
Ternas locales 

La calle Mayor 
Está dedicado a 

Santo Domingo de Guz
mán, pero, en el habla 
popular, es conocida 
por calle Mayor. Deno
minación que, desde 
siempre, se dio a la 
calle principal de las 
poblaciones y que, en 
la nuestra, siguió la 
misma costumbre. Es 
la calle más céntrica 
del Vinaroz antiguo y 
en la que revertían las 
más estrechas, en el 
perímetro de aquella 
primitiva villa amuralla
da de la que hemos es
crito en más de una 
ocasión. Al correr de 
los años, como todo, 
ha sufrido transforma
ciones distintas en su 
aspecto general, aun
que su trazado sigue 
sin más variación des
de que nosotros la he
mos e o no e id o . Fue, 
hasta muy pocos años, 
el centro comercial de 
la ciudad. Hoy, los co
mercios se han abierto 
en calles distintas , 
pues que las exigen
cias de la vida actual 
así lo han requerido ; 

(Fot.: Foguet Sorlí) pero conserva aún la 
vieja solera de su em

porio local en las transacciones comerciales de índole varia. Sigue teniendo 
especial interés, en este aspecto, y de su adecuación a lo más exigente en la 
presentación de sus establecimientos comerciales, todos estamos satisfechos 
y orgullosos. 

Pero no es, precisamente, nuestra intención el comentar la importancia co
mercial de esta calle . Más bien intentaremos dejar constancia escrita de lo que 
conocimos , desde nuestra niñez hasta ahora , en cuanto a la pequeña historia 
de esa calle Mayor, de los nombres y gentes que la habitaron y en ella tuvieron 
los medios para su subsistencia. 

No sabemos por qué parece como si esta calle empezara a partir de la plaza 
Parroquial. Desde su confluencia con ésta, iniciaremos su recorrido en el re
cuerdo de lo que vimos, cotejándolo con lo que ahora existe. Añadiremos a los 
nombres de las gentes que la habitaron, aquellos apelativos de carácter popular 
que ayudan a la identificación exacta de aquéllas, sin la menor intención peyora
tiva, muy ajena a nuestra voluntad y de acuerdo con el respeto que todos nos 
merecieron, desde siempre, y a quienes conocimos y de quienes fuimos honrados 
con la amistad y deferencia que guardamos con agrad13cimiento. 

Cara al mar, a mano derecha, en la actualidad está el comercio dedicado a 
la venta de objetos artísticos y de regalo , denominado "VIART" . En esta misma 
casa conocimos la pastelería que era llamada "Casa de Mantequel", cuyo pro
pietario fue don Juan Adell , y a la que, en nuestra niñez, acudíamos para com
prar los clásicos "pastissets" de San Nicolás y aquellos "melengues" de tanto 
arraigo local en aquellos tiempos lejanos. 

Traspuesta la esquina con la calle de San Vicente, estuvo una tienda de 
tejidos cuyo dueño fue don Juan Arseguet. Inmediatamente después, la que era 
llamada y conocida "Botiga del sí" , de don Emilio Alloza. Ambas tiendas fueron 
absorbidas por los actuales almacenes de los Sres. Hijos de Angel Giner cuando 
su fundador, el abuelo de los actuales propietarios, vino a establecerse en 
Vinaroz. 

Seguía, como ahora , la Casa de la Abadía; residencia del señor Cura Párroco 
de la Arciprestal. 

Junto a la esquina de la calle de San Isidro había la tienda de sombrerería y 
gorristería de las hermanas Sacanelles, más conocida por "Casa les Pregone
res". En este sitio está, hoy, la joyería y relojería de don Antonio López. 

La siguiente era la vivienda de las hermanas Bombí. En ella tienen los here
deros del señor Sánchez la tienda que, antiguamente, estaba dedicada a la 
venta de objetos fabricados con esparto y que conocimos por "Casa Esto retes" . 

Seguía, después, el comercio de ultramarinos, cereales y harinas de don 
Germán Piquer, y que, en la actualidad , es tienda dedicada a la venta de objetos 
para regalo, regentada por la hija de su primitivo propietario. 

Contiguo a ella, hubo, años atrás, el comercio de venta de muebles de don 
Vicente Fábregues. Hoy ocupada esta casa por "Plásticos Nylon", de doña Con
cepción Landete, de Albalat. 

AÑO XV 

Número 738 

Sábado, 15 mayo 
1971 

Depósito legal: 
CS. 33-1958 

Precio de este 
ejemplar: .. s Ptas. 

Junto a esta tienda, la vivienda de la familia de don Juan Ribera Gonel, que 
sigue en ella. 

Inmediatamente, estaba la casa dedicada a la fabricación de chocolate por 
procedimiento artesano , a la piedra, y que era regentada ·por los Hermanos 
Gombau; chocolatería que conocíamos todos por "Casa Bossa". El chocolate 
fabricado a mano tenía, por aquel entonces, un renombre especial en toda nues
tra comarca, por la excelencia de su paladar y la bondad de su fabricación. Fui
mos, como tantos recordarán todavía, testigos de lo que afirmamos. En esta 
casa está, hoy, la camisería y venta de confecciones "Ginerfa", de don Pedro 
Giner Fora. 

En la otra esquina, junto a la calle de la Purísima, hubo la hojalatería de dón 
Salvador Bosch . Al cesar este negocio , se estableció en este local la primitiva 
Imprenta Soto , hasta que fue trasladada a su emplazamiento actual de la calle 
del Socorro. Después, tuvo esta casa diversos destinos, hasta que fue abierta 
la actual tienda de doña Elena Eroles, de Fora, dedicada a venta de encajes, 
mantelería y ropa blanca. 

Junto a esta tienda y en la que hoy es escalera vivienda, hemos conocido la 
venta de objetos de alfarería sencilla, de doña Dolores Fora. 

Siguiendo hacia el mar, encontramos ahora el establecimiento de muebles 
de don Alfonso Milián Grau. Antes de ser reformado este local, hubo en él, y por 
muchísimos años, la tienda de muebles de don Agustín Puchal Mateu, y que 
conocíamos por "Casa del Chamat". 

Seguía la "Villa de Sitges" , zapatería propiedad de don Gabriel Montserrat. 
Se transformó ésta para dar paso a la actual tienda "Punto Blasco", de don 
Manuel Gasulla. 

A continuación , está hoy el comercio titulado "Novedades Nury". Anteriormente 
estuvo en ella la tienda de comestibles conocida por el sobrenombre de "Casa 
Pichuel", propiedad de los esposos don Sebastián Reverter y doña Teresa Roca. 
Siguieron en ella y con la misma finalidad de venta los esposos don José Limorte 
Jardín y doña Tomasa Foguet. 

En la esquina de la calle de San Juan existió la conocida "Botiga Octavio", 
dedicada a mercería (entonces llamadas estas tiendas "de betes i fils"), y la 
mercería de doña Misericordia Obiol. En la actualidad, una de las hijas de esta 
señora, ocupa ambas tiendas en una sola pieza, dedicada a la confección y 
venta de corsetería . 

Sigue, después, como desde muy antiguo, la panadería que fue de don Seve
rino Guimerá y hoy regentan sus descendientes. 

A su lado, existe hoy el comercio "Novedades Elisa", seguido de la tienda 
de comestibles de don Octavio Pastor, en la que fue de la señora Reyes Verdera 
y que todos conocimos por "Casa Reyes". 

Inmediatamente después, hubo otra tienda de comestibles también; la lla
mada "Casa Perico" , de don Pedro Mercader, y que, últimamente, regentó nues
tro buen amigo , ya desaparecido, Bernardino, hijo del anterior. En la actualidad, 
sigue la venta de comestibles a nombre de doña Rosa Baches. 

Viene, a continuación, la Relojería Martí. En donde está esta relojería, cono
cimos la pastelería de doña Resalía Rillo, conocida popularmente por "Sucrería 
la Rollera". 

En la esquina con la Travesía Safón, se expende leche y, en verano, helados. 
En esta pequeña tienda, recordamos existió el tenderete de la "Tía Mateva"; 
una buena mujer cuyo nombre no nos fue posible averiguar, y que vendía ca
cahuetes, chufas, castañas y aquellos sabrosos "codonys", "gínjols" y "nespres" 
de nuestra niñez. 

Con la imaginación, crucemos la calzada y pasemos a la acera de enfrente. 
En la esquina con la plaza de San Agustín, existe hoy el comercio de venta de 
confecciones, zapatería y sastrería de don Juan Vidal Arnau, con el nombre de 
" Vid al hijo". En esta misma casa, hubo la tienda de tejidos de don Juan Arse
guet, al trasladarse desde la que ocupaba en lo que, después, fue casa de 
Angel Giner. 

Siguiendo por la misma acera, en dirección a la plaza Parroquial, había ·una 
vivienda cuyo origen, para nosotros, fue la casa de "Rosariets la de 1~ Beca", 
buena mujer emparentada con familiares nuestros. Después, esta vivienda, que
dó convertida en almacén de la tienda de Bernardino Mercader y, en la· actua
lidad, lo siguen siendo de la de doña Rosa Baches, excluyendo una· pequeña 
parte que ocupa un zapatero remendón. 

Hallaremos, seguidamente, la vivienda de la señora viuda de don Ramón de 
Salvador, médico que siempre vivió en aquélla. Hoy, en los bajos de esta vi
vienda está el comercio de "Lanas Adel" . 

Remontando la calle , encontramos ahora la Relojería Royce. En este local 
estuvo, antiguamente, la Imprenta Delmás, ya desaparecida hace muchos años 
de nuestra ciudad, al trasladarse a Barcelona su último dueño, nuestro buen 
amigo don Daniel Delmás y que acabó su vida industrial en la Travesía Safón, 
en lo que hoy es zapatería de don José Barrobés. A este mismo local de la actual 
relojería pasó, años más tarde, la zapatería de don Bautista Quixal, conocida 
por "Casa Menuts", que luego pasaría a la casa de la esquina de la calle San
tos Médicos, en la que ahora existe la pastelería "San Sebastián". 

Hay, a continuación, el local en que está la oficina del Banco Español de 
Crédito. Hemos conocido aquí, el almacén de "Casa Pichuel". Anteriormente 
estuvo la sombrerería y gorristería de las hermanas Sacanelles; después, un 
horno de pan cocer. Más tarde, la tienda de tejidos de don Ricardo Bellés, 
conocida por "Casa tot pa les dones", y que llegó a ésta desde su primitivo 
emplazamiento de la plaza de San Agustrn. Realizadas las OQras definitivas de 
la edificación fue ocupado por el actu'al Banco citado. 

La actual 'tienda "Modas Carmen" , de doña Carmen Mi ralles, de Teruel, fue, 
antiguamente, comercio de tejidos de don Agustín Forner. 

Al lado actualmente, existe una peluquería para señoras que regenta la se
ñora Vda. de Vázquez. En esta casa, antiguamente, estuvo la Imprenta de Angel 
Fernández antes de trasladarse a la calle de San Francisco. Cuando se. . ~fectuó 
este trasla'do, se abrió en este local la pastelería de don Santiago· Macip, que 
permaneció durante muchos años, hasta que pasó a la calle del Socorro. En
contramos, ' después, el establecimiento de electrodomésticos de don Miguel 
Beltrán Piñana. Años atrás,. en este mismo local , existió una tienda de ventas 

(Pasa a la página tercera) 
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tarde, Misa de la Novena para la A G E N D A familia Nento. 
Domingo, día 23. - Fiesta solemne 

a Nuestra Patrona la Stma. Virgen 
de la Misericordia. 

SANTORAL 

Sábad~, 15: San Isidro Labrador. 
Domingo, 16: San Ubaldo. 
Lunes, 17: San Pascual Bailón. 
Martes, 18: San Juan l. 
Miércoles, 19: San Pedro Celesdno. 
Jueves, 20: Ascensión del Señor. 
Viernes, 21: San Secundino. 
Sábado, 22: Santa Rita de Casia. 

MISAS PARA EL DOMINGO 

8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M. a 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.a Magdalena. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 16. - Este domingo 
se hará la Primera Comunión de 
las niñas de la Parroquia. A las 8, 
Misa del T. G. para José Torres. A 
las 9, Misa del Mes para Bernardino 
Mercader. A las 10, Misa para las 
niñas de la Primera Comunión. A 
las 12, Misa para Francisco Avila. 
Por la tarde, a las 5'30, santo Rosa
rio, Mes, y a las 6, Misa para la 
familia N ento con N oven a. 

Lunes, día 17.- A las 7'30, en el 
Colegio, Misa de la Fundación Vi
cente Bernat y Agustina Doménech. 
A las 8, Misa del mes para Jaime y 
Encarnación Sanz. A las 9, Misa de 
acción de gracias. En el Asilo, Misa 
para Pascuala Estupiñá. Por la tar
de, Misa de la Novena para la fa
milia Nento. 

