ptas. Kg. 

28 ptas. Kg. 
26 ptas. Kg. 
60 ptas. Kg. 
16 y 20 ptas. Kg . 

Lea, propague y suscribase, a V IN A R O Z 
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En la seswn celebrada el día ~9 
de abril de 1971, a las ~0'30, se 
adoptaron los siguientes asuntos: 

Se acuerda la relación de varios 
gastos. 

Se autorizan las siguientes aperturas 
de establecimientos: A D. José 
Agramunt Mestre, Bollería, en San 
Pascual, 61; a D. José Figueres Be-
lloví, Restaurante, en plaza Jove-
llar, 10; a D. Francisco Estupiñá 
Ibáñez, Cacharrería, en Santo To-
más, 33; M.a Teresa Chaler Masip, 
Confección de Señora, en aveni-
da Colón, 32; D.a Carmen Brau Ca-
baller, Pescadería, en Raimundo 
de Alós, s/n., y a D. José Conde 
Ortí, Bar, en Pda. Boveral. 

Se desestima el recurso presentado 
por MAX DELA UNEY contra 
acuerdo denegatorio de licencia de 
obras. 

Se autoriza a D. Ramiro López Al-
varez para señalizar bordillo en 
San Antonio, 21. 

Se autoriza instalación de rótulo, a 
D. José Gombau Pascual, en calle 
Puente, 83. 

Se autoriza a D. José Antonio Ramia 
Llorach, la instalación de anuncio 
luminoso, en calle Socorro, 42. 

Se autoriza a D. Manuel Bel Sabaté, 
la instalación de toldilla graduable, 
frente al Bar Chiqui. 

Se autoriza a D. José M.a Puigcerver 
Farcha, para rebajar bordillo en 
entrada de Garajes, en Arcipreste 
Bono y Avda. José Antonio. 

Se autoriza a D.a Dolores Chaler Cha-
ler, la instalación de marquesina, 
en Avda. de Barcelona, s/n. 

Se autoriza a D. Manuel Marcos Ló-
pez, previa tramitación del oportu-
no expediente, para el traslado de 
su industria desde calle XXV Años 
de Paz a la Avda. de Zaragoza, s/n. 

Se autoriza a D.a Francisca Vidal 
Albert, para instalación de mos-
trador frigorífico en casilla núme-
ro 1 del mercado. 

Se autoriza a la Cofradía de Pesca-
dores para la instalación de tu-
berías de suministro de Agua Po-
table, para los dos grupos de vivien-
das construidos en avenida de 
Pío XII y calle del Capitán Cortés. 

Se autoriza a D. Sebastián Pascual 
Bonet, para la construcción de al-

e an tar ill a dos des de avenida 
XXV Años de Paz a calle del Pa-
dre Bover. 

Se autoriza a D.a Avelina González 
López para instalación eléctrica en 
la Terraza de su establecimiento 
de bar-restaurante "La Zarzuela". 

Se autoriza a D. Francisco Canalda 
Sancho el funcionamiento de una 
granja de cría de ganado vacuno 
y avícola , en la Pda. Bases. 

Se autoriza a Cerámicas y Construc-
ciones Roca, para las obras de pre-
paración de cimientos para edificio 
de 11 plantas, en calle Arcipreste 
Bono, s/n. 

Se autoriza a D.a María Antonell Pi-
cañal, la reforma y adecentamiento 
del Kiosco de venta de periódicos 
de la calle San Cristóbal, denegán-
dosele la autorización para amplia-
ción en superficie. 

Se autoriza a D. Joaquín Querol Cer-
vera, la construcción por su cuen-
ta de alcantarillado desde su fá-
brica de motores, sita en avenida 
Pío XII, hasta la red instalada en 
la Cofradía de Pescadores. 

Se conceden las siguientes licencias 
de obras: 

a) A D. Joaquín Nos Beltrán, edi-
ficio de 5 plantas, en plaza San 
Agustín, 21. 

b) A D.a M.a Dolores Gómez More-
no, ampliación de planta baja 
para almacén, en Carreró, 72. 

e) A D. Rafael Ayora Ortí, una vi-
vienda unifamiliar, en Pda. Cap-
sades. 

d) A D. Juan Bta. y Fernando Gi-
ner Ribera, construcción de edi-
ficio de 4 plantas, para comer-
ciales y viviendas, en calle San 
Isidro. 

e) A D. José M.a Panadés Roig, 
chalet en Pda. Calas. 

f) A D. Hans Scherr, chalet en 
Pda. Barbiguera. 

g ) A D. José Diego Ginestar, las 
de rectificación de boquetes, en 
plaza San Antonio, 24. 

h ) A D.a María Castell Arasa, mo-
dificación de boquetes, en San 
Miguel, 32. 

i) A D. José Franch Fandos, cons-
trucción de porche, en M.a Auxi-
liadora. 

Terminando la sesión a las vein-
tidós horas. 

Junta Municipal del Censo Electoral 
DON FRANCISCO MONTOYA SABORIT 

Presidente de la Junta Municipal del Censo Electoral de Vinaroz 

HAGO SABER: Que durante los días 8, 9 y 1 O del corriente mes de mayo, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en 8.0 de la Orden de 22 de diciembre de 1970, 
estarán expuestas al público, desde las 8 a las 21 horas, en los locales de esta 
Junta (Juzgado Comarcal de esta ciudad), LAS LISTAS ADICIONALES DE IN-
CLUSIONES Y EXCURSIONES DE ELECTORES con carácter provisional refe-
rentes al año 1970, en unión del vigente Censo Electoral rectificado de 1969. 

Lo que se hace público, a efectos de reclamaciones sobre inclusiones, ex-
clusiones y rectificación de errores, que en todo caso deberán formularse, en 
dichos días, por escrito ante esta Junta Municipal del Censo Electoral, acom-
pañando al mismo las pruebas que acrediten el derecho a la rectificación. 

Dado en Vinaroz, a cuatro de mayo de mil novecientos setenta y uno. 

El Presidente de la Junta, 
FRANCISCO MONTOYA 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. 0
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 
Teléfono 274 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

Per raó del lloc que sempre ha ocu-
pat la nostra població a la vora del 
mar, no és estrany que, des de'l temps 
més antic, Vinares tinguera, com un 
deis mitjans de vida, una dedicació a 
la peixca. Es natural. En el segle XVI 
ja hi havia el anomenat "arraval de 
1' Atara~nal", barri marítim que estava 
fora el mur de les antigues muralles 
que envoltaven la població. En eixe 
arraval es contruien les barques per la 
peixa i acostumaven a viure les famí· 
lies deis peixcadors. 

Altra noticia dóna fe del que diem. 
L'antigor de l'agrupament deis mari· 
ners en gremis o cofraries. L'any 1592 
es va fundar la Cofraria de Sant Telm, 
a la vella església, a la que pertanyien 
els peixcadors que, cada any, ceHebra· 
ven el dia del Sant amb gran solemni· 
tat. L'acta de fundació de la dita Co-
fraria fou autoritzada pel Notari Gabriel 
Bayarri. Es nombraven dos majorals 
que costeijaven la festa; un en repre-
sentació de la gent de'n terra, i l'altre, 
patró de "beixell", o vaixell que és el 
nom generic que es dóna a les em-
barcacions de bon calat. 

Cada vegada eren més nombroses 
les famílies que es posaven a viure al 
dit barri mariner, fora de les muralles. 
Aixo feu sentir la necessitat de que, en 
aquell barri, hi hagués una església. A 
finals del segle, el boticari de la Vlla, 
Geroni Febrer, va escomen~ar la cons-
trucció de la capella o ermita que's de· 
dica a Santa Magdalena. El Concell de 
la Vila va donar el lloc en el que es 
construí la dita església, i que estava 
en la partida anomeriada "El Clot" fora 
les muralles. L'edificació de la capella 

de Santa Magdalena es va fer damunt 
d'un rocam de la dlta partida, cara al 
mar, en el promonotori que, anys des-
prés, separava els carrers de Santa 
Magdalena de la pla~a del Santisslm. 
Molts deis nostres lectors recordaran 
esta esglésla que, per estar en mal es-
tat, tingué d'ésser enderrocada pels 
anys vint. Qui escriu aixo recorda ben 
bé haver ajudat Missa, en la dlta ca· 
pella de Santa Magdalena, al capella 
vinarossenc Mossen Llmorte, en moltes 
ocasions. L'església era de construccló 
solida, amb grans contraforts a l'exte-
rior; la nau central i la sagrlstla eren 
abovedades 1, damunt del canzell, hi 
havia un cor. Tenia un sol altar, el Ma· 
jor, dedicat a Santa Magdalena. La por-
tada principal estava coronada per un 
campanaret en el que hl havia la cam· 
paneta corresponent. 

Les gents marineres vivien especial· 
ment al carrer deis Alfachs (Sant Joan) 
que, a mida que passava'l temps, es 
va fer menut per encabir les familles 
deis peixcadors i que s'entengueren, 
com he m dit, al barri de 1' Atara~anal, 
fora de les muralles de la Vlla. Anys 
després, tota esta barriada, cada ve· 
gada en augment, dona lloc als actuals 
carrers de Santa Magdalena i de Costa 
i Borras, en els que s'afincaren les fa· 
mílies pelxcadores que, més tard, am· 
pliaren el seu ambit al carrer de Sant 
Josep 1 als del desaparegut barrl de 
Sant Pere i al carrer de les Animes. 

D·e la importancia marinera de Vlna-
ros tindrem en altra ocasló motlu justi-
ficat per escriure. La nostra població 
ha tingut, al correr deis segles, una 
anomenada extraordinaria no sois a la 
comarca i regló, sino a tota Espanya 
i fins i tot a l'estranjer. Vinaros ha slgut 
lloc en el que la construccló d'embar-
cacions ha cobrat fama ben merescuda 
per tot arreu; avui, encara, les lndCas· 
tries de calafats que queden i les d'as-
pecte .mecanlc són ben conegudes per 
les gents de la mar. 

CASO LA 

SE VENDE PISO FRENTE AL MAR 

* Confort 
Magníficas vistas 

Torre San Sebastián, planta 15.a VINAROZ 
RAZON: Portería 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de hierros • Vigas • Caballos 
Tuberías • Jácenas - Varillas • Estribos 
Elaborados a máquina • Perfiles y tubos 

para ventanales y puertas 
Puente, 85 • Teléfono 381 V 1 N A R O Z 

BAR 
RESTAURANTE 

L 1 CE O 

Jovellar, 10 - Tel. 119 VINAROZ 
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Cuento 
Aquel día madrugó más de la cuenta. Porque no era su fuerte el levantarse 

muy de mañana y menos al día siguiente de una de las tardes de Pascua en que 

el cansancio, a pesar de la juventud de sus años, hizo mella. Pero no hubo más 

remedio. Había que terminar aquellos ejercicios escolares que, durante las va

caciones, no se habían realizado. Siempre hay tiempo para esto en las horas 

libres del estudiante. Y a Miguel le pareció que le sobraría. La realidad fue 

muy otra. Llegó a pocas horas de reintegrarse a la vida escolar y el trabajo es

taba sín hacer. 

Restregándose los ojos somnolientos se sentó ante el cuaderno. Su pen

samiento estaba muy lejos. No acudían ni las ideas ni las fórmulas. Aquello 

resultaba muy difícil. Corrió al lavabo. Volvió a sacudirse la cara con el fres

cor del agua para despejarse más. Ya, después, un poco más sereno, la punta 

del bolígrafo comenzó a trabajar. 