Martes, día 18. - A las 7'30, Misa 
en el Colegio para Tomás Mansici
dor. A las 8, Misa del mes para la 
familia Baila Ratto. A las 9, Misa 
para Ramón de Salvador. En el Asi
lo, Misa de la Fundación familia Sanz 
Sanz. Por la tarde, Misa de la N o
vena para la familia Nento. 

Miércoles, día 19. - A las 8, Misa 
del mes para Vicente Cid. A las 9, 
Misa para Tomás Mansicidor. Por la 
tarde, Misa de la Novena para la 
familia Nento. 

Jueves, día 20. - Fiesta de la As
censión del Señor. Precepto. A las 
8, Misa de la Fundación Sebastiana 
Serret y Teresa Miralles. A las 9, 
Misa del mes para Domingo García. 
A las 10, Misa de las Cuarenta Ho
ras para una devota. A las 12, Misa 
para Isabel Anglés. Por la tarde, a 
las 5'30, santo Rosario, Mes, Nove
na y Misa de la Novena para la fa
milia Nento. 

Viernes, día 21.- A las 7'30, Misa 
en el Colegio para la familia Giner 
Ribera. A las 8, Misa del mes para 
Natalia Piquer. A las 9, Misa para la 
familia Martín. En el Hospital, Misa 
de la Fundación Amela Adell. Por 
la tarde, Misa de la Novena para la 
familia Nento. 

Sábado, día 22. - A las 8, Misa 
del mes para la familia Balanzá 
Asensi. A las 9, Misa para Julia San
tolaria. A las 10, Misa a Sta. Rita, 
ofrecida por los Mayorales. Por la 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

MATRIMONIOS 
Enrique Vives Tena con Nativi

dad Marí Artiga, Agustín Caballer 
Cervera con Juana Valls Vilanova, 
Francisco Ricart Balada con María 
Asunción Obiol Camós, Manuel Al-

. biol Oms con M.a Julia Zurita Se
rrano. 

DEFUNCIONES 

Francisco Serra Pellisa, 64 años. 
Manuel Adell Belda, de 20 meses. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 16. - 8'30, Misa. Inten

ción: Providencia García. 12'30, Misa. 
Intención: Amparo Piquer. 7'00, Misa. 
Intención: Sra. de Antonio Casero. 

Lunes, 17. - 7'30, Misa. Inten
ción: J oaquina Albiol. 

Martes, 18. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Pauner. 

Mircoles, 19. - 7'30, Misa. Inten
ción: Jacinta Ortega. 

Jueves, 20. - 8'30, Misa. Inten
ción: Juan Bautista Albiol. 12'30, 
Misa. Intención: María Belso Oliva
res. 7'30, Misa. Intención: Fernando 
Ralla. 

Viernes, 21. - 7'30, Misa. Inten
ción: Concepción Balaguer Martínez. 

Sábado, 22. - 7'30, Misa. Inten
ción: Ántonio Betés. 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 

Consideraciones 
Vivir la vida del Resucitado no 

es difícil. El sabe la debilidad de 
nuestras fuerzas y nos da la fuerza 
y la vida: el Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo es la voz, la 
vida, la luz .. . que todo lo renueva. 

N o tengamos miedo. Dios no nos 
destruye. N os da fuerza para ir más 
lejos de allí, donde nuestras fuer
zas pueden llevarnos. Si Dios nos 
destruye como hombres no sería 
Dios; pero El quiere que seamos sus 
hijos ... Si hemos nacido del Espíritu , 
vivamos la Nueva Vida. 
Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

" ¡Oh, Dios!, que te alaben los pue
blos, que todos los pueblos te alaben. " 
Santo Evangelio según San Juan 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: "El que me ama guarda
rá mi palabra y mi Padre lo amará, 
y vendremos a él. El que no me ama 
no guardará mis palabras. Y la pala
bra que estáis oyendo no es mía, sino 
del Padre que me envió. 

"Os he hablado ahora que estoy 
a vuestro lado; pero el Paráclito, el 
Espíritu Santo, que enviará el Pa
dre en mi nombre, será quien os lo 
enseñe todo y os vaya recordando 
todo lo que os he dicho. 

"La Paz os dejo, mi Paz os doy. No 
os la doy como os la da el mundo. 

"Que no tiemble vuestro corazón, 
ni se acobarde. Me habéis oído de
cir: 'Me voy y vuelvo a vuestro lado.' 
Si me amarais os alegraríais de que 
me vaya al Padre, porque el Padre 
es más que Yo. Os lo he dicho ahora, 
antes de que suceda, para que cuan
do suceda, sigáis creyendo." 

MARIA ROSA estética 
y belleza femenina 

Esthétlclenne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

Calle del Pilar, 77, 2.0 * Tel6fono 481 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

rmt;m•Jt·IJ 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL DETECTIVE", con 
Frank Sinatra y Jacqueline Bis
set. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "SI HOY ES MARTES, ESTO 
ES BELGICA", e o n Suzanine 
Pleshette y lan McShane. 

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 M61aga 
Rápido, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

A Port·Bou y Cerbere 
TER, 13'27. 

A Sevilla 
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 Benlcarló 
Automotor de z ... ragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

MODERNO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA HORCA PUEDE ESPE
RAR", con Pamela Franklin y 
Robert Morley. 

BAILES 

Sala de Fiestas 

TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

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

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La ~~l'!ia: 10'15, 13 y 17. 
A L& 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 RouU: 10'15, 13 y 17. 
A Saludella: 17. 
A S. Cario.: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 16. 
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 Tortoaa: 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 . . . . . . . . . 
CHnica "San Sebastián" 
Clínica "V. Fuente Salud" 
Guardia Civil . . . . . . . . . 
Hospital Municipal . . . . .. 

747 
4 

28 
88 

735 
597 

1-3 
29 

117 

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

FARMACIAS DE GUARDIA 
Licenciado D. JOSE M.a LLUCH GARIN. - Parroquial. Teléfono 224. 
SerYk:lo permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Tel6fono 127. 

ESTANCOS DE TURNO 
D.a CONCHA DE CAP.- Calle del Pilar. 

BAR 
RESTAURANTE 

L 1 CE O 

Jovellar, 10 - Tel. 119 VINAROZ 
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SESION DE LA COMISION MUNI
CIPAL PERMANENTE celebrada 
el día 7 de los corrientes bajo la 
presidencia del Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, y con asistencia de 
los tenientes de alcalde, D. Fran
cisco Baila Tosca, D.a Elvira Sanz 
Monroig y D. Jaime Sanz Miralles, 
asistidos del Secretario Sr. Vera y 
del Interventor Sr. Tena. 

Tras su lectura fue aprobada el 
acta de la sesión anterior, pasán
dose seguidamente a la 

ORDEN DEL DIA: 
Se aprobó la contracción de dife

r entes gastos para atenciones muni
cipales. 

La calle ... 
(Viene de la página primera) 

Se aprobó la certificación de obra 
r ealizada en la reforma del alcan
tarillado general. 

Se autorizó a D. Antonio Serret, 
para rebajar el bordillo en Poeta 
Argemí, 5. 

Se autorizó la baja de la casilla 
núm. 24 del Mercado Público, a nom
bre de D . Vicente Giner Gil, que
dando la citada casilla libre para 
nuevo arrendatario. 

Se autorizó la apertura de una 
Gestoría Administrativa, a nombre 
de D. Agustín Delgado Agramunt. 

Se concedió licencia de obras para 
vallado de un solar, a D.a Rosa Ca
badés Adell. 

al por mayor, de don Nicolás Giner, que más tarde dio paso a la mercería de 
don Manuel Beltrán, hasta llegar al de ahora , antes citado. 

Junto a esta misma casa y esquina a la calle del Rosario, existió una zapa
tería de don Antonio Torres, y más tarde, la tienda de ultramarinos de don Mar
celino Alba. En la actualidad, el espacio de esta tienda ha sido absorbido por 
la del señor Beltrán Piñana. 

En la otra esquina de la calle del Rosario, conocimos la pequeña tienda de 
la señora Teresa Egea que se dedicaba a la venta de alpargatas, escobas, serrín, 
etcétera. En esta misma, años después, tuvo su taller de planchado doña Amelia 
Bosch, hasta que fue cerrado por cesar en dicha actividad. 

Una planta más allá, siempre conocimos la zapatería de don Vicente Arnau, 
zapatero de oficio y que, además, expendía zapatos. Esta casa, siempre cono
cida popularmente por "Casa les Malenetes" , sigue siendo vivienda de las hijas 
de su antiguo dueño. 

Seguía, después, la tienda de tejidos de don Agustín Bordes quien, además, 
recorría mercados cercanos a nuestra ciudad, trasladándose a ellos en una 
tartana con la impedimenta de los géneros para la venta. Hoy, en este local, 
ampliamente reformado, existe la "Casa Jacques". 

JUnto a ella, conocimos la conocida "Casa Mossén Bel", tienda en la que 
se vendían objetos de papelería y escritorio y en la que recordamos haber com
prado nuestros cartapacios para ejercicios de caligrafía escolar, y que nos 
servía la simpática Paulina. En la actualidad es casa vivienda. 

En los locales en que está abierto el moderno establecimiento de don Vi
cente Martorell, hubo, antiguamente, una tienda de tejidos de doña María Giner. 

En la esquina de la calle de San Jaime está, ahora, la charcutería de don 
José Bover Santapau. Antes, fue pastelería dirigida por su padre don Luis Bover 
Oliver y, durante los años en que este último estuvo en Buenos Aires, en esta 
tienda hubo la panadería de los familiares de don Valeriana Baila, volviendo a 
ser pastelería, al regreso del señor Bover Oliver y hasta que el actual propie
tario la convirtió en la charcutería. 

En la otra esquina, existió la pastelería regentada por don Joaquín Costa. 
Más tarde, esta pastelería, con el nombre de "La Colmena:" estuvo dirigida por 
don Joaquín Zapater, hasta que tomó la denominación actual de "Pastelería 
Viver" , propiedad del señor Viver. 

Junto a ella, existe ahora la tienda de ropa para niños, "Maite" , en lo que 
fue vivienda de don Luis del Castillo . 

En el local que fue tienda de comestibles de don Manuel Zapater, y fonda 
de hospedaje: en otro tiempo, existe ahora el comercio de confecciones y cami
sería de don Vicente Giner Fora. 

Llegamos casi al final, pero antes nos encontramos con los Almacenes Vida! , 
de don Juan Vida! Bort. En este local hemos conocido la antigua Casa Alejos, 
de don Alejo Querol, dedicada a venta de cereales y harinas y corresponsalía 
bancaria. Más tarde fue ocupado por las oficinas del Banco Español de Crédito 
hasta que el señor Vida! abrió su establecimiento actual. 

Hemos llegado a la esquina con la plaza Parroquial. En esta casa, hoy Dro
guería de don Agustín Arnau, y según se nos informa, hubo, antes, una librería 
que regentaron los fallecidos don Ramón Bofill y don Enrique Landete. 

El amable lector perdonará lo prolijo de nuestra relación. Hemos querido 
dejar constancia de cuanto hemos averiguado acerca de nuestra calle Mayor y 
cuyos datos, muchos de ellos, d~bemos a la amabilidad de ~n~iguos residentes 
en ella, a quienes quedamos obl1gados por nuestro agradec1m1ento. 

MANUEL FOGUET 

"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 Mlalfo- S. Albella Mayor- Dolores, 32 - CASTELLON 

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 

De la mateixa manera que'ls peixca· 
dors s'agruparen en cotraries i gremis, 
en temps antic, ho téren aiximateix els 
teixidor,s llauradors i tusters. L'artesa· 
nia vinarossenca es perd en el temps, 
per son origen. Qualsevol detall que 
és conegut, ja es reterix a eixes agru
pacions o gremis molt de temps des
prés de haver estat constituits. Antiga
ment, en les poblacions en que hi ha· 
vien menestrals dedicats als distints 
oficis, els treballadors acostumaven viu· 
re en barriades o carrers que, més 
tard, prengueren el nom d'aquells. Axís 
coneixem, per exemple, en Barcelona 
el carrer deis Flassaders, el deis Ar· 
genters, més tard Argentería, o el 
carrer deis Cotoners. . . A Vinaros, tam· 
bé vixqueren agrupats en carrers al· 
guns practicants d'oticis. Els teixidors, 
vivien, en aquell temps, tora les mu
ralles que envoltaven el poble, darrere 
mateix de l'església. L'agrupament de 
les cases d'estos teixidors dona lloc a 
la formació d'una arraval que, per lo 
menudeta, prengué el nom de I'Arra
valeta. Encara avuí l'anomenem aixís, 
o pel seu nom de carrer de Santa Ana. 
Els treballadors dedicats als teixits, al 
fundar la· seua cotraria, la posaren baix 
l'advocació de la santa mare de la 
Mare de Déu i, d'eixe nom, anys des· 
prés en prengué el del carrer o Arra
valeta. 