Eran las ocho y media cuando salió de casa apresuradamente. Al doblar 

la esquina de la calle San Cristóbal encontró a un grupo de compañeros de 

estudios. Entre ellos estaba Tere. Un calor agudo se adueñó de sus mejillas. 

Su presencia sacudió sus nervios hasta el punto que no pasó inadvertido por 

alguno de los más avispados y que, con él y ella , había figurado en el grupo 

de la Pp.scua de este año. 

-¿Qué te pasa? -insinuó Carlos. 
-Nada -respondió Miguel azoradamente. 

----Es que habrá dormido poco -terció Tere. 
El rubor nubló Jos ojos de Miguel, al oír la voz de Tere. 

Su cadencia era la misma de aquellas tardes. Sus ojos, aquellos ojos azules 

que tanto miró, le parecieron más bellos que nunca. 

Ha.bía sido todo extraño. En muchísimas ocasiones y en la hora de dar la 

vuelta, al caer de las tardes, por la calle Mayor o la del Socorro, se habían 

visto muchas veces. Nunca con el interés de ahora. Habían sido ocasiones, como 
tantas, en que Jo de menos había sido el corazón. El bullicio y la alegria de 

sus dieciséis años habían presidido sus ganas de expansión sin más compli

caciones. A partir de la primera tarde de la Pascua, todo fue diferente. 

En principio, cuando Carlos le había planeado la salida al "chalet" de Maite 

y le fue nombrando quiénes formarían el grupo, todo le pareció bien, sin dar 

mayor importancia, ante la perspectiva de unas horas de diversión esperada. 

Luego, ya en el "chalet", formó pareja con Tere al son de los compases "pop" 

del disco de moda. Y, el cambiazo en la decoración. Ya no hubo manera de 

estar trp.nquifo si no bailaba con ella. Jntimamente hasta sintió cosquilleos des

conocidos al verla con otros. Pero, por poco. Pues que, sin darse cuenta, los 

do:S se encontraban como si lo hubieran dispuesto previamente. Y esta situa

cíón se repitió las tres tardes en que salieron. Los demás se dieron cuenta; 

lo respetaron y no hubo más. 

Ahora, al reencontrarse , en estas primeras horas de la mañana, revivió la 

misma emoción de aquellos días. 

-Pues sí que he dormido, vaya -respondió Miguel. 
-Por lo que aparenta tu cara, no lo parece -le espetó Tere. 
-No lo creas. 

-Me parece que con éstos -dijo Carlos- no hay ya nada que hacer. 

Nosotros .. . lo de que el onceavo no estorbar. -Y prorrumpió en una carcajada. 

El grupo se distanció un tanto. Tere y Miguel quedaron solos. 
-Ayer por la noche expliqué lo nuestro a mamá -dijo Tere . 

-¿Y qué te dijo? 
-Que esto son cosas pasajeras y propias de estas salidas de Pascua . Que 

no me lo tomara muy fuerte. 

-Y ¿qué contestaste? -insinuó con ansidead Miguel . 
-Que era cosa de mi cuenta; y mamá se rió y nada más dijo. Pero esta 

mañana ha sido papá el que me ha dicho muy formal que nada de nada. Que 

no estamos en edad de buscarnos complicaciones y tal. Y lo peor es que su 

cara no era como para esperar nada de bueno. Estoy asustada. 

-No te preocupes -respondió Miguel-. Yo le veo cada tarde cuando va 

a su trabajo, y le hablaré. 

-No hagas tal cosa, Miguel. 
-¿Por qué no he de hacerlo? 
-Porque mejor es dejar las cosas como están y que pasen los días . 

-Y yo sin poder ir a tu lado, ¿no? 
-Tiempo habrá para ello; no te preocupes . 

Iba a seguir hablando Miguel cuando les llamaron para marchar a clase. Se 

reunieron con los del grupo, que ya se había ensanchado con la presencia de 

más compañeros. 
Aquella primera lección que reanudaba la tarea después de vacaciones, fue 

inútil para Miguel. Su cabeza hervía apresuradamente. Le hablaría. Claro que 

le hablaría al papá. de Tere. No había dificultad para ello, por la buena amistad 

de ambas·· familias. Y sí que se atrevía, aunque, de momento, esto le pa

recía una montaña insalvable. 

El recordaba, en aquellos momentos, haber oído al papá de Tere contar mu

chas cosas de juventud, en aquellas tertulias de vecindad, por la noche, to

mando el fresco. Y que había conocido a la mamá de Tere cuando ambos no 

alcanzaban los dieciséis años. Y siguieron. Y siguen. ¿Por qué no podía re

petirse la situación? Claro que surgirían dificultades. Como las que tuvieron 

ellos, sin duda. Pero, las salvaron. También podían salvarlas Tere y él. 

Y la imaginación de Miguel, abstraído al ambiente de la clase, voló hacía 

el infinito. La vida se ~epite. Cambian las circunstancias. Los hechos son los 

mismos. Ellos tenían el mismo derecho que quienes les habían precedido en 

semejantes situaciones. Y, a sus pocos años, aún sin prefijar nada para un fu

turo material, Miguel pisaba fuerte sobre la realidad de su amor por Tere, con 

la mayor de sus seriedades recién estrenadas y buenos propósitos. Todo se 

andaría, como les había ocurrido a sus mayores . . . 

Cuando sonó el timbre anunciando el fin de la clase, Miguel tuvo necesidad 

de sacudirse para volver a la realidad. Abandonó el aula y salió a la calle. Le 

esperaba Carlos con sus amigos y Tere. Sus ojos se cruzaron, sin decirse una 

sola palabra. Aquella mirada, sin respuesta, tuvo la elocuencia de la mejor de 

las conversaciones, y Miguel, cogiendo la mano de Tere, comenzó a caminar 

haciéndose/e estrecha la calle. Estaba resuelto. En aquellos instantes empezaba 

a ser hombre, teniendo ante sí un amplio horizonte en el que ya no cabía su 

dicha. '- Á- la presión de los dedos de Miguel respondían los de Tere ilusionade.. 

Vinaroz era pequeño para ellos . .. 

J. P. 

.-
\1 
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moretn a fir~--- ¡ 
1 Arbres de la nostra Mera .. . 

Sombrillas de verd fullatje, 
frescor de sombra encisera 
i caliu de mal oratje. 

Arbres de tanta solera 
que heu vixcut les tradicions 
d'un poble que no té espera 
pa embargar-se d'emocions. 

Poble de sang agarena, 
de sanes filosofías; 
que sap tragar-se la pena 
i guanyar-se simpaties. 

Arbres que enmarquen fonteta 
del xiquet i les marqueses. 
Barrals d'extranya oloreta, 
perfums d'esséncies franceses: 

-Dieu-me lo que teniu , 
que'm conte la vostra lira 
d'eixa gracia que, a I'Estiu, 
mo's porta oloreta a FIRA. 

JOSE S. FARGA 

Vinaros, abril 1945, i Salou, 1971. 

Lo que pide 
la iuventud 

Vamos a tratar de un tema que muchos piensan y que muy pocos se moles-
tan en expresar en voz alta. 

Soy una asidua lectora de este Semanario de "nuestro VINAROZ", y en él , 
semana tras semana, veo aparecen escritores nuevos, temas nuevos, pero ... 
hay una que siempre es el mismo: Cuando prestamos oídos y damos voto a esa 
joya viviente que es la Juventud, sus respuestas son como si estuviesen hechas 
a multicopista; uno tras otro repite con un monótono cansino: "Deseo para Vi-
naroz: Clubs juveniles, pistas de deporte, etc." Yo les pregunto: ¿Qué ponen de 
su parte para un Vinaroz mejor? Ya sé; ya sé que van a contestar que lo que 
piden necesita una dirección y una ayuda monetaria que ellos no pueden dar, 
pero ... no, eso no les disculpa; hay algo que se puede hacer sin dinero, sin 
local, sin papeles y sin permisos, sólo con un poco de buena voluntad y mucho 
deseo de hacerlo. ¿Qué cosa es? Pues ... ¡crear un coro! ¡Sí!, un coro. 

Es doloroso, por no decir vergonzoso que una gran multitud de chicas en 
la parte final de la Igle-sia, en misa de 12, guapas, jóvenes, alegres, capaces, 
dedicadas a la crítica del que entra y sale, sin prestar la mínima atención dejan-
do la misa en un completo monólogo. 

Donde hay gente joven es fácil encontrar distintas aptitudes; no será difícil 
que alguien toque la guitarra, el acordeón, la bandurria, etc., con esos pocos 
instrumentos, un órgano y muchas ganas, la misa de 12 puede resultar algo 
acogedor, familiar, alegre, en una palabra, una verdadera comunidad de fieles 
celebrando un mismo misterio. 

En todos los colegios, residencias y en muchas iglesias de esta ciudad, las 
misas son cantadas por gente joven con ritmos jóvenes y alegres, ¿por qué no 
en Vinaroz? La "Iglesia", eso que despreciativamente dicen los jóvenes, no está 
compuesta exclusivamente por curas y viejas. 

La Iglesia somos todos; por eso, lo mismo que en las familias son los jóve-
nes los que introducen las innovaciones, también en la Jglesia somos nosotros 
los jue tenemos que llevar la "voz cantante" si queremos algo. "Ellos", nuestros 
queridos viejos, ya hicieron lo suyo. 

SAMANTHA 

"VINAROZ" 
Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 
Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento -Tel. 113 

Director: Luis Franco Juan 
Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON 

SE VENDE piso calle García Morato, núm. 4, 4.0
, derecha, bara-

to, condiciones a tratar. 
RAZON: Contribuciones. 
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NOSTALGIA 
El "gabacho" que por vez primera visita el taller de reparaciones de la im

portante fábrica de electrometalurgia, en la que ocupo mis actividades de me

cánico, queda sorprendido y un tanto intrigado por Jo inusitado del caso. Por 

un corto momento, quizás olvidando el objeto de su visita, sin duda se pregunta: 

¿Cómo y por qué extraños caminos, en el tablero reservado a la publicación 

de informaciones, consignas de seguridad y notas de servicio , un cartel de 

toros llegó a ser fijado? 
Plaza de Toros de Vinaroz . .. 
Cuatro años desgranaron sus días desde que de regreso de unas cortas 

pero cuán maraví/losas vacaciones vividas intensamente en mi pueblo, se me 

ocurrió, no se por qué, extravagante idea, colocar el cartel donde aún actual

mente se encuentra expuesto. 
La indiferencia, sentimiento humano, remplazó la curiosidad por la novedad 

que representaba "mi cartel" en estas "latitudes" donde el arte del "toreo" 

es completamente desconocido. Sólo para mí él representa la visión de mi 

pueblo, iVinaroz!, y cuando perdiendo el hilo de mi trabajo de ajustador mi 

mirada contempla por cortos instantes su viva imagen y alegres colores, una 

vieja y conocida sensación me invade: ¡Nostalgia! 
Es muy difícil olvidar un pasado, tratar de envolverse con el manto de la 

indiferencia hacia su pueblo. Los embates de la existencia, como barco arro

llado por el huracán, pueden obligar al individuo a dar "bandazos" de "estribor" 

a "babor", transformar su personalidad, rectificar sus ideas, vivir en la miseria 

o gozar de la fortuna y la opulencia, pero cierto es que el cariño a su pueblo, 

cuna de sus amores, se mantiene inalterable contra vientos y mareas; y en fin 

de cuentas, el ausente, cuando con su imaginación atravesando distancias y es

pacios se llena con la imagen de él, un sutil sentimiento va dominándole: 

¡Nostalgia! 
El carácter, ideas, pensamientos y fuerza moral de /os hombres son dife

rentes, dominados por la entereza de su propia personalidad, pero me pregunto 

si él que nunca volvió a sus lares, en el momento supremo en que todo ser 

vislumbra el fin de su camino, cuando la soberbia se transforma en humildad, 

la ambición se convierte en renunciamiento, la bondad en fe y resignación, en 

un último esfuerzo no trata de llevarse la visión eterna de su pueblo llenando 

su ser de ¡nostalgia! 
Alpes franceses, mayo de 1971. 