L'any 1594 la cofraria deis teixidors 
prengué l'acord de ter un altar a l'es
glésia parroquial. És el que estava a 
mil dreta, entrant, en quart lloc. Si bé 
es vol comprobar el que diem, encara 
avuí, a les rajoles de les parets laterals 
es veuen útils del treball de teixidor. 
Molts deis nostres lectors han vist a 
Morella alguns deis telers que subsis· 
tixen encara, a plena labor d'artesania. 
Nosaltres recordem els que creiem van 
esser els últims que van treballar a 
Vinaros i els coneguerem a un magat· 
zem del carrer de Santa Magdalena, 
que texien roba per fer les veles de 
les barques. Poc a poc les noves téc
niques van fer desaparéixer eixa arte
sanía que, en temps passats, tingué 
importancia al nostre poble. 

Els llauradors tenien la Cotraria del 
Salvador, instituida el 12 d'abril de 

l'any 1594. Deis estatuts o capítols de 
la dita Cotraria, copiem alguns per 
la seua curiositat: 

- "ltem que un deis Majorals o 
confrare que entrara tinga obligacló, 
aquell any, d'anar ~ captar en un basí 
per la Iglesia per a dita Cofraria." 

- "ltem los cofrares que entraran 
en dita Cotraria hagen de pagar d'en· 
trada un sou i sis dinés quiscún cada 
any, i siga aixís entés que, si entrara 
lo marit en dita Cotraria, sia la muller 
cotraresa i fills d'aquells, i no tinguen 
obligació de pagar si no los dits sis 
dinés quiscún cada any per a neces
sitats de dita Cofraria." 

- "ltem que si los dits majorals en
tendran que algú deis cotrares estiga 
mal i en sa casa patlxca treballs de 
fam o de altra necessitat, que en tal 
cas lo hagen de socórrer i afavorir en 
allo que possible sia de bens de dita 
Cofraria tins tan dit cotrare tinga salut 
d'aquella malaltia." 

Demostren que era preocupació de 
la Cofraria o Gremi el benestar social 
deis seus atiHiats. Dita Cotraria estava 
constituida per 150 llauradors i els més 
ríes d'ells s'obligaven a pagar tots els 
gastos que importara la construcció de 
l'altar i de la capella del Salvador a 
l'església nova (l'actual). Les reunions 
que's ceHebraven per dita Cotrarla en 
el casal social ens dónen ocasió per 
comentar una curiositat significativa: 
En la presidencia s'assentava la Mes· 
tra de xiquets que pagava el Greml. 
Esta Mestra coHocava un got d'aigua 
clara damunt la taula i, s'obria la 
sessió amb aquestes paraules que pro
nunciava la Mestra: "Parlen vostés tan 
ciar com exia aigua aqui posada." 

Altre Gremi que alcan~il gran impor· 
tancia a la Vila tou el deis fusters i 
mestres d'aixa. Sant Josep era el seu 
Patró i tenien l'altar en el que, avuf en
cara, hi ha el de Sant Josep. Anys des
prés d'haver-se tet aquest altar, s'hi va 
posar en ell el vell orgue que tapava 
mitja capella i que es va dester quan 
es posa, a l'església, l'orgue nou da
munt el canzell tal i com es conserva 
avuí. 

Al Gremi deis tusters i havien tres 
graus de menestrals: mestres, oficials 
i aprenents. Per passar d'un grau a 
l'atre s'havia de passar per examen 
sever · devant d'u~ tribunal competent. 
Dins el Gremi hi havien els tusters pro
piament dits, els tusters de carros, els 
tonellers i els mestres d'aixa o de ribera 
que eren els que construien les bar
ques, llauts, pailebots, bussis, etc. 

CASO LA 

PÉRDIDA 
de un NOMEOLVIDES con medalla colgante 

De la calle San Pascual a la calle Puente. - Se gratificará su 
devolución: Ramón San Sanz, 6. 

Cartas al Director 
Sr. Director del Semanario VINAROZ. 

Muy Sr. mío y amigo: 

Agradeceré la publicación de esta carta que, por mediación de este Sema
nario tan querido, dirijo a la Directiva del "Vinaroz C. de F." y a todos los afi· 
cionados. 

En el momento de dejar la presidencia de nuestro querido "Vinaroz C. de 
F.", quiero agradecer públicamente la colaboración sincera y entusiasta que he 
recibido de todos los compañeros de Directiva durante mí mandato, y hacer 
extensivo ese agradecimiento a todos y cada uno de los aficionados que siguen 
a nuestro "Vinaroz C. de F." . A unos y a otros debo mi reconocimiento por lo que 
pudiera corresponderme de satisfacción ante la espléndida campaña llevada en 
esta temporada por nuestro equipo. A nuestros jugadores todos y a su entre
nador, a todos los que, de una manera u otra, trabajan y han trabajado para 
que nuestro Vinaroz esté donde se encuentra clasificado en esta Liga Regional 
Preferente, mi agradecimiento también. 

En esta oportunidad, y cuando va a elegirse nuevo Presidente, mi deseo de 
que el elegido cuente con la colaboración entusiasta de todos y tenga la ges
tión llena de aciertos; y el ruego de que, por parte de todos, directivos, socios 
y simples aficionados, apoyen la gestión presidencial con desinterés personal 
y con la mayor de las entregas en beneficio exclusivo de este nuestro "Vinaroz 
C. de F.", que ha de estar, siempre, por encima de cualquier contingencia de 
carácter personal. En mi linea de socio y simpatizante, quedo siempre al servicio 
del Club . 

Con un abrazo a todos, permita, señor Director, que le reitere mi agrade
cimiento por la publicación de la presente. 

De Ud. atto. s. s . y amigo, 

Fdo.: ARTURO CABALLERO SANCHEZ 
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Meseta 
de toril 

CARTA 
ABIERTA 

Sr. Director: 

En nuestra condición de presidentes de /as tres asociaciones de carácter 
taurino de nuestra ciudad, nos es grato manifestar a Ud. la satisfacción con 
que todos nuestros representados acogieron la reaparición, en /as páginas de 
VINAROZ, de la sección "Meseta de Toril"; satisfacción que creemos compar
tida por los numerosos aficionados a nuestra tiesta nacional. 

Vinaroz tiene un largo y brillante historial taurino que bien merece que nues
tro único medio local de comunicación le dedique esta atención , que es fuente 
de conocimientos, vehículo informativo y hasta motivo de polémica. Polémica 
que, al fin y al cabo, es centro de interés para /os ya aficionados y acicate para 
la captación de jóvenes tuarófilos. 

Pero, concretamente, el objeto de esta carta es hacerle patente a Ud. y, 
además públicamente, nuestra total y entusiasta adhesión a la sugerencia hecha 
en la "Meseta de Toril" correspondiente al número del Semanario del día 3 
del actual, para que se dedique esta futura glorieta inmediata a la plaza de toros , 
a honrar la memoria del vinarocense D. Eduardo Torres. 

Los merecimientos que abogan por este homenaje fueron expuestos tan cla
ramente por "DON RAMO N", que no estimamos necesaria nuestra reiteración. 

Hemos tenido el honor de ser recibidos por nuestro Alcalde, a quien hemos 
expuesto cuanto aquí manifestamos, al tiempo que le hemos ofrecido la cola
boración de las entidades que representamos para la organización y desarrollo 
del acto que, en su día, se pudiera celebrar. 

Nuestra primera autoridad nos acogió con la sencillez, atención y simpatia 
que le caracterizan, haciendo suya, como primer vinarocense , la máxima de 
que quien honra a /os suyos, a sí se honra. 

Con el testimonio de nuestra mayor consideración personal, 

PRESIDENTE DE LA PEÑA TAURINA 
"PAN Y TOROS" 

PRESIDENTE DE LA PEÑA TAURINA 
" DIEGO PUERTA" 

(Firmado) (Firmado) 

PRESIDENTE DEL "RINCON TAURINO" 

(Firmado) 

¡ATENCION! 
De interés para los propietarios y usuarios del CITROEN 2 y 6 C. V. 
tipo Furgoneta. 

Si normalmente Ud. carga su vehículo, se habrá encontrado que 
la suspensión del mismo al llegar a cierto número de Kg., no le 
aguanta lo bastante. Si está dispuesto a remediar este problema, 
así como también ganar una mayor estabilidad en las curvas, 
visítenos y le acoplaremos nuestras BALLESTAS, soluciouá.ndolo 
de esta forma en el acto. 

BALLESTAS CONDAL 
Calle San Bias, 2 Tel. 488 VINAROZ 

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 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

Don Ernesto Orensanz, disertó sobre 
el tema «El hogar actual» 

El miércoles pasado, y en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, pro
nunció su anunciada conferencia don Ernesto Orensanz Ramírez, Doctor-Arqui
tecto municipal sobre el tema "El hogar actual". El salón registró numerosísima 
concurrencia de asociadas. 

El señor Orensanz, tras unas palabras para justificar su presencia en la 
tribuna, centró el tema de su disertación en la necesidad de construir nuestras 
viviendas de forma que sean adecuadas al desarrollo en ellas de toda una vida 
humana. El hombre, como ser vivo -dijo- precisa de una vivienda que tam
bién sea algo vivo, al menos en su organización, de manera que las partes que 
la integren estén relacionadas entre sí, como lo están los órganos de todo ser 
vivo para su funcionamiento correcto. Analizó todas y cada una de las partes 
que integran una vivienda llegando a la conclusión de que de lo que se trata 
es de lograr una vivienda en forma racional y agradable. Especificó las partes 
integrantes de esta vivienda como zonas de estar, dormir y trabajo doméstico , 
explicando detalladamente cada una de ellas en cuanto su adecuación de lugar, 
espacio y ambientación . Pasó, luego, a estudiar el aspecto importante de la 
decoración de las viviendas, haciendo atinadas consideraciones acerca de este 
aspecto. Terminó afirmando que: "Yo os diría, finalmente , que el acondiciona
miento interior de una casa se ha logrado cuando los que están en ella se sien
ten a gusto, sin poder precisar qué es lo que les parece bonito, porque nada 
debe destacar llamando la atención. Todo debe armonizarse sin estridencias, 
siendo cada elemento como una nota de una melodía . .. " Fueron sus últimas 
palabras: "Y no perdáis de vista, sobre todo, que el mejor adorno de vuestra 
casa, que ningún profesional podemos superar, sois vosotras mismas, y que 
humaniza más un hogar el garabato que ha hecho en la pared vuestro hijo 
pequeño, que el cristal de Murano que tanto cuidáis sobre una consola; porque, 
de verdad, estamos más necesitados de humanidad que de arte." Sus últimas 
palabras fueron subrayadas con los cálidos aplausos de la distinguida con
currencia. 

Terminada la disertación , se entabló un animado coloquio en el que intervi 
nieron muchas de las señoras asistentes, a quienes contestó el señor Orensanz 
haciendo las aclaraciones pertinentes. 

Hsoctación ~e Hmas ~e ~as1 
El miércoles prox1mo, día 19 de los corrientes, en el Salón de 

Actos de la Casa de la Cultura, y a las 6 y media de la tarde, el 
Ilmo. Sr. D. Manuel Ferrer, Director del Instituto Nacional Mixto de 
Enseñanza Media, disertará sobre el tema "EDUCACION DE LOS 
PADRES RESPECTO A LOS HIJOS". 

BAR '-' UVENTUD 

u LTRA 

L ISONJERO 

1 NTERESANTE 

E CONOMICO 

T ODO CONFORT 

T IPICO 

E LE GANTE 

Avda. de Tarragona, 15 
VINAROZ 

Dl"oguel"ía y Pel"fumei"Ía 

Calle del Puente, 3 

CUlTO 
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! 
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CróniCI evoci~Drl y ICIUII ~e un estreno tentrll Marcha de solidaridad en Toledo 
La noche del pasado lunes, el es

cenario del Ateneo, por unas horas, 
licenció las imágenes en blanco y 
negro, technicolor o totalscope y al
bergó, al amparo de las viejas bam
balinas, la voz sin amplificadores y 
el gesto a cuerpo limpio de dos acto
res que, como antaño los cómicos de 
la antigua farsa, cultivan el arte más 
viejo y más nuevo a la vez. Dos ac
tores, nada más, en un escenario de
corado con sobriedad deliberadamen
te simbólico, ayudados por la lumi
notecnia para servir a un texto es
cueto y directo. 

Pocos elementos más necesitaría 
Ana Mariscal, figura de la noche, 
para movilizar a los tres centenares 
de personas que acudieron, unos con 
la nostalgia de su nombre de estrella 
del cine de la más inmediata post
guerra -no es necesario advertir de 
qué guerra se trata-, cuando dispu
taba el liderazgo estelar a Amparito 
Rivelles, con la que rivalizó en lo
grar los amores poco "sexy" y bas
tante moderados de Alfredo Mayo, 
Luis Peña, Rafael Durán o Armando 
Calvo; otros, los más jóvenes, con 
la curiosidad no desvelada de ver en 
persona a esta mujer de quien han 
oído hablar como actriz inquieta y 
abierta a toda forma de expresión 
artística que, en aras de esa inquie
tud, ha llegado a atreverse a repre
sentar el "Tenorio", haciendo el pa
pel de Don Juan o a asumir las ta
reas de dirección cinematogáfica. 

Pues bien, allí estaba Ana Maris
cal, con treinta años de separación 
de aquella otra que aparecía en la 
pantalla calzando zapatos de coja 

-que poco tardarán en volver, por
que esto de la moda es un retorno 
periódico y puntual a usos olvida
dos- y peinada con alto " tupé", 
bajo un fondo musical de "slow-fox" 
o bolero desmayado, casi siempre en 
la voz de Bonet de San Pedro o Raúl 
Abril o Rafael Medina, que asegura
ba que "En los jardines de Granada, 
cerca del Darro y del Genil, tengo 
un palacio para ti", cuando no con
juraba al llanto porque "triste es mi 
canción que se ahoga en sollozos ... ". 

Sí, allí, con todos esos años y todo 
lo que de bueno y no tan bueno ha 
acontecido en los mismos estaba Ana 
Mariscal, viviendo "de pie" (no mu
riendo como los árboles de Alejandro 
Casona) en un escenario, diciendo e 
interpretando una obra de un autor 
joven con el entusiasmo y el coraje 
de una principiante que empezase el 
meritoriaje, que como sabemos es 
actuar sin cobrar para hacer méritos. 

La obra de Gil Albors, "El totem 
en la arena", plantea una situación 
dr amática y límite: el encuentro en 
una isla desierta de dos seres, hom
bre y mujer, que proceden de dos 
bandos en contienda bélica. Exposi
ción de divergencias sociales y polí
ticas que poco a poco va cediendo 
ante el verdadero nudo del drama: 
el enfrentamiento del hombre y la 
mujer solos, la lucha por subsistir a 
esa soledad, el amor, y finalmente , 
ante la esperanza de la salvación, la 
reacción de la mujer que quiere re
tornar libre a su mundo para lo cual 
mata al hombre, viendo desesperada 
cómo pasa de largo el barco que pa
recía ir en su auxilio, condenada a 

Hotel ROCA Ctra. Valencia - Barcelona, 
Km. 143 * Tel.,ono 136 

VINAROZ 

Abierto todo el año 

SE NECESITA CAMARERO JOVEN 
de unos 17 ó 18 años 

EN BA~ PLACER 
Plaza fija todo el año. - Jornal a convenir 

DIRIGIRSE al mismo BAR 

SE VENDE PISO FRENTE AL MAR 

* Confort 
Magníficas vistas 

Torre San Sebastián, planta 15.a 
RAZON: Portería 

VINAROZ 

t 

El domingo pasado , día 9 de los corrientes, España se sumaba a la campaña 
contra el hambre que se manifestó en cuarenta naciones, por disconformidad 
Y descontento por la situación angustiosa de dos terceras partes de la humani
dad. Por centenares de ciudades de los cinco continentes, desfilaron millones 
de personas de toda clase, no sólo para llamar la atención de los conformistas, 
sino también aportando su granito de arena para solucionar, en parte, tan enor
me problema, con la patronización de unos objetivos en desarrollo. Roma fue 
la cita de esa marcha internacional, y a nivel nacional español, fue Toledo. 
Vinaroz también estuvo presente junto a la representación diocesana, con un 
grupo de jóvenes y algunos componentes de la Campaña contra el Hambre en 
el Mundo, ya que esta organización era la organizadora de dicha Marcha. A pri
meras horas del domingo se reunieron en el polígono industrial, a 10 Km. de 
Toledo, los participantes en la Marcha, venidos de distintas partes, de la nación, 
en un número que se calculó en más de dos mil setecientas personas que, en 
marcha organizada y silenciosa y portando pancartas alusivas, se dirigieron a 
la imperial ciudad. Encabezaba la Marcha el Vicario General de la Archidiócesis, 
limo. D. Javier Redó, y los dirigentes nacionales. La silueta de la inmortal Toledo 
se recortaba a la vista de los caminantes, llamando la atención de los admirados 
toledanos. Nuevamente se volvió al lugar de partida, donde se completó la jor
nada con una Misa de campaña presidida por el Vicario General, don Javier 
Redó, y concelebrada por otros sacerdotes participantes en la Marcha. En la 
homilía se leyó un mensaje del señor Cardenal sumándose a la manifestación 
de solidaridad cristiana. A las cuatro y media terminó con la vuelta al lugar de 
origen, portadores de un espíritu joven y renovador, una alegría nueva de espe
ranza para luchar contra el mal de la miseria. 

la más espantosa situación de aban
dono. 

Ana Mariscal, el actor Antonio 
Campos y el autor Gil Albors tuvie
ron la deferencia y la valentía de 
someterse, una vez terminada la re
presentación, a un coloquio-crítica 
con el público sobre la obra o sobre 
cualquier otro tema del teatro, ci~e 

Ana Mariscal demostró su agudeza 
y sensibilidad enjuiciando problemas 
tan interesantes como el de la evo-

lución del gusto y nivel cultural de 
los públicos, las ventajas y desventa
jas del teatro sobre el cine y la tele
visión; temas espinosos como el de 
la censura, su necesidad, sus límites 
o la conveniencia de su objetividad . . . 

En fin, el público asistente y par
ticipante subrayó con ovaciones tan
to al final de la obra como del colo
quio, con lo que mostró su agradQ a 
este tipo de espectáculos que desea
mos se repitan en Vinaroz. 
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En su servicio oficial 

Le ofrece a Usted: 

Venta de todos los modelos SEAT 
Financiación FISEAT 
Venta de Automóviles usados 
Accesorios y recambios SEA T 
Servicio de asistencia técnica 
Servicio completo de taller 
Lavado y engrase 
Servicio de grúa-remolque 
Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 

VINAROZ 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Manuel VI naja Beltrán 
Que falleció en esta ciudad, el día 13 de los corrientes, a la edad de 83 años, y después de haber recibido los 

Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Rosa Dosdá; hijos, Rosa y Manuel; hija política, Inocencia Gilabert; nietos, José, María 
Teresa, Rosa María, Manuel y Javier; sobrinos y demás familia, al participar a Ud. tan sensible pérdida, le agra

decerán una oración por el descanso eterno del fallecido. 
Vinaroz, mayo de 1971 
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INFORMACION LOCAL 

Altavoz 

semanal 
Estuvo radiante la mañana, en 

sus primeras horas, del domin
go pasado. El tiempo quiso aso
ciarse al acontecimiento de la 
Primera Comunión de los niños 
de la parroquia arciprestal. Ocu
rre un hecho fácilmente compro
bable con este día en que el 
ambiente cobra aspecto total
mente diferente de Jos demás. 
La primera comunión de los ni
ños trasciende, indudablemente, 
al ámbito fa mi 1 i a r. La familia 
aprovecha esta ocasión para reu
nirse. Ello ocasiona un movimien
to de gentes que se hace paten
te en nuestras calles. Si a ello 
añadimos que, en nuestros días, 
son muchas las familias que re
siden en la ciudad procedentes 
de pueblos de la comarca en los 
que siguen sus familiares y que, 
en este dfa, llegan a Vinaroz 
para unirse a Jos suyos, acaba
remos admitiendo lo que deci
mos al principio. El domingo pa
sado, las calles tenían aire de 
tiesta. 

La iglesia arciprestal resultó 
poco menos que insuficiente para 
dar cabida a Jos familiares que 
acompañaron a los niños que 
recibían su Primera Comunión. 
La ceremonia religiosa, sencilla 
y emocionante. La inocencia in
fantil, presidiéndolo todo, acer
cándose por vez primera a la 
Sagrada Mesa, mientras Jos ojos 
de sus -mayores nublaban la vi
sión por lágrimas emocionadas. 
Cuántos recuerdos deja esta fe
cha, que se renuevan en la oca
sión de ser nuestros hijos los 
nuevos protagonistas. La vida, 
endurecida por la realidad dia
ria, deja resquicios de felicidad 
y paz intensa que sirven como 
válvula de escape a las emocio
nes de nuestro corazón. El día 
de la Primera Comunión de nues
tros pequeños ofrece una de es
tas pocas ocasiones. Y las gen
tes la aprovechan para vivirla in
tensamente. Tal vez, para algu
nos, es punto de meditación ade
cuada, pensando que si fuera 
durable esa ingenuidad infantil y 
la pureza de intención con la que 
/os niños se acercan a Cristo, 
no rodarían las cosas como su
cede en la vida diaria. Es día, 
éste, de cuartilla en blanco en 
la que puede escribirse todo lo 
bueno y amable que reserva la 
vida. Depende de nosotros esa 
escritura y de que procuremos 
atemperar nuestras acciones a la 
innata generosidad de los niños 
para imitarla en nuestras cosas 
de mayores. 

La jornada resultó altamente 
emotiva y radiante. Tuvo, en las 
primeras horas de la tarde, el 
desdibujado cariz de las nubes 
que dejaron caer algunas gotas 
que lo entorpeció, pero como 
cosa secundaria. Había transcu
rrido felizmente el momento prin
cipal de la festividad, en la cere
monia religiosa de la mañana. 
Con el recuerdo grato de este 
dfa, vaya la felicitación a cuan
tas familias tuvieron en su seno 
a uno de estos ángeles que se 
acercaron a la Sagrada Mesa. 

:::::::: : : : : : : : : : :::;; -~ 

PETICION DE MANO 

En elegante tarjetón se nos co
munica el próximo enlace matrimo
nial del buen amigo y prestigioso in
dustrial don José Nos Carbó con la 
distinguida señorita María del Pilar 
Aguilar Andrés. 

La boda tendrá lugar en la segun
da quincena del mes en curso - Dios 
mediante- en la iglesia Basílica Ar
ciprestal de Santa María la Mayor 
de Morella. 

A los futuros contrayentes y a sus 
respectivas familias, nuestra cordial 
enhorabuena. 

NUEVO REGISTRADOR 

En su día, se hizo cargo del Regis
tro de la Propiedad y su Partido, don 
Francisco Díaz Torres, al que desea
mos toda clase de venturas. El que 
ocupaba dicha plaza con anteriori
dad, nuestro buen amigo don Eduar
do Clérigues Andreu, fue destinado 
a Gandía. Aprovechamos la ocasión 
para felicitarle por tan destacado 
ascenso. 

VIDA MEDICA 

El joven médico y buen amigo don 
Antonio Sorolla ha fijado su residen
cia en Castellón. Presta su colabora
ción en el equipo quirúrgico del emi
nente urólogo Dr. D. Francisco Al
bella Redó, hijo del vinarocense don 
Sebastián Albella Mayor. En un fu
turo inmediato, D. Antonio Sorolla 
piensa ejercer esta especialidad en 
Vinaroz. 

SEMINARIO DIDACTICO 

El pasado domingo por la mañana, 
en el salón de reuniones de la Dele
gación Provincial de Juventudes, se 
llevó a cabo el tercer seminario di
dáctico del presente curso para el 
Profesorado de Educación Político
Social y Cívica, y Educación Física 
y Deportes de la provincia. En es ·,a 
ocasión estuvo presidido por el Di
rector del Departamento Nacional de 
Formación , D. Joaquín Navarro Es
tevan. La reunión resultó muy inte
resante y se fijaron las directrices 
a seguir en esta materia con motivo 
de la nueva problemática educativa. 
A continuación, todos los profesores 
asistieron en el Colegio Menor San
ta María del Lidón, a la clausura del 
Foro Juvenil, que estuvo presidido 
por el Jefe Provincial y Gob~rnad?r 
Civil, Excmo. Sr. D. Juan A1zpurua 
Azqueta. 

REPARTO DE PREMIOS 

En el salón de actos del Instituto 
Técnico de Benicarló, se otorgaron 
los premios del Certamen Literario 
convocado por la Asociación de Pa
dres de Alumnos y el grupo de Pren
sa del Colegio Menor "Santo Cristo 
del Mar", en colaboración con el 
Ilmo. Ayuntamiento de dicha ciudad. 
El tercer premio en prosa, lo obtuvo 
el estudiante Santiago Trallero Rial , 
que consistió en una cantidad en m e
tálico y fue concedido por el Colegio 
Menor. Nuestra felicitación, extensi
va a sus padres. 

CHARLA-COLOQUIO 

Organizada por la Asociación de 
Padres de Alumnos del Colegio Na
cional "San Sebastián", el martes 
próximo, día 18, a las ocho de la 
tarde y en el Cine Parroquial de la 
calle de San Francisco, se dará una 
charla-coloquio sobre el tema: PLA
NES DE ESTUDIOS DE NUESTROS 
HIJOS. Dirigirá la charla el Inspec
tor de Enseñanza, D. Blas Osanz. La 

ESCUELA HOGAR DE SECCION FEME
NINA. Número premiado del toca
discos: 5.301. 

importancia del tema es de gran in
terés para todos, pero de una mane
ra especial para los padres cuyos 
hijos están, actualmente, en los cur
sos 4. 0

, 5. 0
, 6.0

, 7. 0 y 8.0 del Colegio. 