AGUST/N ANGEL 

SE ALQUILA PISO 
Torre San Pedro, planta 10.a, derecha A. 
Todo confort, instalación calor negro, 4 
habitaciones, 2 cuartos de baño, comedor 

y gran terraza, cara al mar. 
RAZON: Contribuciones VINAROZ 

Pequeñas ideas 
Parece que al fin el tiempo va portándose mejor y empezamos a tener dfas 

realmente buenos. Esta mejoría anuncia ya la llegada del verano, y con él, las 
vacaciones de los niños, para que disfruten de un buen merecido descanso, 
pues bastante han trabajado durante el curso. Podrán saturarse de sol, playa .y 
juegos. De todo lo que ellos desean y necesitan. Sin embargo, disponen de 
tiempo para poder, casi en plan de diversión, ir aprendiendo. Continuamente 
vemos en la tete la importancia que se le da en la educación actual al dibujo .. 
Bien es verdad que durante el curso escolar tienen ocasión de ejercitarse en 
él, pero creo que podría enfocarse de otra forma. Organizando unos cursillos 
de dibujo y pintura, al aire libre, eliminando ya así el problema, si lo hubiera, 
de local. Cursillos en los que alguien capacitado les fuera enseñando a dibujar 
del natural, y enseñándoles las diferentes técnicas de dibujo y pintura, óleo, 
acuarela, temple, cera, etc. Una o dos horas a la semana, poco podrían repre-
sentar para quienes pudieran dirigir estos cursillos. Y en Vinaroz contamos con 
varios y buenos pintores, a quienes no creo importara perder algo de su tiempo, 
enseñando a nuestra juventud y quién sabe, ¿por qué no?, formando a futuros 
artistas. 

Además, creo que tendrían mucho éxito, prueba de ello es el gran número 
de niños que todos los años han participado en el concurso de dibujo, que con 
motivo de las fiestas de nuestra ciudad, San Juan y San Pedro, se vienen cele-
brando desde hace dos o tres años. 

Día 

29 
30 
3 
4 
5 

MARYZE 

SEGUNDA FASE DE LA CAMPAAA NACIONAL 
DE VACUNACION CONTRA LA POLIOMIELITIS, 

DIFTERIA, TETANOS Y TOS FERINA 

-*-
Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 

a 5 de la tarde, durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 del 
presente mes. 

Temperatura Temperatura Presión .Agll8 
máxima mfnima Humedad atmosférica 1Hros/m2 

19° 14'5° 72% 760 mm. 1'7 
15° 14° 76'5% 760 mm. 
16'5° 10'5° 60'5% 764mm. 21'-
17 10'5° 76'5% 764mm. 
19° 11 76% 764mm. 

IRENAULTI121i EL PLACER DE CONDUCIR 

Le ofrecemos 

una 

demostración 

AGENCIAS BN 

VINAROZ Teléfono 201 1 BBNICARLO Teléfono 108 

SEBASTIAN TORRES 
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Altavoz 
semanal 

En .la sesión del Pleno Munici
pal celebrada últimamente, entre 
otros se tomó un acuerdo que 
estimamos de suma importancia. 
Nos referimos al de la creación 
del Patronato que ha de regir 
la Casa de la Cultura . 

Está el edificio recién termi
nado, en espera de que sea do
tado, por la Superioridad, del 
mobiliario adecuado para cum
plir sus fines específicos. Se ha
cía preciso la creación de este 
Patronato que acaba de ser nom
brado y cuya aceptación ha de 
ser refrendada por Jos organis
mos superiores. Es el primer 
paso para acelerar la puesta en 
marcha de esta institución cul
tural que ha de llenar un vacío 
en la ciudad. 

Nuestros escolares, terminado 
el período de asistencia a la Es
cuela e integrados en el mundo 
qel trabajo, nada tienen en qué 
poder ejercitar esa aspiración 

. de bienes _culturales que les es 
propia. La Casa de la Cultura ha 
de ser, pues, en este aspecto y 
por su propia naturaleza, el Ju
gw en el que la juventud tenga 
acceso a conocimientos y actos 
culturales que han de ayudar a 
su formación. A ella serán con
vocados en su día, en espera 
de que asistan para cumplir la 
finalidad para la que ha sido 
creada. 

La principal institución de la 
Casa de la Cultura es, induda
blemente, la Biblioteca Pública 
Municipal ya existente y en fun
cionamiento en dicho edificio. 
Para su ampliación , el Servicio 
Nacional del Libro ha enviado 
recientemente un cuantioso ton
do de libros que están a la es
pera de las nuevas estanterías 
en /as que han de ser expues
tos. Pero, además de ello, en la 
Casa de la Cultura habrán de 
tener cabida otros aspectos n, 
menos interesantes en cuanto c. 

, /a 1 formación cultural, como pue
den ser los ciclos de conferen
cias de temática variada; las se-
siones de cine cultural e infor
mativo; el fomento del arte es
cénico a través del grupo que 
se cree para representaciones de 
teatro; la ampliación de las ac-
tuales clases de solfeo con la 
formación de un coro infantil de 
ambos sexos que pueda, el día 
de mañana, derivar en un Coro 
u Orfeón del que buena falta te
nemos; la instauración de clases 
divulgadoras del arte pictórico 
y modelaje; los concursos y ex
posiciones de temas culturales 

En fin, toda una gama de ac-
tividades que nuestros jóvenes 
podrán realizar sin dispendio al
guno, como es norma en esta 
clase de instituciones. 

Buena noticia, pues, la que 
comentamos con la esperanza de 
una pronta realidad. La ciudad 
necesita de esa vida espiritual 
que se nos anuncia con la crea
ción de este Patronato que ha de 
regir la marcha de nuestra ca·sa 
de la Cultura y para cuyas acti
vidades nuestro Semanario ofre
ce su entusiasta colaboración y 
la ventana de sus páginas. 

::::::::::: ::: ==== ==== : ==== : : : ======= ~) 

CONFERENCIA 

El pasado día 5, en la Casa Muni-
cipal de la Cultura, expuso la anun-
ciada conferencia sobre "Orientacio-
nes de la Ley General de Educación '' 
D. Blas Osanz, Inspector Técnico d~ 
Educación. 

Los puntos fundamentales que des-
arrolló fueron: El nuevo Sistema 
Educativo, Ventajas de las nuevas 
orientaciones y Aspectos de la Ley 
de inmediata implantación. 

E~ Sr. Osanz explicó, con gran 
clandad, a las asociadas cómo van 
a orientarse en lo sucesiv~ los planes 
de estudios, desde la etapa preesco-
lar hasta los estudios superiores, 
plasmando cuantas posibilidades se 
le brindan a todo escolar. 

Hizo resaltar las ventajas de la 
Le?' .General de Educación, cuyos 
obJetivos resumió: Hacer partícipes 
de la educación a toda la población 
española, comenzando con una Edu-
cación General Básica, fundamental-
mente igual para todos entre los seis 
y trece años de edad; completar la 
Educación General con una prepara-
ción profesional que capacite para 
la incorporación fecunda del indivi-
duo a la vida del trabajo; establecer 
un sistema educativo caracterizado 
por su unidad, flexibilidad e interre-
laciones. En definitiva, un sistema 
educativo permanente concebido no 
como criba selectiva de los alumnos 
sino capaz de desarrollar hasta el 
máximo la capacidad de todos y cada 
uno de los españoles. 

Resaltó, por último, que la im-
plantación de los postulados de la 
ley es un hecho: En el presente año 
se cursan ya los estudios de los cua-
tro primeros cursos de Educación 
General Básica; en el próximo sep-
tiembre, todos los alumnos de 4. 0 

curso de Básicas pasarán a estudiar 
el 5.0 , quedando extinguido el curso 
1.0 del actual Bachillerato Elemen-
tal; igualmente. en el próximo año 
académico, se implanta el Curso de 
Orientación Universitaria en susti-
tución de Preuniversitario. Por otra 
parte, los alumnos que actualmente 
estudian 1.0 , 2.0 y 3.0 de Bachillerato 
obtenido el Título de Bachiller Ele~ 
mental, pasarán a estudiar el nuevo 
Bachillerato Unificado y Polivalente, 
cuya duración, contenidos y orienta-
ciones explicó detenidamente el con-
ferencian te. 

Las numerosas asociadas que asis-
tían, siguieron con gran interés el 
desarrollo del tema por su actuali-
dad y por el aspecto práctico del 
mismo. Al final, se entabló un largo 
y animado coloquio sobre los puntos 
más importantes y sobre los aspectos 
concretos de más interés para las 
Amas de Casa. 

BODA 

En la capilla de la Arciprestal, or-
namentada con multitud de flores 
naturales y profusamente iluminada 
santificaron sus amores la gentil ~ 
encantadora señorita María Obiol 
Camós con el joven Francisco Ri-
cart Balada. 

Ofició la ceremonia y celebró la 
santa Misa, el Rvdo. D. Vicente Jo-
vaní, quien pronunció una hermosa 
plática exaltando las virtudes del 
Sacramento matrimonial. 

Actuaron de padrinos, la madre 
del novio, D.a Francisca Balada, y el 
padre de la novia, D. Manuel Obiol. 

Los contrayentes obsequiaron a 
sus familiares y amigos, con esplén-
dido banquete nupcial. 

Los nuevos señores de Ricart-
Obiol salieron en viaje de novios, 
en el ,transcurso del cual visitarán 
las principales ciudades de Andalu-
cía, Lisboa y otras capitales de la 
vecina nación. 

Deseamos a la joven pareja, eter-
na luna de miel, y a la vez que les 
felicitamos por tanta ventura, la ha-
cemos extensiva a sus respectivas 
familias. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

La Junta Directiva de dicha Aso-
ciación invita a todas las amas de 
Vinaroz, a la 11 Charla Coloquio, que, 
a cargo de D. Ernesto Orensanz Ra-
mírez, Doctor-Arquitecto Municipal, 
tendrá lugar el próximo miércoles 
a las 6'30 de la tarde, en la Cas~ 
de la Cultura. Disertará sobre el in-
teresante tema de decoración "EL 
HOGAR ACTUAL". 

REAPERTURA 

El pasado domingo a mediodía 
abrió de nuevo sus puertas al pú~ 
blico la Cafetería Liceo. El veterano 
establecimiento, uno de los de más 
solera local, había quedado ya anti-
cuado y su actual titular, con muy 
buen criterio, lo ha actualizado. Mu-
chas y de buen gusto son las nove-
dades que han merecido de su clien-
tela los más cálidos elogios. Snack y 
Restaurante, son dos servicios de los 
que dispone el nuevo Liceo. Felici-
tamos muy de veras al buen amigo 
José Figueres por tan grata mejora, 
dotando a nuestra ciudad de un es-
tablecimiento muy ambicioso en su 
género. Enhorabuena, pues, y éxito. 

CINE CLUB DE VINAROZ 

~1 próximo lunes, día 10, a las 
22 30, se celebrará en el Teatro Ate-
neo la representación extraodinaria 
de la obra "EL TOTEM EN LA ARE-
NA", original de Juan Alfonso Gil 
Albors, por los primeros actores Ana 
Mariscal y Antonio Campos. Este 
acontecimiento artístico, tanto por la 
calidad de la obra como por la ca-
tegoría de sus intérpretes, se llevará 
a cabo bajo el patrocinio cultural del 
Cine Club de Vinaroz, cuyos socios 
obtendrán la taquilla: una bonifica-
ción en el precio de las localidades 
mediante la presentación del último 
recibo de pago de cuota. 

DEL EXTRANJERO 

Ha regresado a nuestra ciudad 
tras haber permanecido durant~ 
quince días de vacaciones en Mann-
heim (Alemania), la bella señorita 
Adelaida Figueres. 

LONJA DE PESCADO 

Definitivamente la pesca del 
arrastre en esta zona, no se llevará 
a cabo durante un período de veda 
que se iniciará el día quince de est~ 
mes y durará hasta el quince del 
próximo junio. 

TRASLADO 

Nuestro buen amigo D. Luis Vi-
ves Ayora, que durante muchos años 
ejerció su profesión de Notario en 
Ulldecona, en virtud de concurso ha 
sido destinado a Tortosa. N os ~on
gratulamos de este ascenso desean-
do al ilustre vinarocense la~ mejores 
venturas. 

CURSILLO 

Durante tres meses ha venido ce-
lebr.ándose en nuestra ciudad y or-
gamzado por el P. P. 0., un intere-
sante cursillo para tractoristas. El 
acto de clausura tuvo lugar con toda 
solemnidad en el salón de actos del 
~agnífico Ayuntamiento, que apare-
Cla totalmente abarrotado. Ocupó la 
Presidencia el Ilmo. Sr. Alcalde de 
la ciudad, D. Luis Franco Juan. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

VIN AROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 
este Puerto. • 

Langostino . . . . . . . .. 
Cigala .. . .. . .. . .. . 
Lenguado . . 
Rombo .. . 
Pescadilla . . . . .. 
Salmonete .. ... . 
Jibia ......... .. . 
Pulpo pequeño .. . 
Pajel ........ . 
Móllera .. . .. . 
Rape .......... .. 
Burros ..... . 
Raya ........ . 
Galera ..... . 
Cangrejo 
Pulpo ................ .. 

TAURINAS 

Ptas/Kg. 

350 
250 
150 
150 

70 
50 

135 
58 
55 
48 
25 
35 
30 
20 

. Ha corrido el rumor, por los dis-
tmtos mentideros taurinos de la ciu-
dad, que posiblemente antes de las 
fiestas de junio, se celebrará en 
nuestra plaza una corrida de toros 
cuyo único espada será el diestr~ 
Luis Segura. 

Ni entramos ni salimos en la cues-
tión, lo que sea ya sonará. 

¡ATENCION! 
J:?e interés para los propietarios y usuarios del CITROEN 2 y 6 C. V. 
tipo Furgoneta. 

Si nor~~ente ~d. carga su vehículo, se habrá encontrado que 
la suspens1on del mJS~o al llegar a cierto número de Kg., no le 
ag~anta lo bast31nte. S1 está dispuesto a remediar este problema, 
~~, como también ganar una mayor estabilidad en las curvas, 
VJSJtenos y le acoplaremos nuestras BALLESTAS, solucionándolo 
de esta forma en el acto. 

BALLESTAS CON O AL 
Calle San Bias, 2 Tel. 488 VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
CONCURSO DE REDACCION 

El pasado domingo, en el r.alón de 
actos del Colegio de Nuestra Señora 
de la Consolación de Castellón, to-
talmente lleno, se celebró el festi ¡ al 
de entrega de premios del XI Con-
curso Nacional de Redacción, en su 
fase provincial. El festival empezó 
con un desfile de atracciones estu-
pendas: el conjunto musical "Los 
Ibéricos", que levantó la alegría ju-
venil ; el dúo femenino "Las Pattin-
Son", el mago Walder y como nú-
mero fuerte del espectáculo, el Show 
de Tino Frontera y su conjunto. 
Grandes aplausos corroboraron las 
actuaciones de todos ellos, y en mu-
chos de los números se pedía insis-
tentemente la repetición de los mis-
mos. Tras un breve descanso y con 
la emoción de costumbre, se proce-
dió a la entrega de p remios. En pri-
mer lugar, dirigó unas palabras c~ e 
salutación el Sr. Pont y González, 
Jefe de Relaciones Públicas de Cole-
bega, S. A. , y luego se leyó la rela-
ción de premiados. 

El primer premio femenino lo ob-
tuvo la niña Francisca Martínez 
Valls, del Instituto "Francisco Bel-
trán", de Nules , y de regalo un toca-
discos estereofónico "Faro". El lugar 
de honor entre alumnos, se lo adju-
dicó Carlos Arnal Ibáñez, del Ins-
tituto de Enseñanza Media de Villa-
rreal. Como obsequio, una máquina 
de escribir. También obtuvo un des-
tacado lugar en la clasificación la 
alumna de nuestro Instituto de En-
señanza Media, Francisca Plomar 
Serra, a la que le entregaron, en me-
dio de cariñosos aplausos, un Ins-
tamátic "Kodak". 

Los campeones provinciales concu-
rrirán con los de otras provincia8 o:~s
pañolas, a la Gran Ronda de Fina-
listas en Madrid, el próximo día 21 
de mayo, donde podrán obtener uno 
de los grandes premios, consistentes 
en atractivos viajes internacionales. 
El campeón del pasado año, el cas-
tellonense José Arasa, que ·=stuvo 
presente en el citado acto, viajó a 
Sudáfrica. 

SUCESOS 

El pasado martes, día 4, en el kiló-
metro 141 de la carretera nacional 
Valencia-Barcelona, término munici-
pal de esta ciudad, el turismo ma-
trícula CS-54.510, conducido por Oc-
tavio Blasco Toledo, de 40 años, ve-
cino de Rosell, atropelló a los her-
manos Carmen y Benito Arta Muller, 
de 18 y 3 años, respectivamente. 

A causa del atropello los dos her-
manos resultaron con lesiones de ca-
rácter grave, de las que fuero'1 asis-
tidos en una Clínica de esta ciudad , 
de donde ambos son vecinos. 

El accidente, según información 

que nos ha sido facilitada , se pro-
dujo cuando los dos hermanos pre-
tendían cruzar la calzada, sin perci-
birse de la presencia del turismo. 

VIDA MEDICA 

Nuestro buen amigo y famoso ci-
rujano, que durante varios años ejer-
ció en Vinaroz, el Dr. D. Francisco 
Murcia García, regresó a Valencia, 
tras hab~ participado en el XII Con-
greso Panamericano de Otorrinola-
ringología, que ha tenido lugar en 
Lima (Perú). En Sao Paulo (Brasil) 
pronunció cuatro conferencias, se-
guidas de coloquio. El Dr. Murcia 
fue agasaj adísimo en todas partes y 
el próximo septiembre viajará de 
nuevo a Sudamérica, para intervenir 
en calidad de invitado especial, en 
el Congreso brasileño de dicha espe-
cialidad. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

La delegación local de la Cruz Roja 
Española ofrecerá el próximo día 17 
de mayo un concierto de música de 
cámara, a cargo de la Agrupación 
"Arm-Músic", que tendrá lugar en 
la Casa de la Cultura, a las 10 y 
media de la noche. 

La recaudación se destinará al fon-
do pro-adquisición de una ambulan-
cia, para el servicio de la Cruz Roja 
en nuestra ciudad. 

La Junta quiere manifestar, a tra-
vés de este Semanario, su gratitud al 
grupo "Arm-Músic", por su cola-
boración, a las autoridades y direc-
tiva de la Casa de la Cultura, y a 
todos los vinarocenses y público en 
general, con cuya presencia conta-
mos para este acto benéfico. 

El programa constará de dos 
partes: 

PRIMERA PARTE 
Allegro en Fa Mayor 

A. VIVALDI 
Ven, Dulce Muerte (Coral) 

J. S. BACH 
Andante del 2.0 concierto de 
Brandenburgo 

J. S. BACH 
Orfeo - Escena de los Campos 
Elíseos 

G. GLUK 
SEGUNDA PARTE 

Gavota en Re menor 
J. S. BACH 

Andante Cantabile - del Cuarteto 
en Re 

P. TSCHAIKOWSKY 
Minueto del t.er Concierto de 
Brandenburgo 

J. S. BACH 
Tema y Variaciones 

A. VIVALDI 
La Presidencia 

Pista Polideportiva Municipal 
Domingo, día 9 de mayo A las 12 de la mañana 

SENSACIONAL PARTIDO DE HOMENAJE 

Kelvinator OJ E-Vinaroz 
C. B. Castellón Castalia 

(Tercera División) 

ARTE DE TALlA 

El próximo lunes, día 10, y en el 
Teatro Ateneo, tendrá lugar un ex-
traordinario acontecimiento artístico. 
Nada más y nada menos que el pú-
blico de Vinaroz y comarca, podrán 
ver actuar a dos prestigiosos y popu-
lares artistas. Ana Mariscal, cono-
cida artista del cine, teatro y tele-
visión. Una mujer guapa y de rele-
vante personalidad artística. Le dará 
la réplica, el joven galán valenciano 
Antonio Campos, que hace de su pa-
pel una creación genial. 

Se pondrá en escena la comedia 
dramática de la que es autor Juan 
Alfonso Gil Albors. "El Totem en la 
arena". Hemos leído la crítica espe-
cializada, y la original obra, en la 
que intervienen tan sólo estos ex-
traordinarios artistas, ha merecido 
un trato de favor. Estamos seguros 
que el público vinarocense acogerá, 
con el mejor agrado, tal noticia, gra-
tísima por cierto y acudirá en gran 
cantidad al Ateneo, pues, sin duda 
alguna, el singular acontecimiento lo 
justifica con creces. Por desgracia , 
no todos los días es factible ver ac-
tuar a dos artistas de tanta renom-
bradía, interpretando, además, una 
obra con tantísimos alicientes. 

La función dará comienzo a las 
10'30 de la noche y las localidades se 
pondrán a la venta por la tarde. 

VACANTE 

Estando vacante una plaza de vi-
gilante nocturno, la persona que de-

see solicitarla, puede pasar por el 
Ayuntamiento ántes del día 15 del 
corriente mes. 

PRIMERA COMUNION 
El domingo, día 28 de abril, re-

cibieron, por vez primera, el pan 
de los ángeles, los hermanitos Ma-
ría José y Agustín Masip Esteller. 
La capilla de la Consolación lucía 
una ornamentación especial y asis-
tieron a tan tierna ceremonia sus 
familiares. Felicitamos, muy de ve-
ras, a María José y Agustín, y a 
sus papás, por tan fausto aconteci-
miento, con el deseo de que el Señor 
les colme de toda clase de bendi-
ciones. 

CIRCO 
Visita tradicional y amable. En la 

plaza del Santísimo y por dos días, 
sentó sus lares el circo California. 
El espectáculo multicolor y fascinan-
te despertó como siempre la aten-
ción de grandes y chicos. Los gra-
deríos se llenaron en todas sus se-
siones, prueba inequívoca de que la 
visita resultó oportuna. El progra-
ma, cuajado de alicientes, se carac-
terizó por su amenidad y todos los 
artistas cosecharon nutridos y cari-
ñosos aplausos. El número base lo 
constituyó la famosa trapecista Miss 
Mara, deleitando a los espectadores 
con una serie de dificultosos y bri-
llantes ejercicios, que el público si-
guió con mucha expectación, mere-
ciendo la actuación de la gentil ar-
tista, el total beneplácito. 