NECROLOGICAS 

El lunes pasado y pese a los esfuer
zos de los facultativos que le asis
tieron en la Residencia de la Segu
ridad Social de Castellón, subió al 
cielo el niño de ve in te meses de edad 
Manuel Adell Belda, hijo de nuestros 
buenos amigos los esposos don Ma
nuel Adell Valenzuela y doña Mag
dalena Belda. La noticia causó ver
dadero sentimiento en las numerosas 
amistades de los infortunados padres. 
El acto del sepelio y funerales que 
se celebraron en la iglesia arcipres
tal, aquel día por la tarde a las seis , 
registraron numerosísima asistencia. 
Tras el coche fúnebre, desfilaron los 
portadores de las coron a::. ofrecidas 
por les trabajadores de la Empresa 
D. A. S. A., Directiva del Vinaroz 
C. de F. , jugadores del equipo local, 
vecinos de la calle de San Vicente, 
compañeras de los desplazamientos 
del Vinaroz C. de F. y cuatro de los 
familiares del pequeño fallecido. 

Al dejar constancia del triste acon
'cecimiento familiar en el hogar del 
buen amigo Sr. Adell, testimoniamos 
nuestro más sentido pésame a los p a
dres del pequeño Manuel y respecti
vas familias. 

Aprovechamos la oportunidad para, 
en nombre de los esposos señores 
Adell-Belda, agradecer públicamente 
los numerosísimos testimonios de 
condolencia recibidos, ante la impo
sibilidad de hacerlo personalmente. 

-o O o-

En su domicilio de éste, a los 83 
años de edad y confortado con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S. , falleció don Ma
nuel Vinaja Beltrán. El acto del se
pelio y los funerales por el des
canso eterno de su alma, viéronse 
muy concurridos por las numerosas 
amistades que en vida habíase gran
jeado el finado. Al comunicar a nues
tros lectores la triste noticia, envia
mos a su esposa doña Rosa Dosdá, 
hijos, hija política, nietos,. sobrinos 
y demás famili ares, el testimonio de 
nuestra sincera condolencia. 

EXCURSION 

El jueves pasado un numeroso gru-

po de alumnos de ambos sexos, del 
Colegio Nacional "San Sebastián", 
acompañados por los maestros don 
Francisco Baila Tosca, doña Pilar 
Pérez Gauxachs, doña Pilar Cardo
na y doña Carmen Redó Nento, efec
tuaron una excursión a Morella, San 
Mateo y Traiguera, en donde visi
taron los principales monumentos ar
qui tectónicos y Museos. El día, lluvio
so, deslució, en parte, la excursión, 
pero las visitas efectuadas consiguie
ron el interés de los escolares, que 
recibieron las adecuadas explicacio
nes de sus maestros. A última hora 
de la tarde, regresaron a la ciudad 
felizmente . 

PRIMERA COMUNION 

El domingo pasado, en la iglesia 
arciprestal, recibieron la Primera Co
munión los niños siguientes : 

Manuel Alcaide Ortiz, José Alonso 
Chaler, Miguel Amela Sales, Rafael 
Baila Ferreres, Juan F. Caballer Mar
les, Félix S. Carceller Giner, Luis M. 
Castell Segura, Sergio Cervera Dra
go, Agustín Esteller Doménech, Vi
cente Fabregat Navarro, Sergio Fa
chini Blasco, Sebastián Ferrá San
cho, Juan J. Figuerola Sanchis, Car
melo García Calvo, Daniel García 
Gil, Francisco Gascón Osed, Manuel 
V. Gil Fontanet, Juan C. Giner Díaz, 
Alfonso Guillén Segarra, José V. Gui
llén Escura, Francisco Hernández Mi
llán, José M.ft Jarque Monfort, Ja
vier Lores Catalán, Domingo A. Lluch 
Miralles, José M.a Martínez Enero, 
Primitivo Mateu Mormeneo, Manuel 
R. Miralles Pitarch, Juan C. Monter
de Cortés, José L. Montserrat Se
vero, Juan J. Mulero Vega, José C. 
Oliver Foix, Rafael Policarpo Merino, 
Angel Prado Romero, Manuel Rodrí
guez Gavaldá, Manuel Rodríguez 
Margado, Antonio J. Rouiz Marmaña, 
Javier Salom Fonollosa, Juan I. Sa
lazar Pauner, José L. Sanz Guillén, 
Sebastián Sanz Prats, José Ramón 
Segarra Fraile, Juan F. Serra Fres
quet, Agustín Serralta García, Anto
nio S. Serrano Giner, Francisco J . 
Vidal ·vericat y Miguel Angel Tena 
Olom. 

A todos ellos, así como a sus pa
dres y familiares , enviamos nuestra 
sincera enhorabuena. 

Lee "Teresa", revista mensual de Sec
ción Femenina. Suscripción anual: 
1 00 pesetas. 

ANGEL IJUAN 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 

Úfxiulio CJ3alanuí c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.1) VINAROZ Tel6fonos 526 y 139 

Lea, propague y suscribase, a V 11 A R OZ 
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INFORMACION LOCAL 
CENTRO MATERNAL 

Ana Fátima será llamada la 
niña que nació el día 5 de los co
rrientes, hija de M.a Jacinta Sancho 
Escura y Cristóbal Marín Delgado. 

- El matrimonio compuesto por 
Teresa Cervera Almela y Francisco 
Ten Guimerá, el día 6 de mayo, en 
el Centro Maternal, les nació una 
hermosa n'ña que en las aguas bau
tismales se le impondrá el nombre 
de M.a Teresa. 

- El pasado día 10 se vio alegrado 
el hogar de los esposos don José Cór
doba Chaparro y doña M.a Angeles 
Arasa Raure, con el nacimiento de 
una hermosa niña, segunda de su 
matrimonio. 

¡Enhorabuena a los felices padres 
y respectivas familias! 

PARTICIPACION DE ENLACE 

En elegante tarjetón se nos anun
cia el matrimonio del joven Benja
mín Eixarch Gaseni con la señorita 
Rosa Puigcerver Lores, que se cele
brará el día 29 de los corrientes en 
la iglesia de Santa María Magdale
na de esta ciudad. Al dejar constan
cia de la grata noticia, enviamos a 

La revista más completa para la mujer, 
"Teresa", de Sección Femenina. 

los futuros esposos y respectivas fa
milias nuestra más sincera enhora
buena. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El sábado pasado y en la iglesia 
arciprestal de nuestra ciudad, con
trajeron matrimonio canónico los 
jóvenes Agustín Caballer Cervera y 
Juana Valls Vilanova. Los nuevos 
esposos, después de obsequiar a sus 
invitados, emprendieron su viaje de 
boda. Con tan grato motivo envia
m os nuestra felicitación a los señores 
Caballer-Valls y a sus respectivas fa
milias. 

HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

Los Mayorales de San Isidro, con
juntamente con el Cabildo de la Her
mandad, se complacen en invitar a 
todos los agricultores en general a 
la Misa que, en honor del Santo Pa
trón de la Agricultura, tendrá lugar 
el domingo, día 16, a las nueve de 
la mañana, en la iglesia arciprestal. 

Seguidamente, a todos los asis
tentes se les obsequiará con un Vino 
español en el local de la Hermandad. 

Vinaroz, 12 mayo 1971. 

VINAROZ C. DE F. 

Esta noche se celebrará, en la Pis
ta Blau Club, de la calle del Socorro, 
núm. 42, la JUNTA GENERAL EX
TRAORDINARIA, para tratar del si
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1." Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta precedente. 

2. 0 Elección de nuevo Presidente, 
por dimisión del actual. 

El acto se celebrará a las 10 de la 
noche, en primera convocatoria, y a 
las 1 O y media, en segunda. 

Dada la importancia de los asun
tos a tratar, la Junta Directiva ruega 
la asistencia y puntualidad. 

CALLE DE SAN GREGORIO 

Los vecinos y Mayorales de esta 
calle celebraron el domingo pasado 
la festividad de San Gregario, cuya 
imagen fue trasladada en andas has
ta la iglesia arciprestal, precedida del 
típico "Xuglá" y acompañada por los 
señores Mayorales de la fiesta. En la 
arciprestal se rezó una Misa por el 
Rvdo. Sr. Cura Arcipreste don Al
varo Capdevila, quien, tras la lec tura 
del Evangelio, pronunció la homilía. 
A la salida del templo, la imagen de 
San Gregario, con el mismo acompa
ñamiento, regresó a la calle de su 
nombre, en donde fue saludada con 
el disparo de cohetes y una ruidosa 
traca. Para el año próximo fueron 
nombrados Mayorales: 

D. Rafael Bodí 
D. Salvador Castells 
D. Antonio Chaler 
D. Francisco Cabanes 
D. Mariano Castejón 
D. Joaquín Segarra 
D. Agustín Querol 
D. Pedro Rubio 
D. Juan Ferré 
D. Bautista Comes 

A todos ellos nuestra enhorabuena , 
y la felicitación a los de ·~ste año 
por la esplendidez de la fiesta en 
honor de San Gregario. 

OBRAS 

Las de construcción del nuevo Gru
po Escolar , en la Avda. XV de Abril, 
están recibiendo los últimos toques. 
Desde el lunes pasado se comenza
ron las de cons .rucción de la valla 
que ha de circundar el patio reca
yente a las Escuelas y que será apro
vechado para los juegos de los alum
nos en las horas de recreo y que, 
asimismo, lo hará con la facha da 
de la Casa de la Cultura hasta la 
confluencia con la calle del Carreró. 

SUCESOS 

SUSTRACCION DE VEHICULO 
EN VINAROZ Y RECUPERACION 
DE OTRO VEHICULO.- Como ha
bitualmente suele suceder, las sus-

tracciones de vehículos suelen ser en 
ca deDa. Fn do!1de se apropian de uno, 
~uelen aej a r otro que venían ocu
pando y que, a su vez, habían sus
tra ído en otro lugar. En esta oca
sión, el pasado día 2 de los co
rrientes fue sustraído en Vinaroz el 
vehículo de Vicente Sanz Miralles, 
Seat 1.500 gris, B-436.681, que había 
adquirido hacía pocos días de un an
terior propietario, y se encontró aban
donado en la calle Arcipreste Bono 
de otro Seat 1.500 color rojo, con 
matrícula B-228.892, propiedad de 
Félix Vicente Velasco, vecino de Mon
troig (Tarragona). Es muy posible 
que los que sustrajeron aquel vehícu
lo fueren los que abandonaren este 
último. No obstante, no podemos dar 
más noticias sobre el particular que 
éstas que hemos podido conseguir. 

ACCIDENTE DE CIRCULACION 
EN TERMINO DE VINAROZ. -
Circulando por la N-340, carretera 
general de Barcelona a Valencia, y 
en el Km. 144'700, y al parecer al 
abrirse una de las puertas del ve
hículo, cayó a la calzada Luisa Mo
reno Sánchez, vecina de Tarragona, 
que se produjo lesiones gravísimas 
y, habiendo sido internada en una 
Clínica de esta localidad. El vehícu
lo era conducido por Antonio Sán
chez Moreno, vendedor ambulante, 
vecino de Castellón, y sin que se pro
dujera lesiones nadie más que aqué
lla, y producidas por la caída del ve
hículo, al parecer completamente 
fortuita. 

GRAVE ACCIDENTE DE CJRCU
LACION EN TERMINO DE VINA
ROZ. - Alrededor de las tres de la 
tarde del día 10 de los corrientes y 
en el punto kilométrico 140'100 de la 
N-340, general de Barcelona a Va
lencia, término de Vinaroz, y al pa
recer por derrape producido por la 
reciente lluvia, se produjo la colisión 
del Seat 600 D, matrícula T-44.314, 
conducido por Rafaela Castilla Galeo
te, de 26 años de edad, y vecina de 
Jesús (Tortosa), con el Seat 600, ma
trícula T-36.163, conducido por Luis 
García Buiria, de 36 años, vecino de 
Tarragona. Fue un aparatoso cho
que, quedando los vehículos muy des
trozados. Intervino seguidamente la 
Guardia Civil de Tráfico, a fin de re
gular la circulación, y personado el 
Juzgado de Instrucción, llevó a cabo 
la diligencia de levantamiento de los 
cadáveres de Luis García Buiria y 
de la ocupan te del otro vehículo Ana 
María Garrido Castilla, de 6 años 
de edad, hija de aquella conductora. 

Ingresaron en la Clínica de Vina
roz y de Benicarló los demás ocupan
tes y habiendo fallecido a consecuen
cia de las heridas sufridas, en el día 
11 de los corrientes, Alberto García 
Vilar, hijo del conductor Luis García 

t 
El ángel 

Endevinalla 
Puja i baixa mil vegaes; 

corre i vola tots els dies; 

té que vore en malalties 

i'l bon ús de les punxaes 

que, del Puig a les Capsaes, 

administra molt constant. 

A Fires és el seu sant; 

té dos fills que són varóns 

i sempre va a redolóns 

per tot el poble punxant. 