IM~~RlH~lf MUlUftli~B~ 
DE AMBITO NACIONAL, 

NECESITA PERSONA ACTIVA 
PARA SU DELEGACION 

EN VINAROZ 

Interesados: Dirigirse a esta Redacci6n 

SE ALQUILA, en calle Costa y Borrás, local comercial de 65 
metros cuadrados, con fachada a dos calles. 
RAZON: C. San Jaime, 9, 3.0 V 1 N ARO Z 

TEATRO ATENEO 
Lunes, día 1 O A las 22'30 

EXTRAORDINARIO ACONTECIMIENTO ARTISTICO 

Presentación de ANA MARISCAL y J. A. Campos, en· la 

apasionante· obra de J. A. Gil ALBORS, 

tllOltM en lo HIIUtH 
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CARNES 

• 
• 11 

agradece la atención con que su 

distinguida clientela y público en 

general han acogido sus nuevas 

instalaciones de venta 

CARNES ~UANITO 
COMO SIEMPRE A SU DISPOSICION EN: 

Mercado Público - Casilla n.o 20 
Mercado Público - Puesto Central 
Purísima, 22 

CARNES JUANITO Tel. 460 · VINAROZ 
..__ ____ , ______________ ___. 
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11 11 CURIOSIDADES 11 - ENDEVINALLA 
A la salida de un club nocturno, 

Charlie Chaplin fue al guardarropa y 
solicitó su paraguas. La señorita en-
cargada le dio uno. 

-Perdone, pero ese paraguas no es 
mío -dijo "Charlot". 

-No lo dudo; pero es el mismo que 
usted me ha entregado. 

* * 
Brigitte Bardot sale de una tienda de 

modas en París. En ese momento un 
agente coloca en el parabrisas de su 
automóvil la notificación de una multa 
por detenerse en lugar prohibido. Bri-
gitte se dirige al guardia y, al tiempo 
que le sonríe, le dice mimosa: 

-¡No sea malo!. .. 
El guardia no puede resistir el im-

pacto de la sonrisa y rompe la multa. 
Por respeto a las ordenanzas de la 
circulación, hay que esperar que no 
cunda el ejemplo. 

* * * 
Un periodista interrogó a Pablo Ca-

sals: 
-Tengo entendido que estudia us-

ted de cuatro a seis horas diarias; 
¿cómo es posible que un maestro de 
su categoría, y con su edad, necesite 
estudiar tanto tiempo? 

-Hijo mío -contestó Casals-, el 
estudio me es muy necesario. Así voy 
progresando un poco ... 

* * * 
Marlon Brando conversaba con un 

grupo de amigos: "Hay que desconfiar 
de las mujeres", afirmó. "Dicen que 
todos los hombres somos iguales y, sin 
embargo, no les importa cambiar de 
novio. ¿No les parece una paradoja?" 

* * * 
John Steinbeck, premio Nobel de Li-

teratura, afirmó en cierta ocasión: "Vo-
lamos como los pájaros, nadamos 
como los peces, vamos bajo tierra 
como los topos. Sería extraordinario si 
pudiésemos andar por la tierra como 
los hombres." 

* 
A propósito de la prohibición de 

"aparcar" en las calles de las grandes 
ciudades, hemos leído que en la de 
Richmond (Estados Unidos) los auto-
movilistas pueden leer un cartel que 
dice así: «Noé estuvo más apurado que 
usted. Durante cuarenta días y cuaren-
ta noches navegó sobre las aguas sin 
encontrar dónde "aparcar"». 

* * * 
Ludwig Eshard, que fue ministro de 

Economía de la República Federal ale-
mana, estaba muy al corriente de la 
situación económica de su país. Cada 
mañana, antes de ir al Ministerio, or-
denaba a su chófer que lo llevara a un 
mercado para comprobar Jos precios 
de Jos artículos. Eshard, además de 
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famoso economista, era un excelente 
gastrónomo, un buen bebedor y un fu-
mador de quince "puros" diarios. 

* * 
Los magos -los que se son profe-

sionales de la ficción- celebraron en 
Grenoble y Lyon (Francia) un Congre-
so Internacional, en cierta ocasión. Los 
magos, muy confiados en su ciencia, 
admitieron a sus experimentos a cier-
to número de observadores incrédulos. 
No hubo reclamaciones por parte de 
éstos, que ya es bonito. 

* * 
En cierta ocasión, en Casteluccio di 

Norcia, aldea de los Alpes italianos, 
la población quedó aislada tras las úl-
timas nevadas, interrumpiéndose todas 
las comunicaciones. Nadie se acordó 
de la aldea y los víveres comenzaron 
a escasear. Por fin, al cabo de siete 
días, un helicóptero sobrevoló Caste-
luccio y arrojó un enorme paquete. 
"¿Alimentos, medicinas?", se pregun-
taron los vecinos. Nada de eso. Eran 
impresos del Ministerio de Hacienda 
para efectuar las declaraciones de im-
puestos. El Fisco nunca olvida. 

* * * 
Peter Ustinov escribió, en cierta oca-

sión, al dueñ.o de un hotel para saber 
si admitiría a su perro en el estableci-
miento. Al cabo de algunos días, el ac-
tor recibió la siguiente carta: "Llevo 
treinta años regentando el hotel y ja-
más un perro me ha robado los cu-
biertos, ni se ha quedado dormido en 
la cama fumando un cigarrillo, ni se 
ha marchado sin pagar. Por tanto, no 
me explico por qué no voy a admitir a 
su perro. La experiencia me dice que 
los perros y otros animales son bas-
tantes mejores huéspedes que muchos 
humanos." Sin más comentario. 

* * * 
André Maurois ofrece la siguiente 

fórmula para vivir mucho y en paz: 
"Evite pensar en el pasado. Lo ocu-

rrido no tiene remedio." 
"La alegría del alma está en la ac-

ción." 
"No pierda, cuando sea dichoso, las 

virtudes que le dieron la dicha." 

En Hannover hay una Bolsa de in-
sectQS donde los entomólogos de todo 
el mundo hacen sus compras y ventas. 
Los más cotizados son un gigantesco 
insecto tropical y el escarabajo rino-
ceros. En dicha Bolsa, los precios de 
más de cincuenta mil especies de ma-
riposas, moscas, libélulas, etc., sufren 
bajas y alzas, según la ley de la oferta 
y la demanda del mercado. 

• 
El famoso cantande Charles Azna-

vour festejó uno de sus cumpleaños 
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CONOMICO 
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IPICO 

LE GANTE 
Avda. de Tarragona, 15 

VINAROZ 

con un gigantesco pastel de chocolate, 
cuyos adornos eran discos que lleva-
ban los títulos de las canciones prefe-
ridas por el público y que fueron crea-
das por él. 

La actriz de cine Payne Mansfield 
fue, siempre, muy aficionada al gran 
lujo. Su piscina está construida con 
mármol de color de rosa y tiene forma 
de corazón. Ultimamente, vendió a un 
taxista un suntuoso automóvil blanco, 
fabricado expresamente para ella. El 
comprador pensó que el hecho de ha-
ber pertenecido a la famosa artista le 
proporcionaría una clientela abundante. 

James Burks, dermatólogo norteame-
ricano y profesor de la Universidad de 
Tulane (EE. UU.), afirmó que el cabe-
llo de las personas terminará por des-
aparecer. En su opinión, actualmente 
hay más calvos que en la actualidad, 
pero será necesario que pasen varios 
siglos para que toda la población mun-
dial carezca de pelo. 

Hay quien afirma que no es necesa-
rio el empleo del barómetro para saber 
el tiempo que va a hacer. Basta, según 
esta opinión, contemplar a los anima-
les que son los mejores previsores del 
tiempo que hará. 

Buen tiempo: los mosquitos y las 
moscas hacen su aparición. 

Tormenta: los caballos están excita-

Cara la mar té'l seu pís 
i diaria ocupació. 
El va a vore qui el doló 
té, per primer compromís. 
Dent o quixal movedís 
són, pa n'ell, broma 

[distreta. 
Usa bé de la canyeta 
de peixcar que, molt, li 

[agrada 
el !lobarro o la dorada 
i.. . endevina, endevineta ... 

VINAROSSENC 

dos, levantan y sacuden la cabeza; las 
gallinas se picotean entre ellas, y los 
cangrejos salen de los agujeros de las 
rocas. 

Lluvia: los perros escarban la tierra; 
los gorriones se revuelcan en la are-
na; los patos permanecen en el agua; 
las ranas croan fuertemente y acuden 
a la orilla de estanques o ríos. 

\* 

A Salvador Dalí no le ha gustado que 
le hagan regalos. Sin embargo, en cier-
ta ocasión, recibió uno. Era una pitille-
ra de platino con diamantes. Grabada 
en ella tenía la dedicatoria siguiente: 
"A Salvador Dalí como prueba de ad-
miración". Firmaba el propio Salvador 
Dalí. 

11 11 DAMEROGRAMA LOCAL - 11 
Núm. 4 

Por S. J. F. 

.1~3),5(,'/f/'1 /o JI .!.# 
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CUADROS NEGROS: A-3, A-11, B-10, 
C-1 , C-9, D-1 , D-11 , E-2, E-7, E-10 y 
F-6 al 12. 

--*--
A.- A-5 F-2 D-10 C-2 C-7 

Impuso un gravamen. 
B.- A-12 B-2 E-5 D-9 A-7 

D-7 A-4 F-4 B-9 F-5 
A-8 
Anunciar actos que sucederán. 

C.- D-2 B-4 A-6 E-1 B-2 
Bollo de harina de flor y leche. 

D. - B-12 C-4 B-11 D-3 C-6 
F-3 C-8 A-10 E-8 B-1 
Corregida. 

E.- A-1 A-9 B-5 C-11 B-7 

D-5 C-12 E-6 D-6 
Orden de liquidar. 

F.- F-1 B-6 C-10 D-12 E-3 
E-9 
Mesa de escribir con cajones. 

G.- E-12 D-4 E-11 B-3 C-3 
B-8 E-4 D-8 C-5 
Dejaría helar. 

CONJUNTO: Dato histórico del 
año 1794. 

SOLUCION AL DAMEROGRAMA 
LOCAL NUM. 3 

CONJUNTO: PENSAMIENTO: Los lan-
gostinos que se pescan en Vinaroz son 
famosísimos en toda España. 

HUMOR 

. . ; ~ . . . .. . . .. ~ .. . 

-¡No me estire tanto que luego me caerá muy mal el traje! 
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DEPORTES 
Escribe: 

Magnífico partido 
del Vinaroz (3-0) 

La verdad es que el resultado, con 
ser bueno, no refleja lo ocurrido en el 
terreno de juego. El jugó como 
para dejar la diferencia técnica entre 
ambos contendientes con mayor signo 
positivo. Pero como que el juego dio 
de sí excelentes ocasiones para gozar 
de su factura, quedamos todos 
contentos. lo perdieron quienes 
mieron la tarde por la 
ción del agua, en la hora de 
zarse al Cervol, y se quedaron en casa. 
Añadamos que, en los momentos de 
empezar partido, el cielo quiso ser 
benévolo y las nubes respetaron a 
gadores y dejando una tarde 
espléndida para práctica del fútbol. 
Y así rodó el balón. Con jugadas que 
levantaron de asientos y que si no 
fueron premiadas con el gol que 
cían, sí la satisfacción a los 
espectadores. Apuntemos, especialmen-
te, aquella en que León, echándose en 
plancha para rematar un bello y espec-
tacular trenzado, rodó por el suelo sin 
alcanzar, por escasos milímetros, el 
esférico, que pasó rozando el travesa-
ño. Aquel tiro sesgado de Echave que 
lamió el lateral. Aquel remate de Ma· 
tías, tras su bella jugada, y que fue a 
parar en la parte lateral de la red. To· 
das ellas, jugadas de gol cantado que 
merecieron los cálidos aplausos del pú· 
blico complacido. Buen juego en una 
primera parte que no reflejó debida· 
mente el marcador, con aquel 2 a O fa-
vorable a los locales en que se llegó al 
descanso. Estos dos goles fueron con-
seguidos por Guitarte, el primero, a los 
dos minutos de juego iniciales, al re-
matar un preciso pase por raso de Ar-
gimiro. Y el segundo, a los 21 minutos, 
en una excelente jugada de Amposta 
que remató a media altura. 

Toda la segunda parte fue, igualmen-
te, de dominio local, aunque el Torren-
te, en ella, señaló acusadamente su in-
tención de aminorar el resultado ad-
verso, sin conseguir nada efectivo, lo 
que contribuyó Hallado en excelente 
tarde y la seguridad de nuestra defen-
sa, en la que reapareció Barberá, tras 
el descanso de un partido, y tuvo efi-
cacia en su trabajo. 

Corría el minuto 25 de este segun-
do tiempo, cuando se señaló gol,pe 
franco junto al ángulo de córner del 
campo torrentino. Lo tiró Echave, y 
León, con uno de sus soberbios cabe-
zazos, envió el esférico a la red, sin 
que Ramírez pudiera hacer nada para 
evitarlo. Fue el 3 a O con que acabaña 
el partido. 

Momentos después de este tanto, y 
a la salida de un saque de esquina 
contra la meta del Torrente, se armó 
un barullo ante ella y uno de sus juga-
dores, a portero batido, manoteó el es-
férico de forma clara. Cuando todos 
vimos el penalty, el árbitro se sacó de 
la manga un fuera de juego que fue el 
que prevaleció en su decisión. Fue, 
éste, el único lunar que podríamos po-
ner en la labor del señor Marcos, que, 

por otra parte, hizo un excelente arbi· 
traje. Como que la diferencia del tanteo 
era para la tranquilidad, la cosa no 
pasó del descontento inicial de los es-
pectadores. Muy poco después de ello, 
el árbitro hubo de ser asistido de ca· 
lambres en su pierna izquierda. No 
quiera el lecto avispado relacionar esto 
con el penalty sin señalar. Fue pura 
anécdota que nada tuvo que ver con 
aquella decisión arbitral y que regis· 
tramos porque raras veces ocurre ta· 
maña cosa. 

El Torrente nos pareció equipo muy 
apañado. Un tanto nerviosillo su guar· 
dameta, que no tuvo muchos aciertos. 
En la defensa, el número dos y el cin· 
co. Bien los medios, sin excederse tés· 
nicamente. Y en su vanguardia, nos 
quedaríamos con Murgui, Yago y Mon· 
tero. A Gori, Emilio le apagó hasta que 
su entrenador lo hizo sustituir por José 
María. Pero, conjuntamente, todos mos-
traron su entrega y entusiasmo, sin 
desfallecer ante la adversidad del mar· 
cador. En alguna ocasión hicieron que 
Hallado se mostrara eficaz, especial· 
mente en aquel tiro imponente, desde 
larga distancia, que quiso sorprender 
a nuestro guardameta y que éste resol· 
vió lanzando a córner, de puños. Pero 
pese a toda su buena intención, el 
Torrente no pudo ser enemigo de cui· 
dado, tal y como jugó el Vinaroz, el 
sábado pasado, por la tarde. 

El partido, en conjunto, fue excelente 
por parte del Vinaroz, cuyos componen· 
tes realizaron cosas admirables que 
obligaron al público a aplaudir y ja-
learles. En esta labor, diríamos que 
Hallado está en buen momento y cum· 
plió acertadamente. Que Moreno y Sos 
siguieron su buena racha. Que Barbe-
rá, tras este pequeño descanso, hizo 
cosas muy buenas y gustó nuevamente. 
Que Emilio cumplió la misión que se le 
encomendó y estuvo siempre muy efi· 
caz conteniendo. Que Echave siguió en 
su línea acostumbrada y dio mucho 
juego. Que, en la delantera, nos volvió 
a gustar Matías. Guitarte, lo bullicioso 
de siempre, y con su gol acostumbra-
do ya desde unos partidos a esta parte. 
Que León estuvo trabajador y decisivo, 
aunque la suerte no le acompañara 
más, por lo que mereció, aparte su 
cabezazo que valió el último tanto. Ar-
gimiro deleitó y supo ahorrarse ese 
regate que le sobra tantas veces y, así, 
sirvió centros espléndidos. Y que Am· 
posta realizó buenas jugadas y atinó 
en su gol, como para augurar un futuro 
mejor, a poco que se serene y siga en 
la brecha con la voluntad de quien em-
pieza y puede aprovechar; que no lo 
tiene todo hecho todavía. 

Por el TORRENTE jugaron: Ramírez; 
Pedro, Toni, Ballesteros; Tomás, Co-
mes; Antoniet, Montero, Gori (José 
María), Vago y Murgui. 

Por el VINAROZ: Hallado; Moreno, 
Sos, Barberá; Emilio, Echave; Argimiro, 
Amposta, León, Matías y Guitarte. 

Se precisan operarias 
Pa .. a lalle.. de confección 

Telefonea.. al 359 

Resultados de la 31.a. Jornada 
Onda - Alcira (día 20 mayo) 
Benicarló - Castellonense (día 13 mayo) 
Jávea, 3 - Alberique, 1 
Paterna, 4 - Denia, 4 
Nules, 1 - Olímpico, O 
Piel - Canals (suspendido) 
Pedreguer, 2 - Saguntino, O 
Burriana, 4 - Burjasot, 2 
Oliva, 2 - Sueca, 1 
VINAROZ, 3 - Torrente, O 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. C. P. 

Alcira ... . .. 30 16 10 4 58 26 42 + 10 
Olímpico ... 31 19 3 9 73 32 41 + 11 
Benicarló ... ... . .. . .. 30 18 5 7 77 33 41 + 11 
Burriana ... . . . ... 31 16 9 6 58 42 41 + 11 
VINAROZ ... . .. 31 17 4 10 59 43 38 + 8 
Piel ...... ... . .. 30 16 5 9 58 48 37 + 7 
N u les . . . . . . 31 14 6 11 45 45 34 + 2 
Sueca ... ... 31 11 11 9 51 44 33 + 3 
Denia .. . .. . 31 14 4 13 63 53 32 
Alberique ... 31 11 9 11 53 48 31- 1 
Pedreguer ......... 31 13 5 13 56 52 31- 1 
Canals ...... 30 12 5 13 43 53 29- 1 
Castellonense .. ... .. .. 30 10 7 13 49 57 27- 3 
Onda 30 8 10 11 35 44 26- 4 
Jávea . .. ... ... 31 10 6 15 51 67 26- 6 
Torrente ... ... ... ... 31 9 8 15 36 48 25- 5 
Paterna ... ... 31 9 7 15 38 50 25- 7 
Burjasot .. 31 8 8 15 48 66 24- 6 
Saguntino .. . . . . .. . 31 7 5 19 32 58 19-11 
Oliva .. . 31 5 2 

Partidos para mañana domingo, 
día 9 de mayo 

Denia - Jávea (Santolaria) 
Olímpico - Paterna (Jurado) 
Canals - Nules (Mocholí P.) 
Saguntino - Piel (Gil Guillén) 
Castellonense - Pedreguer ( Novejarque) 
Sueca - Burriana (M. Casellas) 
Torrente - Oliva (Coloma) 
VINAROZ - Onda (Pinto) 
Benicarló - Castellonense (M. Fandos) 

Vinaroz C. de 1'. 

24 26 98 12-18 

COMUNICAMOS A TODOS LOS SRES. SOCIOS Y AFICIONADOS EN 
GENERAL, QUE POR DIMISION DEL ACTUAL PRESIDENTE, D. ARTURO 
CABALLERO SANCHEZ, SE HA HECHO CARGO DE LA PRESIDENCIA 
DEL CLUB D. EllAS GINER ESCARDO, VICEPRESIDENTE 1.0 , HABIENDO 
SIDO SOLICITADO AUTORIZACION GUBERNATIVA PARA CELEBRAR EL 
PROXIMO OlA 15 DEL CORRIENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, 
PARA ELECCION DE NUEVO PRESIDENTE. 

Mañana en 
el C. D. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

el Cervol, 
Onda 

Con verdadera ansiedad, los aficionados esperan que el Cervol abra sus 
puertas para ver de nuevo en acción al Vinaroz C. de F. Es comprensible tal 
deseo. 

El primer tiempo frente al Torrente, no puede olvidarse así como así. El once 
albiazul nos maravilló con un juego depurado, preciosista y espectacular a más 
no poder. A lo largo de este torneo que está tocando ya a su fin, ante un rival 
joven e incómodo, evidenció que está en plena forma física, sin fisuras en su 
bloque, y con una gran moral de victoria. , . 

Mañana nos visita el C. D. Onda, que vendrá al Cervol con buenos ammos Y 
con apetencia de dar la sorpresa. El equi~o. r.ojiblanc? de La Cosa se desenvuel-
ve sin pena ni gloria. Es un ex Tercer~ DIVISión, vemdo muy a m~nos. Aznar ha 
trabajado mucho, con el firme propós1to de lograr un buen ~onjunto, pero las 
cosas no le han rodado demasiado bien. De todos modos, manana, en el Cervol, 
vendrán dispuestos a vender muy cara su derrota, si es que ésta llega, claro. 
Su mejor elemento, el defensa Corrales, fue traspasado al Castellón, y a cam-
bio se le cedieron dos jóvenes promesas, Cuevas y Segura. 

Alineación probable: SOL; FRANCH, EDUARDO, SEPTEMBRE; MONFERRER, 
SEGURA; RAMOS, SOROLLA, CUEVAS, ANDRES y BERNAT. 

Dirigirá el encuentro nuestro viejo conocido el señor Pinto, uno de los árbi-
tros más prestigiosos de la región. . 

Los jugadores del Vinaroz C. de .F. a~den. en deseos de ot;ecer a sus hm-
chas una buena actuación y una mejor v1ctona, y no regatearan esfuerzo para 
que así suceda. El Vinaroz C. de F. está en órbita y las aspiraciones cada vez 
van en aumento y esto es buena señal. 

El Vinaroz c. de F. presentará ante el ONDA C. D. su alineación de gala, 
es decir: HALLADO; MORENO, SOS, BARBERA; ECHAVE, EMILIO; ARGIMIRO, 
MATIAS, LEON, AMPOSTA y GUITARTE. • 

A llenar el Cervol y a ganar. Dos objetivos importantes del VINAROZ - ONDA. 
A. G. 
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Fútbol infantil ESGRIBE: A. GINER 
Mañana: VINAROZ - ALCANAR 

La lluvia tuvo la culpa, y ni el 
sábado ni el domingo pudo jugarse 
el anunciado VINAROZ-Ulldecona, 
quedando aplazado "sine" día. 