VINAROSSENC 

Buiria, de 6 años de edad, y la con
ductora del otro Seat Rafaela Casti
lla Galeote. En total, por el momen
to, cuatro muertos. Y quedan heri
dos José Luis García Vilar, de 9 
años, y Pilar Vilar Martínez. Como 
siempre hemos de recordar la pru
dencia, máxime cuando la calzada se 
encuentra mojada por lluvia reciente. 

RECUPERACION DEL COCHE 
SEAT 124, MATRICULA T-64.704, 
EN TERMiNO DE BENICARLO. -
Por activas diligencias de la Guardia 
Civil, el día 10 de los corrientes, al 
observar un vehículo parado en la 
Rambla de Cervera y en el lugar 
donde se cruza con la vía férrea, 
fue recuperado el vehículo citado. 
que había sido sustraído a su pro
pietario José Antonio Horta Falcó, 
vecino de Cherta (Tarragona). 

En el interior del vehículo había 
unos individuos, habiendo sido de-

No dudes. Suscríbete a "Teresa". Re· 
vista mensual de Sección Femenina. 

tenido y puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción de Vinaroz 
A. M. A., menor de edad, vecino de 
Gavá, después de su persecución por 
aquellos alrededores y habiendo hui
do los otros ocupantes. 

También en el interior del vehícu
lo fueron recuperados varios faisa
nes, tórtolas y canarios, que al pa
recer habían sustraído del vecino de 
Vinaroz Manuel Membrado Ferrer, 
que, aunque no en su totalidad, re
cuperó bastantes de los pájaros sus
traídos. Al parecer también había'n 
violentado varias casetas y sustraí
do otros objetos. 

Manuel Adell Belda 
Subió al cielo, el dí a 1 O de los corrientes, a los 20 meses de edad 

(D. E. P.) 

Sus afligidos: padres, Manuel y Magdalena; hermana, María de la Salud; abuela, Francisca; padrinos, Fran

cisco José Arnau y María del Carmen Roger; tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por el descanso 

eterno de su alma. 
Vinaroz, mayo 1971 
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Asamblea Genel'al 
Grato suceso el que va a producir

se esta noche, en el ámbito futbolís
tico de nuestra ciudad. Las campa
nas serán lanzadas al vuelo, en señal 
de júbilo, cuando se anuncie que 
nuestro Vinaroz C. de F. cuenta ya 
con flamante Presidente. 

En la dilatada y brillante historia 
de nuestro Club, se iniciará una nue
va singladura, y la nave albiazul, 
bajo la batuta firme e ilusionada de 
un bravo capitán, navegará a puerto 
seguro. Es lógico, pues, que la gran 
familia futbolística de Vinaroz esté 
pendiente de tan singular acaecer. 

Como ya saben ustedes, la dimi
sión voluntaria, y por causas de 
fuerza mayor, de don Arturo Caba
llero, dio lugar a que se hiciera car
go del puesto, en plan accidental, el 
Vicepresidente 1.0

, don Elías Giner 
Escardó, iniciándose los trámites co
rrespondientes para cubrir en pro
piedad la citada vacante. Esta noche, 
pues, en la terraza del Club BLAU, 
a partir de las 10'30 horas, se cele
brará la importante Asamblea con 
carácter extraordinario. Como es 
muy normal en estos casos, estos 
días, en las tertulias deportivas, cada 
cual ha hecho sus conjeturas, y los 
más sabrosos comentarios se han es
parcido a lo largo y ancho de la ciu
dad. Ello nos llena de gozo, pues evi
dencia bien a las claras, que el Vi
naroz C. de F., una entidad con so
lera, está en órbita. Su trayectoria 
deportiva en la temporada actual 
está resultando sensacional y es, sin 
duda, el equipo "vedette" de la Pre
ferente. En otros planos, se nos in
forma de fuente digna de crédito, 
que todo va muy parejo con lo que 
decíamos con anterioridad, y eso 
pone a mucha altura la política ad
ministrativa del Club. Y los socios 
que rezuman esta gran satisfac-

Miscelánea de actualidad Por A. GINER 

ción, a buen seguro que en prueba 
de gratitud, dedicarán esta noche 
una sincera manifestación de afecto 
a esos hombres que de manera calla
da, pero firme, han dedicado su ca
riño y su esfuerzo por la mayor gran
deza del Vinaroz C. de F., y que allá 
arriba, en los estrados de la terraza 
del Blau, estarán pendientes del ve
redicto final de la Asamblea sobe
rana. 

Del mundillo fulbolislic:o 

En los momentos que redactamos 
estas líneas, no podemos adelantar
les ningún nombre respecto a posi
bles candidatos. Sabemos lo que us
tedes, lo que se dice por ahí. No he
mos recibido ninguna noticia oficial 
al respecto. El Semanario no hace 
banderías, . cualquier socio, que ten
ga el honor de jugar su noble baza, 
sin otra ambición que prestar un ser
vicio a Vinaroz y al Club, merece 
nuestra estima y nuestro aplauso. De 
antemano la enhorabuena cordial, 
con el sincero deseo de una muy fe
licísima gestión. 

Faltan ya muy pocas horas para 
que la gran familia futbolística de 
Vinaroz vista sus mejores galas. Un 
nuevo Presidente se va a hacer car
go de las riendas del Club, y el albo
rozo se ve venir. En perspectiva, una 
nueva etapa, preñada de ilusiones y 
renovados ánimos, en busca de aña
dir más gloria si cabe a nuestro que
rido Vinaroz C. de F., que tanto enal
tece a la ciudad. 

Hoy, esta noche, a las 10'30, la te
rraza del Club Blau, bullirá de emo
ción, porque todos querrán participar 
en tan solemne acto, que reúne, sin 
duda, unos alicientes tan subyugan
tes. Ningún socio, pues, debe faltar 
esta noche a la gran cita familiar. 
Ahora ya la Asamblea soberana tie
ne la palabra. Bien venida sea. Loor 
al Vinaroz C. de F. y a su nuevo Pre
sidente. 

El portero Casalta ha causado baja 
en el Vinaroz. Tampoco tuvo suerte 
el jugador villarrealense. A pesar de 
que evidenció notables virtudes, no 
acabó de redondear el éxito, pues en 
el juego por alto dejaba bastante que 
desear, y fueron estrepitosos y, ade
más, decisivos sus fallos frente al Al
cira y Canals. Tuvo también, justo 
es decirlo, felices actuaciones que 
merecieron el beneplácito de todos. 
En fin, amigo Casalta, la vida sigue 
y hasta siempre, con amistad y gra
titud. 

El pasado domingo ya estuvo en 
el banquillo, en espera de una opor
tunidad, el portero José Luis, recien
temente fichado. Procede del Fraga, 
un equipo de la regional aragonesa, 
de la provincia de Huesca. El públi
co de aquí ya le conoce, pues hizo 
su presentación el día del Castellón, 
el 15 de abril, y por lo menos en 
aquella ocasión se hartó de parar 
cuero y desde todos los ángulos y con 
todos los estilos. Veremos si confir
ma aquella primera impresión. 

Con muy buen criterio se preten
de que dos de los más notables juga
dores de la plantilla, y que tienen su 
residencia en Castellón, la fijen en 
Vinaroz. Laboriosas gestiones permi
ten esperar las cosas con fundado op
timismo. Juanito Sos se examinó, el 
pasado miércoles, en Madrid, en vis
tas a ingresar en el Banco Popular 
Español. Salvador Echave, el genial 
"capi", nada de extrañar sería que 
anclara velas en nuestra ciudad, y 
siguiera deleitándonos la temporada 
próxima con su juego de orfebrería. 
No podemos adelantar nada en con
creto, pero la cosa está en marcha y 

t 
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la visita del pasado jueves a Torto
sa puede cristalizar en algo positivo . 
Todo es cuestión de dar tiempo al 
tiempo y esperar acontecimientos. 

Cuando la temporada todavía no 
ha terminado, ya se ha iniciado el 
revoltijo de jugadores y entrenado· 
res. En el intermedio del Benicarló
Castellonense, saludamos a nuestro 
buen amigo el gran jugador López 
Aranda, que milita en las filas del 
Tortosa. Nos dijo que tiene varias 
proposiciones interesantes, pero que 
a él le gustaría vestir la camisola del 
Vinaroz. Bien está que se piense en 
nuestro equipo, prueba inequívoca 
de que la aureola del Vinaroz está 
en auge. 

El pasado jueves se jugaron dos 
partidos pendientes de la Preferente. 

En Onda, el equipo local batió al 
Alcira por 1-0. Marcó Pinilla, a los 14 
minutos y el equipo de La Cosa tuvo 
oportunidades claras de aumentar el 
marcador. En la segunda mitad, y en 
sus últimos quince minutos, el Alcira 
se lanzó a un ataque furioso y muy 
a punto estuvo de lograr el empate. 

En Benicarló, y en partido noctur
no, los de casa vencieron con facili
dad al Castellonense, equipo muy en
deble. Primer tiempo, 3-0. El once 
colorado jugó a medio gas y, no obs
tante, llevó a cabo muy hábiles y efi
caces jugadas, que entusiasmaron a 
su hinchada, que acudió en buen nú
mero a los graderíos. El partido fue 
de total dominio del Benicarló, que 
jugó como quiso con el rival de tur
no. Tras este triunfo y la derrota del 
Alcira, encabeza la clasificación y 
sus aspiraciones de ascenso cada vez 
parecen más fundadas. 

Rosa Ferrer Batiste 
- (Viuda de Agustín Ribera) 

Falleció en esta ciudad, el día 20 de mayo de 1970, a los 82 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Rosa, Consuelo y Agustín; hija política, Rosa Batiste; hermana, Felicidad; nietos, biz
nietos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaroz, mayo 1971 
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CARNES 

A IT • 
• 1 

agradece la atención con que su 

distinguida clientela y público en 

general han acogido sus nuevas 

instalaciones de venta 

COMO SIEMPRE ... 

CARNES -.JUANITO 
A SU DISPOSICION EN: 

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

CARNES JUA ITO Tel. 460 VINAROZ 
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DEPORTES 
rúlbol 

Vinaroz, 3 
Al comenzar el partido y apretujados 

en las tribunas, bajo las que se cobi
jaron cuantos podían para defenderse 
de la lluvia amenazante, no podíamos 
presumir que el Onda pusiera tanta di
ficultad al Vinaroz para sacar adelante 
el encuentro. Y confirmamos. lo que ve
nimos diciendo hace semanas. Que, a 
estas alturas, no hay que confiarse lo 
más mínimo, pues la sorpresa está ron
dando en todos los encuentros. El 
Onda salió a por todas, dando claro 
ejemplo de cómo hay que salir a jugar, 
en campo forastero, cuando hay inten
ción de ganar. Si luego las cosas no 
salen como se habían propuesto, no 
será nunca por falta de intención y 
voluntad. Así lo planteó el Onda, y a fe 
que si la suerte en el disparo final les 
hubiera acompañado, al llegar al des
canso las hubiéramos pasado moradas. 
Porque, en el primer tiempo, los on
denses dominaron cuanto quisieron y 
llegaron en distintas ocasiones a los 
dominios de Hallado, al que obligaron 
a dejar constancia del buen momento 
por el que pasa nuestro guardameta. 
Nunca, ni un solo instante, jugaron en 
plan defensivo como si se conformaran 
con el empate inicial. Corrieron, lu
charon, abrieron sus líneas desplazan
do a sus jugadores que desorientaron 
a los nuestros encargados del marcaje 
al hombre, olvidando la propia zona. 
Dispararon de lejos y con malas inten
ciones (aquel tiro que Hallado desvió 
a córner con el puño, espectacular
mente) y lo intentaron todo, sin suerte 
final para la nuestra; esta es la verdad. 
Incurrieron en penalty que, tirado por 
Echave, valió a los locales el primer 
tanto. Y no se acurrucaron. Volvieron 
a la carga, atacando sistemáticamente 
y, a los pocos minutos, obtuvieron fru
to en su único gol que les valió el em
pate momentáneo con el que llegamos 
al descanso. Si en fútbol hubieran de 
contarse "rounds", este primer tiempo 
quedaría favorable al Onda por mayo
ría de puntos. 

Se reanudó el juego. A los cinco mi
nutos, Hallado salvó otro gol. Fue el 
último aviso para los de casa que se
renaron su juego y pusieron más aten
ción en lo que estaban · haciendo. De 
todas formas, pasaban los minutos y el 
tanto no llegaba. El público reacciona
ba intermitentemente, hasta que a los 
21 minutos, Matías consiguió el segun
do gol, al cabecear fulminante una pe
lota en un barullo ante la puerta de
fendida por Sol. Se abrieron las espe
ranzas. Se animó a los locales con el 
grito clásico, acompañado de palmas 

Escribe: GOL- KIK 

- Onda, 1 
acompasadas. Luchó, entonces, el Vi
naroz con mayor coraje y velocidad. 
Nueve minutos después, Gultarte inició 
una de sus incursiones que merecía el 
gol; no fue así, pero la pelota rebotada 
fue recogida por Amposta que le se
guía y el pequeño interior logró el ter
cero de la tarde. Ya el marcador que
daría en el 3 a 1 que no tendría varia
ción. Pero, amigos, el Onda no cejó en 
su empeño. Siguió corriendo, como si 
nada. Y si no pudo con nuestro Vina
roz, no fue precisamente por falta de 
intención ni trabajo. 

La reacción de los locales, en el se
gundo tiempo, salvó la dificultad del 
primero. Creemos en las tácticas; pero 
también en su variación sobre la mar
cha del partido, por aquello de los im
ponderables. Durante el juego, vimos 
cómo nuestros jugadores iban donde 
los oponentes a quienes marcaban, de 
un lado para otro. Estos desplazamien
tos dejaron, en muchos momentos, zo
nas completamente libres por donde 
los lebreles ondenses corrían a placer. 
Por ahí vinieron jugadas peligrosas. 
Menos mal que los visitantes no acer
taron en el instante final de sus ju
gadas. 

La liga se pone, cada tarde, más di
fícil. Estamos situados en un lugar de 
absoluta tranquilidad y hemos de con
servarlo, no cediendo terreno del que 
ocupamos legítimamente. Mañana se 
va a Oliva. Atención a este partido. No 
quiera cegarnos que en su feudo el 
Oliva casi perdió todos los encuentros 
jugados. No ha sido así en estas últi
mas jornadas. Ultimamente estuvo allí 
el Sueca y regresó derrotado por 2 a 1. 
A estas alturas, creemos no nos con
viene perder ni un solo punto y hay 
que intentar conseguirlos todos. Tras 
este desplazamiento, nos llega el Bu
rriana. Pisemos fuerte en la realidad y 
sea el juego del Vinaroz, en Oliva, como 
puede serlo en cualquiera de los cam
pos, tal y como la tarde del Torrente 
en el Cervol. Esta es nuestra confianza 
en el quehacer de nuestros jugadores 
y su entrenador. Saben y pueden ha
cerlo. 

Arbitró el encuentro con el Onda 
nuestro conocido señor Pinto. No estu
vo mal del todo en su labor, pero tam
poco acabó por convencer a nadie, es
pecialmente en los fuera de juego se
ñalados por sus auxiliares en la banda, 
señores Martínez Sabaté y Escrig. 

la labor del Vinaroz, mejor en el se
gundo tiempo que en el primero. Hubo 
algún que otro jugador que no tuvo su 
tarde precisamente, aunque tampoco 

Benicarló ... 
Olímpico ... 
Alcira ... 0 00 

Burriana .. . 
VINAROZ .00 

Piel .. 000 

Nules 000 

Denia .. . 
Sueca ... 
Pedreguer .. 
Alberique ... 
Canals ..... 
Torrente ... 000 

Castellonense .. 
Onda ... 000 

Paterna .. ... 00. 

Jávea .. 0 00 . .. 
Burjasot ... 000 

Saguntino 000 00 . 

Oliva ... ... ... ... 

Resultados de la Jornada 32.a 
Denia, 5 - Jávea, 2 
Olímpico , 2 - Paterna, 2 
Saguntino, 1 - Piel , O 
Canals, O - Nules, O 
Castellonense, O - Pedreguer, 
Sueca, 1 - Burriana, 1 
Torrente, 4 - Oliva, O 
VINAROZ, 3 - Onda, 1 

Quedaron aplazados los partidos: 
Alcira - Alberique 
Benicarló - Burjasot 

Resultado de los partidos aplazados 
y que se jugaron el jueves pasado: 
Benicarló, 5 - Castellonense, O 
Onda, 1 - Alcira, O 

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

31 19 5 7 
32 19 4 9 
31 16 10 5 
32 16 10 6 
32 18 4 10 
31 16 5 10 
32 14 7 11 
32 15 4 13 
32 12 11 9 
32 14 5 13 
31 11 9 11 
31 12 6 13 
32 10 7 15 
31 10 7 14 
31 8 10 13 
32 9 8 15 
32 10 7 15 
31 8 8 15 
32 8 5 19 
32 5 2 25 

Partidos para mañana, día 16 de mayo 
Onda - Alberique 
Jávea - Olímpico 
Paterna - Canals 
Nules - Saguntino 
Piel - Castellonense 
Pedreguer - Burjasot 
Burriana - Torrente 
Oliva - VINAROZ 

Aplazados los partidos: 
Alcira - Denia 
Benicarló - Sueca 

SE ALQUILA ALMACEN 
para Industria en la calle A. Bono 

82 33 43 + 11 
77 36 42 + 10 
58 27 42 + 10 
59 43 42 + 12 
62 44 40 + 8 
58 49 37 + 7 
45 45 35 + 3 
68 56 34 
52 45 34 + 2 
57 52 33 + 1 
53 48 31- 1 
43 53 30- 2 
40 48 27- 5 
49 58 27- 5 
36 47 26- 4 
40 52 26- 6 
53 72 26- 6 
48 66 24- 6 
33 58 21 -11 
25 102 12-18 

RAZON: Mayor, 13 

les faltó la voluntad. El continuo des
plazamiento de los ondenses desorien
tó un tanto el juego vinarocense que, 
a pesar de ello, tuvo la virtud de acer
tar en la diana en las dos ocasiones de 
gol realizado, ya que el penalty nos 
cayó del cielo, aunque en falta clarísi
ma que nadie protestó. 

entonara. 
Los de Onda alinearon a: Sol; Bar

berá, Dualdo, Setembre; Segura, Mon
ferrer; Cuevas, Sorolla, Pinilla, Franch 
y Calvario. 

Por el Vinaroz: Hallado; Moreno, Sos, 
Barberá; Echave, Emilio; Argimiro, Am
posta, León, Matías y Guitarte. Matías, 
mediada la segunda parte, fue sustitui
do por Tena. 

Del Onda nos gustaron Delcalvario, 
Sorolla y Segura, sin que el resto des-

t 
El ángel 

Manuel Adell Belda 
Subió al cielo, el dí a 1 O de los corrientes, a los 20 meses de edad 

(D. E. P.) 

La Directiva, socios, jugadores, entrenador y aficionados, en general, al testimoniar su sincera condolencia 
al directivo del Vinaroz C. de F. Sr. Adell y su esposa, ruegan una oración por el descanso eterno del fallecido . 

Vinaroz, mayo 1971 
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DEPORTES 
El Vinaroz a Oliva, 

en busca 
de dos positivos 

Partido fácil en teoría, pues se 
rinde visita al campo del eterno co
lista. N os tememos, sin embargo, que 
el Oliva no dará su brazo a torcer 
así como así. Es ejemplar el caso de 
este club. N o pudo resistir la criba 
de la Tercera División, y también la 
Preferente le ha venido demasiada 
ancha. Se aferró a las profundida
des, y el farolillo rojo viene lucién
dolo desde las primeras de cambio. 
Todo ello es muy lamentable en club 
de abolengo, que ha trasteado con 
dignidad serias vicisitudes a lo largo 
de tan crítica temporada. Resignado 
a su suerte negra, y ya vendrán 
tiempos mejores. El equipo está in
tegrado por muchachos muy jóvenes, 
que no perciben emolumentos, y que 
a fuerza de insistir en la formación, 
son capaces de cualquier hombrada. 
Ya se enteraron cómo el Sueca, a 
pesar de su superioridad técnica y 
veteranía, sucumbió contra pronósti
co. El partido hay que jugarlo, y ya 
saben que a veces el pez chico se 
come al grandullón. Ojalá que esto 
no suceda en esta ocasión, pues el 
Vinaroz necesita los puntos para ju
gar su baza en este tremendo sprint 
final que ha puesto la cabeza a pre
cio de oro. El Vinaroz no puede dor
mirse sobre los laureles, y conviene 
llevar la iniciativa del juego para 
imponer su ley. Si el Vinaroz, cons
ciente de lo que valen los puntos en 
litigio, y sin olvidar en ningún ins
tante de que no hay enemigo peque
ño, lucha con bravura y con fe, di
fícilmente debe de regresar de vacío. 
Hay que entregarse los noventa mi
nutos y todos y cada uno de los ju
gadores, pues hay en juego dos pun
tos de inapreciable valor. No es de 
esperar la sorpresa, pero como deci
mos, quizás el Oliva no resulte ni 
mucho menos una perita en dulce, 
pues en su terreno está jugando últi
mamente partidos de gran valía, úni
ca forma de que la afición, tan de
caída, vuelva a ilusionarse de nuevo, 
por lo menos en vistas a una próxi
ma temporada. 

El Vinaroz presentará su alinea
ción de gala, es decir: Hallado; Mo
reno, Sos, Barberá; Echave, Emilio; 
Argimiro, Matías, León, Amposta y 
Guitarte. Completarán la expedición: 
José Luis, Tena, Martínez y Adolfo. 

Y de Oliva esperamos lo mejor, 
no faltaba más .. 

Fútbol infantil 
VINAROZ, 1 - ALCANAR, 1 

Como preliminar del Vinaroz
Onda, se enfrentaron los más menu
dos futbolistas de la localidad y de 
Alcanar. El público acudió en esta 
ocasión mucho antes para no perder
se el acontecimiento, pues sin duda 
lo constituye ver en acción a estos 
alevines, que manejan el cuero con 
mucha soltura y habilidad, y se les 
aplaude y anima con verdadero ca
riño. Loor, pues, a los partidos pre
liminares, buen aperitivo para la jor
nada dominguera. Mayor estímulo, 
para la grey infantil, imposible. 

El primer gol de la tarde lo con
siguió el delantero centro del equi
po blau y grana. El Vinaroz pudo 
empatar de penalty, pero se desper
dició tan óptima oportunidad. El gol 
de la igualada lo consiguió Martínez, 
como consecuencia de un córner. 

Debutó en el equipo local, el me
nudo Parral, que hizo muy buenas 
jugadas y el público le aplaudió lar
ga y justamente. 

La alineación del Vinaroz fue la 
siguiente: Torá; Santapau, Moya, 
Beltrán; Martínez, Gavalda; Lores, 
Martorell, Parral, García y Vinaja. 

ESCRIBE: A. GINER 

En la segunda mitad jugaron tam
bién: Ciurana, Polo, Luque y Fort. 

MAÑANA, EN ALCANAR 

Mañana, por la tarde, a las 3'15, y 
en el campo Municipal de Deportes 
de la vecina pob.lación, que está ce
lebrando sus tradicionales fiestas en 
honor de San Isidro Labrador, ten
drá lugar como partido preliminar, 
la revancha del partido celebrado el 
pasado domingo en el Cerval. Existe 
expectación por este partido, y los 
jóvenes jugadores locales han entre
nado toda la semana, y tienen mucha 
ilusión por alcanzar una buena vic
toria. La alineación saldrá de los 
jugadores que intervinieron el pasa
do domingo, y se incorporan a la 
lista, Adell y Giner, que por causas 
de fuerza mayor no pudieron acudir 
a la cita. 

Fútbol juvenil 
BENICARLO, 3 - VINAROZ, 5 
Contra pronóstico, nuestro Juvenil 

hizo la gran hombrada de vencer al 
gran rival, en su propio feudo, y tras 
un partido maravilloso, que causó 
sensación. 

El primer gol de la tarde lo consi
guió el equipo encarnado. Díaz, al 
botar un córner por la izquierda, 
coló el balón en la red, y consiguió 
la igualada. Cobró ventaja el once 
albiazul a raíz de un córner que, eje
cutado con mucho temple por Díaz, 
lo cabeceó de manera imparable Pe
ral (1-2). Otro córner que Díaz lan
zó con gran pericia y Peral en salto 
prodigioso lo cazó y cuando iba al 
fondo de las mallas, un defensa lo
cal hizo de portero y lo detuvo con 
la mano. Penalty. Díaz, con suavidad 
y colocación, puso el balón fuera del 
alcance del meta benicarlando (1-3). 
El Vinaroz, en vena de aciertos, arro
lla al Benicarló y su dominio es to
tal. Aranda consigue aumentar el 
tanteador ( 1-4). En la segunda mi
tad, unas manos de Febrer, provocan 
penalty, y gol (2-4). Al sacar una 
falta de fuera del área, Díaz, de im
ponente chupinazo, consigue un nue
vo gol ( 2-5). A punto de finalizar el 
partido, el delantero centro local es
tablece el resultado definitivo (3-5). 

El Juvenil llevó a cabo un parti
dazo y todas las líneas funcionaron 
a la perfección. Hay buen material 
en este equipo, y si se cuida la can
tera como hasta ahora se hace con 
muy buen criterio, los ·frutos cada 
vez serán mayores. Amposta es un 
ejemplo. 

La alineación del Vinaroz fue la 
siguiente: Vinaroz; Bordes, Castejón, 
Soto; Febrer, Ribera; Peral, Díaz, 
Krato, Ramón y Aranda. En la se
gunda mitad, Cristóbal sustituyó a 
Krato, y Emilio a Díaz. 