Mañana, a las 3'15, como preli-
minar del VINAROZ-Onda, los me-
nudos jugadores se enfrentarán al 
Alcanar, y es de esperar que com-
plazcan a la concurrencia, pues ellos 
ya saben manejar el cuero, con no 
poca soltura. 

Fútbol juvenil 
EL VINAROZ A BENICARLO 
Mañana, por la tarde, el Juvenil 

del Vinaroz se desplazará a Beni-
carló, para dilucidar el partido co-
rrespondiente a la segunda jornada 
del Trofeo Federación. 

Partido de mucha miga, dada la 
rivalidad existente entre ambos con-
juntos. El resultado se presenta in-
cierto, pero nada de extrañar sería 
que nuestros jóvenes futbolistas die-
ran la campanada, pues el equipo 
está muy acoplado y cuenta con ju-
gadores de probada clase. La alinea-
ción más probable será: 
VINAROZ: Bordes; Castejón, Soto, 

Rivera; Febrer, Peral; Mestre, 
Ramón, Kreato, Aranda y Cris-
tóbal. 

Balonmano 
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 23 

C. D. BURRIANA, 12 

Decíamos y decíamos bien, que el 
complejo deportivo municipal de 
Sueca, nos causó impacto. De verdad, 
que en aquellos instantes nos hu-
biese gustado ser magos y en un 
soplo trasladar a Vinaroz tanta ma-
ravilla. Pero sigamos soñando. El 
pasado domingo, en la Pista Polide-
portiva -cuyas instalaciones dejan 
mucho que desear-, y correspon-
diente al Torneo Federación, el ·~qui
po local batió con relativa facilidad 
al Burriana. Mañana soleada y bas-
tante público. El equipo vü·.itante ac-
tuó con cierta brusquedad, tratando 
de paliar la manifiesta superioridad 
técnica de los nuestros, mereciendo 
la repulsa del público y la reiterada 
amonestación del colegiado. El pri-
mer tiempo finalizó con ·21 resultado 
de 12-7, a favor del Vinaroz. En la 
reanudación y en un alarde de fa-
cultades y buen juego, el equipo al-
biazul se impuso de nuevo. 

Alineación y anotadores por parte 
del Vinaroz: MONTSERRAT, CER-
VERA (3), FIGUERES (6) , BALA-
DA, J. FORT (6), OBIOL (3), CAR-
DONA (2), ADELL (1.), B. FORT (2). 
Debutaron en el primer equipo, los 
juveniles Fort y Montserrat, cuya 
actuación fue muy convicente. Los 
demás jugadores llevaron a cabo un 
partido notable, brillando todos a un 
mismo nivel. El árbitro estuvo acer-
tado. Antes de iniciarse el juego, 
se guardó un minuto de silencio por 

el alma de un colegiado castello-
nense, víctima de trágico accidente. 

Ciclismo 
La variante de la general 340, es-

tuvo el pasado martes, día 4, abarro-
tada de aficionados y curiosos, mu-
cho antes de las 14 horas, para ser 
testigos del paso de los gigantes de 
la ruta, que habían partido de Beni-
cásim y se dirigían a Salou. La eta-
pa era la sexta de la XXVI Vuelta 
Ciclista a España. La citada etapa 
constituyó una jornada de auténtica 
locura velocista. En la meta de Sa-
lou, venció al "sprint" el pelirrojo 
René Pijnen, del Bic, que batió a Pe-
rurena y a Castelló. El público vi-
narocense prodigó y alentó con cari-
ñosos aplausos a los valientes y 
aguerridos deportistas que en velo-
cidad de vértigo se adentraron en 
la provincia hermana. El corredor 
que más simpatías despertó, fue 
nuestro con-provinciano Eduardo Cas-
telló, de Vall de Uxó, que ocupa en 
la actualidad el segundo lugar de 
la general. Bonita estampa la de la 
multicolor caravana ciclista que tam-
bién en Vinaroz tuvo la lógica acep-
tación, pues no en balde la afición 
por el deporte del pedal tiene mu-
chos adeptos aquí. 

-o-
El destacado ciclista vinarocense 

Enrique Aragüete, del equipo La Ca-
sera, tomó parte el pasado domingo 
en el Gran Premio Luycris. En Vi-
Barreal se dieron cinco vueltas al 
circuito, venciendo Baylli. Nuestro 
corredor se clasificó en quinta posi-
ción. Tras la segunda jornada, En-
rique Aragüete ocupa el noveno 
puesto. El próximo domingo se cele-
brará la tercera jornada con el si-
guiente recorrido: Villarreal-Artana-
Villavieja-Bechí y Villarreal, con fi-
nal en la Avda. Calvo Sotelo, tras 
dar otras cinco vueltas al circuito. 
Vamos a ver si nuestro joven y no-
table corredor mejora, sensiblemente, 
su clasificación ac tual. 

Tenis 
El pasado lunes, día 3, se cerró la 

inscripción para tomar parte en el 
I Trofeo "M. Cervantes", organizado 
por el I. N. E. M. y patrocinado por 
el Magnífico Ayuntamiento de Vina-
roz, colaborando diversas firmas in-
dustriales de nuestra ciudad y de 
Benicarló. 

De la vecina población se han ins-
critos los señores siguientes: Borrás, 
Febrer, Lluch, Arnau, Fresquet, 
Lleixá, Alonso, M. Ferrer, Cornelles, 
Pruñonosa, Forés y Beltrán. De Vi-
naroz, los señores: Luque, Borrás, 
Gil, Garcés, Morales, Gavaldá, Gi-
meno, Brau, Aguirre, Forner, Falcó 
y Bofill. 

Partidos para hoy, sábado. Pista 
del Saldoná-Vinaroz. Categoría A. -
A las 9 horas: Gil - Borrás. - A las 

Trofeo WESTIIGHOUSE 

LEON .... .. 
GUITARTE .. 
TOLIS .... . . 
ECHAVE .. . . . . 
MATIAS ..... . 
ARGIMIRO .. 
AMPOSTA .. ... 

al máximo goleador 
20 

8 
6 
6 
5 
4 
4 

CASANOVA 
EMILIO .. . 
RUBERT .. . 
TENA ... .. . 
MOLINER ... . .. 

2 
1 
1 
1 
1 

59 

10: Brau- Gavaldá.- A las 11: Gar-
cés- Luque. - A las 12: Morales -
Gimeno. En Benicarló. Pista "Cer-
vantes". Categoría 1 B. - A las 15 
horas: Febrer- Alonso. - A las 16: 
Lleixa- Beltrán. - A las 17'30: Bo-
rrás- Lluch. - A las 19: Aguirre-
Quixal. 

Partidos a celebrar mañana, do-
mingo día 9. En Benicarló. Catego-
ría 1 B. - A las 9 horas: Forés-
Fresquet.- A las 10: Arnau- Corne-
lles. - A las 11'30: M. Arnau- Pru-
ñonosa. - Y a las 12'30: Falcó- M. 
Ferrer. 

El próximo sábado, les ofrecere-
mos los resultados registrados en es-
tas dos primeras jornadas y también 
un breve comentario, a la vez que 
les facilitaremos el calendario de las 
próximas eliminatorias. Sólo nos res-
ta ya, que desear a todos los parti-
cipantes mucha suerte y que el tor-
neo alcance el relieve previsto. 

Selecci6n ideal 
Los lectores del Semanario "El Va-

lenciano Deportivo", de Alberique, se 
han pronunciado de la siguiente for-
ma: Genovés (Alcira)- Melo (Sueca)-
SOS (Vinaroz) - Ubeda (Olímpico) -
Petit (Burriana) - Darós (Piel) -
Juan Carlos (Benicarló) - Víctor 
(Castellonense) - Lacalle (Alberi-
que) - Amat (Piel) y Borja (Bu-
rriana). Los jugadores del Vinaroz: 
Echave, Barberá, Argimiro y León, 
ocupan destacados puestos en sus 
respectivas demarcaciones. 

-o-
En entrenadores, ocupa el primer 

puesto: Luis Serrano. Con verdadero 
gozo, acogemos y subrayamos la gra-
ta coyuntura. Merecidísima, además, 
a todas luces. Luis Serrano, buen 
amigo, pues fuimos compañeros de 
colegio, es una gran persona y un 
excelente entrenador. Toda su vida 
está vinculada al fútbol. Fue desta-
cado jugador en el Castellón, Málaga 
y At. Madrid, y preparó con gran 
acierto al Burriana, Castellón, Torto-
sa y Onda. Su valía en esta difícil 
faceta, salta a la vista, pues la ho-
megeneidad que ha proporcionado al 
cuadro del Vinaroz, amén de otras 
virtudes, valen una hermosa clasifi-
cación en la tabla. Bien podemos 
decir y no podía suceder otra cosa, 
que Luis Serrano está triunfando 
por todo lo alto en Vinaroz y su 
labor no sólo es apreciada aquí, sino 
que los avispados aficionados de 
otras latitudes así lo reconocen, y 
ello nos alegra aún más. Conocemos 
las aspiraciones de Luis Serrano cara 
al futuro, pero en verdad nos gus-
taría que continuase al frente de la 
nave vinarocense hasta lograr el as-
censo a la Tercera División. Como 
nobleza obliga, amigo Luis, ahí va 
mi mano. 

Duelo en la cumbre 
Se ha iniciado ·la galopada final 

en el torneo de la Preferente, y los 
equipos que optan a los puestos de 
honor y, en definitiva, a las plazas 
de ascenso, están enzarzados en una 
lucha brava, subyugante y dramáti-
ca, a más no poder. Como nuestro 
equipo está metido en este gratísimo 
lío de la cabeza, los aficionados de 
aquí, lo estamos pasando bomba. 

El domingo estuvimos en el "Nou-
las", de Nules. En la tribunas varios 
jugadores del Vinaroz: Echave, Casa-
nova, Argimiro, Moreno y Emilio. 
Como ya saben Uds. , el Olímpico de 

Játiva, uno de los grandes favoritos 
de la competición, fue batido justa 
y merecidamente. El terreno estaba 
infame y apenas si los jugadores 
podían mantenerse en pie. El juego 
resultó equilibrado, pero el Nules 
tuvo muchísimas más ocasiones de 
gol. El único que subió al marca-
dor, fue obra de Tonín, en colabora-
ción con Llopis y el barrizal. Dado 
la indeciso del marcador, el partido 
tuvo "suspense" hasta el postrer ins-
tante. Con este resultado la cosa se 
pone más difícil todavía, como en 
el circo, según dicen por ahí. La 
jornada pasada resultó coja, pues los 
otros grandes aspirantes: Benicarló 
y Alcira, disputaron la primera eli-
minatoria del torneo de Aficionados 
a escala nacional, con el Cartagena, 
en el Almanjar, y con el Ilicitano, 
en Altabix, y el Piel- Castellonense 
se aplazó por la lluvia y se jugará 
el día 20, festividad de la Ascen-
sión. Los partidos del Benicarló ten-
drán lugar los jueves, día 13, con-
tra el Castellonense, y el día 20, con-
tra el Burjasot, en Los Silos. 

Fútbol nocturno 
A buen seguro que serán muchí-

simos los aficionados al fútbol que 
esta noche se desplazarán a Beni-
carló, para ser testigos del partido 
de vuelta del campeonato de España 
de Aficionados, contra el C. D. Car-
tagena. En la ciudad departamental 
y en el Estadio Municipal del Al-
manjar, vencieron los locales por 2-1. 
Cabe esperar que el equipo que en-
trena Otero, supere la mínima dife-
rencia y se clasifique para la ronda 
posterior. 

El C. D. Benicarló, equipo que as-
pira muy legítimamente a retornar 
a la Tercera División, da realidad 
en esta fecha a un proyecto realmen-
te ambicioso y ejemplar. Inaugura 
esta noche con la mayor solemnidad, 
su instalación eléctrica, que le su-
pone un desembolso de cuatrocien-
tas mil pesetas. El partido dará co-
mienzo a las 10 de la noche, y por 
lo que tenemos entendido serán in-
finidad los vinarocenses que no que-
rrán perderse el acontecimiento y 
harán acto de presencia en la vecina 
población. La probable alineación del 
C. D. Benicarló será la siguiente: 
Nicolau; Irles, Jaime, Blasco; Carlos, 
Fabra; Trilles, César, Cortes, Sogorb 
y Juan Carlos. 

Buena oportunidad esta para ver 
en acción a nuestros futuros rivales, 
y nada sería de extrañar que el en-
cuentro de la "máxima", esperado 
con auténtica expectación, y que está 
señalado para el domingo, 30, tuvie-
se lugar el sábado por la noche. Eso 
se dice por ahí. Veremos cómo que-
da la cosa. 

Lea, 
propague 
y suscríbase 

a 



Mañana el Vinaroz cieportivo 
se vestirá de gala para rendir 
homenaje a un grupo de deportis-
tas que, integrando el equipo de 
Baloncesto de la ciudad con to-
dos los honores y en una ejecu-
toria realmente sensacional, se 
proclamaron campeones de la 
provincia. El torneo, como ya sa-
ben ustedes, resultó competidísi-
mo, y en la última jornada, tras 
derrotar contundentemente al La 
Salle de Alcora, se entonó el an-
siado alirón. El conjunto, bajo la 
experta batuta del técnico señor 
Puchol Quixal cuajó en un blo-
que homogéneo y con un juego 
práctico y espectacular, entusias-
mó a sus hinchas, alcanzando a 
la postre resonantes triunfos, que 
derivaron en tan anhelado títu-
lo. Su gesta llenó de contento a 
todos los deportistas de Vinaroz, 
pues ello permite que un deporte 
de los llamados minoritarios pue-
da competir en la nueva tempo-
rada en categoría nacional, alter-
nando con equipos de otras pro-
vincias. Para nosotros constituye 
un motivo de honda satisfacción 
poder proclamar a los cuatro 
vientos el merecidísimo éxito de 
este puñado de jóvenes y brillan-
tes deportistas que, en un de-
rroche de entusiasmo y entrega 
en defensa de unos colores, tan 
alto han sabido poner el pabellón 
deportivo de nuestra ciudad. 

El baloncesto bien podemos de-
cir que ha cobrado carta de na-
turaleza en Vinaroz, y sus virtu-
des han hecho vibrar a los aficio-
nados que una y otra vez acu-
dieron al Polideportivo. Nuestra 
ciudad vive un momento de fie-
bre deportiva, y la juventud se 
interesa cada vez más por todos 

los deportes, y ya no es el fútbol 
el que acapara tan sólo la aten-
ción general. Ello evidencia que 
cada día es más acuciante el dis-
poner de unas adecuadas insta-
laciones, y ojalá que esta vieja 
aspiración sea pronto una reali-
dad. Muchas y reiteradas lanzas 
hemos roto en este sentido y una 
vez más insistimos. 

Bien venido sea este éxito del 
baloncesto, porque ello pondrá 
sobre el tapete, de nuevo, la ló-
gica aspiración de la juventud 
vinarocense. 

Dejar las cosas como están se-
ría triste y lamentable, y esta-
mos convencidos de que ello no 
va a suceder. 

Mañana, a las 12, el equipo 
Kelvinator O. J. E. recibirá el 

multitudinario y' fervoroso home-
naje de los deportistas vinaro-
censes. N a die debe faltar a la 
cita. Ellos han dado un timbre de 
gloria deportiva a nuestra ciudad 
y es muy justo que la gratitud y 
el afecto hacia estos jóvenes mu-
chachos que pusieron su garra y 
corazón en defensa de unos colo-
res tan entrañables, se exteriori-

cen en toda su magnitud. Esta-
mos convencidos que mañana el 
Polideportivo hervirá de entu-
siasmo y los aplausos echarán 
humo en premio a tan sobresa-
liente hazaña. 

Nuestro conjunto tendrá por 
oponente en esta fausta ocasión 
a un seleccionado, integrado por 
los mejores jugadores de la pro-
vincia. El Castellón - Castalia ha 

intervenido con notorio éxito en 
el torneo de la Tercera División y 
a buen seguro que habrá de de-
leitarnos con su juego hábil, ele-
gante y eficaz. Un partido, en 
suma, que reviste poderosísimos 
alicientes y que resultará emoti-
vo y muy indeciso cara al mar-
cador. Cabe esperar que el Vina-
roz, ante tan potente rival y en 
un alarde de facultades y juego de 
calidad, brinde a sus incondicio-
nales un partido memorable. In-
tervendrán en el mismo todos los 
jugadores que alcanzaron el pre-
ciado título. Ellos son: Albiol, 
Gil I, Casanova, Martínez, Que-
rol, Pascual, Estupiñá y Laserna. 
Gil II, por imperativos del servi-
cio militar, no estará presente, 
pero vaya por delante nuestra fe-
lid tación. 

Para dar más realce al singular 
acto, entregará el trofeo ganado 
en tan buena lid, el Delegado 
Provincial de Educación Física y 
Deportes de la provincia, Ilmo. se-
ñor don Guillermo Dauffi. Presi-
dirá el solemne acto el Ilmo. se-
ñor Alcalde de la ciudad, ilustrí-
simo señor don Luis Franco Juan. 
Asistirán al partido otras rele-
vantes personalidades. 

La jornada de mañana marca-
rá, pues, un hito destacadísimo 
en el ámbito deportivo de la ciu-
dad, y sin duda la efemérides ha-
brá de resultar inolvidable para 
todos aquellos que, apiñados en 
los graderíos del Polideportivo, 
agasajemos en su justa medida y 
con la cordialidad que merecen a 
los bravos y ejemplares compo-
nentes del Kelvinator OJE Vina-
roz, por la consecución de tan 
valioso y merecido galardón. 

¡Aúpa, campeones! 

ESCRIBE: A. GINER 

H D O lf O • el ~ran ueterano 
El jugador que más veces ha vestido 

la camisola albiazul. Pertenece al Vi-
naroz desde hace varias temporadas. 
Por su pundonor, genio, bravura, for-
taleza y, sobre todo, cariño y entrega 
a su quehacer, Adolfo ha sido y conti-
núa siendo un jugador admirado y que-
rido por todos. 

Este año las lesiones le· han fastidia-
do bastante y en realidad no ha jugado 
muchos partidos. Cuando ya le había 
cogido la onda, otra vez en el dique 
seco. Afortunadamente ya le vemos en 
el banquillo, presto a saltar al campo. 
Buena señal. 

-¿Qué tal te fue la temporada? 
-Ya ves, con desgracia. Gajes del 

oficio. No debo quejarme. Serenidad y 
a otra cosa. 

-¿De nuevo en la brecha? 
-Pues sí. El último susto pasó y no 

fue afortunadamente más que el susto. 
Entreno normalmente y me encuentro 
en plenas facultades físicas. 

-¿Te consideras suplente? 
-Bueno, pues yo creo que no. To-

dos los jugadores que formamos parte 
de la plantilla del Vinaroz, estimo que 
más o menos estamos a igual nivel, lo 
que quiere decir que el rendimiento es 
similar. 

-¿Satisfecho del entrenador? 
-Desde luego. Luis Serrano es un 

gran técnico y un preparador físico de 
no poca valía. Es serio, pero muy com-
prensible y atento con todos. Su labor 
indiscutiblemente se deja sentir en el 
equipo. 

-¿Qué dices a la campaña del Vi-
naroz? 

-Fabulosa. Quién iba a esperar se-
mejante cosa. Nuestro equipo es ahora 
el más fuerte y quizás el más potente 
de la competición. Yo creo que se me-
jorará la clasificación y muy cerquita 
estaremos de la cabeza. 

-¿Piensas ya en la retirada? 
-Claro que sí. Los años no pasan 

en balde y cada vez se complican más 
las cosas. El trabajo, la familia, ya pue-
des comprender. De todos modos, ello 
no q~iere decir que voy a colgar las 
botas de inmediato. Me lo pensaré y 
te avisaré. 

-¿Qué opinas del partido de ma-
ñana? 

-Todos los partidos son difíciles, 
pues en fútbol hay muchos factores que 
pesan a la hora de la verdad. En teoría 
debemos ganar y con desahogo al 
Onda, pues el Vinaroz es un equipo 
más conjuntado y en forma. Lo bonito 
sería que el Vinaroz ligase otro parti-
dazo a nivel del día del Torrente. En-
tonces adiós Onda. Pon un 3-1, que no 
está mal. 

Gracias, amigo Adolfo, con el deseo 
de que no precipites tu retirada, p•Jes 
en Sueca demostraste con creces que 
continúas siendo un valladar de hierro 
en la defensa de tu marco. 

Sincera 
De un tiempo a esta parte, se rumo-

reaba con cierta insistencia que el Pre-
sidente del Vinaroz C. F., Iba a dimitir 
irrevocablemente. La noticia se ha con-
firmado. Tiene por base, motivos de 
fuerza mayor. Se concretan en una car-
ta que, dirigida a la Sociedad, está 
expuesta en el Tablón de Anuncios, 
sito en el Liceo. O·. Arturo Caballero 
Sánchez, a lo largo de más de cinco 
años, ha prestado un gran servicio al 
fútbol local, ocupando diversos cargos. 
Fue elegido Presidente en la última 
Asamblea, y su labor al frente del Club 
fue en todo instante quizás callada, 
pero sincera, ilusionada y positiva. Por 
ello es muy natural, pues nobleza obH· 
ga, que, en una nueva o.portunidad, 
se haga justicia al amigo y, tras de· 
cirle adiós, también le digamos gra-
cias, muchas gracias. El Vinaroz C. F., 
es el equipo revelación de la tempora· 
da, con una plantilla estupenda y un 
gran entrenador y, sobre todo, con una 
afición amplia y adicta. Todo esto, no 
se ha conseguido por arte de magia, ni 
mucho menos. Arturo Caballero Sán-
chez se despide con la satisfacción del 
deber cumplido, y esto es, en definiti-
va, lo que importa. 

También y cosa muy natural, de un 
tiempo a esta parte, en las tertulias 
futbolísticas, se barajan muchos nom-
bres para ocupar la posible vacante. 
Como la cosa ya se consumó y se ha 
convocado As a m b 1 e a extraordinaria, 
para que los socios se pronuncien al 
respecto, vamos a ver lo que pasa. 
De lo que sí estamos convencidos es 
que los señores que aS'piren al cargo, 
lo harán sin otra ambición que dejar 

gratitud 
a la mejor altura posible el pabellón 
de nuestra ciudad. Con la perspectiva 
de un equipo directivo, con renovadas 
ilusiones, lógico es que la afición vi-
bre de entusiasmo y haga cábalas en 

vistas a una próxima temporada, que 
promete resultar sensacional. 

A D. Arturo Caballero Sánchez, con 
la etiqueta ya de ex, sincera gratitud. 
Y antes de que la Asamblea haga sen· 
tlr su parecer, al que tenga que ocupar 
tan delicado cargo, la cordial bienveni-' 
da, con el deseo de mucha suerte 
acierto en su gestión. 
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