Todos los jugadores brillaron a 
gran altura, pero de una manera muy 
especial, Díaz y Peral, que llevaron 
en jaque a la defensa del Benicarló. 

MAÑANA, EN EL CERVOL, 
VINAROZ - BURRIANA 

En partido del torneo Federación 
Valenciana, contenderán mañana, a 
las 4'45, en nuestro recinto deporti
vo, los equipos arriba anunciados. 
El partido ha despertado expecta
ción, pues el Vinaroz, en espléndido 
momento de juego, tratará de obse
quiar a sus incondicionales con un 
partido cumbre. Sobre todo, querrán 
borrar el mal sabor de boca del día 
del Bechí, en que las cosas no ro
daron demasiado bien. Ahora, con el 
equipo ya completo, indefectiblemen
te todo habrá de variar y los aplau
sos volverán a sonar en su honor. El 
partido ha despertado el natural in-

terés, pues las actuaciones del Ju
venil se siguen con afecto, así lo pu
dimos observar el domingo en el Cer
val, cuando se anunció a través de 
los altavoces la victoria de Benicar
ló, y, por tanto, será mucho el pú
blico que no querrá perderse el par
tido contra el Burriana. Posiblemen
te se podrá contar con Díaz, y enton
ces la alineación inicial será la mis
ma que en Benicarló. 

Selección ideal 
La liga va tocando a su fin, y ju

gadores y clubs van echando el res
to, en busca de su gran objetivo. Bien 
podemos decir que la Preferente no 
ha podido entrar con mejor pie, sal
vo, claro está, las absurdas interrup
ciones de principio, que crearon el 
natural malhumor y suponemos no 
volverá a repetirse. Por lo demás, 
fenómeno. Una categoría con empa-
que. · 

Los lectores del "Valenciano De
portivo" han elegido esta semana la 
siguiente alineación ideal: Genovés 
(Alcira); Diago (Burriana), SOS (Vi
naroz), Blasco (Benicarló); Petit 
(Burriana), Darós (Piel); Juan Car
los (Benicarló), Víctor (Castellonen
se), Tonín (Nules), Serra (Olímpico) 
y Añó (Burjasot). 

En entrenadores, pasa a ocupar el 
primer lugar el ex compañero de 
Bertolí e Iturraspe, el míster del 
Olímpico. En segundo lugar, Luis 
Serrano. 

Ciclismo 
La Unión Ciclista Vinaroz solicitó 

en su día de la Federación Nacional, 
y han sido aprobadas por el alto Or
ganismo, modificación de fechas de 
la Vuelta del Langostino 71, y que 
serán los días 23, 24 y 25 de junio. 
El día 23, se disputará la primera 
etapa, Vinaroz - Morella - Vinaroz, 
de 130 Km.; día 24, Vinaroz - San 
Mateo - Cuevas de Vinromá - Alcalá 
de Chivert - Peñíscola - Benicarló -
Vinaroz - Traiguera -San Rafael del 
Río, de 145 Km., y el día 25, en mag
nífico circuito urbano. Estará reser
vada a corredores de primera y se
gunda categoría aficionados. 

Con motivo de las fiestas de San 
Mateo, se organizó una atractiva ca
rrera, en la que tomaron parte desta
cados ciclistas. Enrique Aragüete se 
clasificó en 2.0 lugar; Manuel Cer
vera, el 11, y R. Baylli, el 14. 

La segunda etapa del VIII Trofeo 
Muebles Sales, de Villarreal, se la 
adjudicó el notable ciclista vinaro
cense Rafael Baylli. 

Tenis 
El torneo "M. de Cervantes", orga

nizado por el I. N. E. M., patrocina
do por el Magnífico Ayuntamiento y 
con la colaboración de varias firmas 
comerciales, está ya en marcha. 

Resultados de las primeras jorna
das: 

lA.-Morales - Gimeno, 7-6, 6-1; 
Garcés- Luque, 6-4, 6-1; Borrás- Gil, 
7-6, 7-5; Gavalda - Brau, aplazado. 

!B.-Alonso vence a Febrer; Leixa 
a Beltrán; Borrás a Lluch; Forner a 
Aguirre; Forés a Fresquet; Cornelles 
a Arnau; M. Arnau a Pruñonosa, y 
M. Ferrer a S. Falcó. 

* * * 
Partidos señalados para la jornada 

de hoy en Benicarló: 
A las 17'30: M. Alonso - A. Forner. 

A las 16'15: Lleixa - Borrás. A las 15: 
P. Forés - M. Ferrer; y a las 19: Pru
ñonosa - Cornelles. 

Domingo, 16, a las 10, semifinales. 
Categoría lA: Sábado, día 15, y 

11'30, en la pista del Saldoná (Vi
naroz). 

A las 10 horas: Borrás - Luque 
contra Morales - Gavalda. 

A las 12 horas: Garcés - Gil contra 
Gimeno - Brau. 

* * * 
El torneo se ha iniciado bajo los 

mejores auspicios, y todos los parti
dos resultaron muy competidos y se 
vieron jugadas de auténtica calidad. 
Cabe esperar que hoy y mañana 
siga la pugna y los jugadores, ya 
más en forma, superen precedentes 
actuaciones. Este es el deseo de 
todos. 

Balonmano 
OAR-TORROT, 11 

KELVINATOR-OJE VINAROZ, 9 
En la pista de la Sección Femenina 

de Castellón se jugó el domingo el 
partido correspondiente a la primera 
vuelta, entre nuestro equipo y el 
OAR; un partido que siempre ha 
sido importante, dada la rivalidad 
que existe entre los dos conjuntos. 

El campo, en malas condiciones, 
quizás fue lo que condicionó la ac
tuación de ambos equipos que, a 
causa del agua que había caído el 
día anterior, no pudieron desarrollar 
la velocidad que hubiese sido ne
cesaria para hacer buen juego. 

La primera parte finalizó con el 
resultado de 5-3 favorable a los de 
casa, que supieron hacer mejor su 
partido. Se jugó con gran corrección, 
pero ya casi al final del partido, y a 
causa de una desafortunada inter
vención del árbtiro señor Carda, es
tuvo en un tris de acabar mal. 

Al final del partido el marcador se
ñaló un definitivo 11-9, con el que 
nuestro equipo pierde sus dos pri
meros puntos y esperemos que no 
sean más, ya que de otra manera no 
podríamos aspirar a verle proclama
do vencedor en este Trofeo Fede
ración. 

Nuestros jugadores estuvieron en 
general poco inspirados en las juga
das y poco afortunados a la hora 
de tirar a gol, pero todos ellos tra
bajaron. Sin duda, ayer se distin
guió, sobre todo, Montserrat, que en 
la portería se portó estupendamente, 
demostrando que es un portero con 
categoría. 

Nuestro equipo formó a los siguien-
tes jugadores: 

Montserrat, Fábrega, Figueres, 
Soro, Cervera, Balada, Cardona, 
J. Fort y Adell. 

KELVINATOR-OJE VINAROZ, 11 
Sto. Cristo del Mar-Benicarló, 14 

Bajo las órdenes del colegiado de 
turno señor Ricardo Rovira, cuya ac
tuación se puede catalogar de pasa
ble, se enfrentaron en partido co
rrespondiente al campeonato provin
cial juvenil de balonmano, los equi
pos representativos de nuestra ciudad 
y la vecina Benicarló. Ante fuerzas 
igualadas en lo que respecta a pun
donor, se impuso la mayor prepara
ción física de nuestro contrincante, 
llegando a la primera parte con un 
apretado 4-5. 

A la reanudación, y siguiendo la 
misma tónica de juego que en la pri
mera, se alzan los benicarlandos con 
la victoria con un 7-9, con lo que 
terminó el partido con un total de 
11-14. 

Los equipos formaron de esta 
forma: 

Sto. Cristo del Mar-Benicarló: 
Boix, Cristián, Albiol, Trallero, 
Jovaní, Simó, Sales y Beltrán. 

Kelvinator-OJE Vinaroz: 
Moliner, Ibáñez (2), Fito, Fort 
(6), Miralles, Casanova, Fibla 
(1) y Redón (2). 

Mañana el equipo Juvenil se des
plazará a Almazara, para jugar con
tra el Simancas, ¡suerte deseamos a 
los jóvenes deportistas! 



ALO CESTO 
El .. Delegado Provincial de Educación Física y Deportes, 

hizo entrega al Kelvinator -OJE Vinaroz, 
del T rafeo de Campeón Provincial 

Acontecimiento deportivo en nuestra Pista Polideportiva con gran asis
tencia de público. Ocupó la Presidencia el Ilmo. Sr. Alcalde, D. Luis Fran
co Juan, al que acompañaba el Sr. Delegado Provincial de Educación Físi
ca y Deportes, D. Guillermo Daufí; Presidente de la Federación Provincial 
de Baloncesto, D. Luis Andreu; Secretario de la Federación y autoridades 
locales. 

Los equipos salieron a la cancha entre una gran ovación, alineándose 
en el centro de la misma, donde los jugadores del Castellón hicieron entrega 
de banderines a los locales y éstos les obsequiaron con una preciosa bande
ja cincelada. Seguidamente, el capitán local Albiol recibió de manos del 

· Delegado Provincial de Educación Física y Deportes, el preciado trofeo de 
Campeones Provinciales, entre frases de felicitación y estímulo. 

·Lo QUE FUE EL PARTIDO. - A las órdenes de los señores Vizcaíno 
y Gatcía, que estuvieron acertados, los equipos presentaron las siguientes 
alineaCiones: 
~·:: ~ELVINATOR-OJE VINAROZ: Albiol (12), Querol (13 ), Torá, Gil I (11 ), 

Casanova (2), Martínez, Pascual, Estupiñá y Laserna. 
CASTALIA-CASTELLON: Albero (4), Forcada (3) , Guillén (22) , Adsua

ra (7), Vilar (5) , Sánchez (2) , Bomboí (2), Tirado, García, Vidal, 
P érez y Benet. 

Incidencias. - En los primeros minutos de la segunda parte, salió por 
5 faltas personales por el Vinaroz Torá. Todos los jugadores del Vinaroz 
terminaron muy cargados de personales. En el minuto 3 del segundo tiempo 
tuvo que abandonar la pista el destacado jugador del Castellón Bomboí, con 
una brecha en la ceja, ocasionada en jugada fortuita . 

'El partido tuvo dos caras bien distintas. En e l primer tiempo, el Vina
rbz, · cori mucho empuje, garra y buen juego, rompió el marcaje en "press
ing'' de su oponente y llegó a tener en el minuto 14 una ventaja de 13 pun
tos, 22-9, haciendo las delicias de sus incondicionales, que se ilusionaron , 
pensando en que se podría ganar es te difícil encuentro. El Castellón, por 
el contrario, no encontraba su sitio y no podía entrar en l a buena defensa 

en zona flotante del Vin aroz. Tuvo que hacer muchos cambios, buscando 
el cinco idóneo. 

Este primer ti empo terminó con el tanteo de 22 a 16 a favor de nuestros 
colores. 

Por el contrario, el segundo tiempo nos mostró otra cara bien diferente. 
P oco a poco el Castellón con 12 hombres iguales de juego, veteranos y me
jor preparados físicamente, llevados magistralmente por su base Albero, 
un jugador bajito, pero con gran clase y potencia, y con un Guillén acerta
dísimo bajo los aros, se adueñaron de la situación y demostraron el porqué 
están clasificados en cuarto lugar en la Tercera División Nacional, en su 
grupo. 

El Vinaroz se vino aba jo físicamente , lo que le desmoralizó. Nuestro 
equipo no tiene base, y si este defecto no se notó en el Campeonato Pro
vincial, ante el Castellón se puso de manifiesto. El mes y medio de inacti
vida competitiva y la ausencia de Gil II, puede ser el motivo del cambio del 
equipo del primer tiempo brillante, resolutivo y con buen baloncesto, al del 
segundo, agotado y con muchos desaciertos. 

N o ob~.tante, no hay que desmoralizarse. Hay que tener en cuenta el 
potente rival y las circunstancias. Ha sido un aviso. Hay que trabajar de 
firme , preparándose al máximo. Hay material para hacer un buen con
junto como se demostró en el Campeonato Provincial y en este mismo 
par tido durante su primer tiempo. 

Destacados. - Por el Castellón, todos sus jugadores, pero especialmente 
Albero, Guillén, Bomboí y Adsuara. 

Por el Vinaroz, aunque pueden rendir mucho más, destacamos a todo el 
conjunto. 

Mención aparte a la deportividad de ambos equipos, a las altas autori
dades provinciales por su presencia y al equipo de Castellón que se ofreció 
espontáneamente a jugar desinteresadamente este partido homenaje a nues
tros flamantes campeones y futuro Tercera División Nacional. 

EL PLACER DE CONDUCIR 

Le ofrecemos 

una 

demostración 

.• 

AGENCIAS EN 

V 1 N ARO Z Teléfono 201 1 BENICARLO Teléfono 108 

SEBASTIAN TORRES 
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