
El jueves pasado, 
dieron comienzo las 

Fiestas de la Juventud 1971 
En la pista del Blau-Club, el jueves, a última 

hora de la tarde, se celebró el acto solemne de la 
Proclamación de la Reina de la Juventud 1971 y Da
mas de su Corte, dando comienzo, con ello, las Fies
tas de este año. 

El acto estuvo presidido por el Alcalde y Jefe 
Local del Movimiento, don Luis Franco Juan, y dis
tinguida esposa, a quienes acompañaban don Rodri
go Segura, Delegado Provincial de Juventudes, y el 
Jefe Provincial de la O. J. E. , Autoridades, Corpora
ción Municipal y Consejo Local del Movimiento. Nu
merosísimo público llenaba la pista, que ofrecía el 
ambiente alegre propio de los jóvenes a quienes es
tán dedicadas estas simpáticas Fiestas. 

La Banda de Cornetas y Tambores de la O. J. E. 
local, tras efectuar airoso pasacalle por el centro 
de la ciudad, entró en la pista a los sones marciales 
de su marcha. 

Mientras la Banda Cornetas y Tambores ameni
zaba el momento, hicieron entrada en la pista, y fue
ron saludadas con nutridos aplausos, la Reina y sus 
Damas, acompañadas por jóvenes de la organiza
ción. Seguidamente, desde los micrófonos instalados, 
el miembro de la Comisión organizadora, señor Bo
rrás, dio lectura al acuerdo del nombramiento de 
Reina de ::.a Juventud 1971 a favor de la señorita 
Victoria Cardona Berga, y de las señoritas María 
José Lluch Gómez, María José Pérez Salazar, María 
del Carmen Martín Gozalbo y Ma·ría del Carmen 
Abella Vergé como sus Damas de Honor. Seguida
mente, y por la Reina de la Juventud 1970, señorita 
Luisa María Falcó Esparducer, se impuso la Banda 
a la Reina y sus Damas, mientras los aplausos so
naban con insistencia. 

Acto seguido, la Reina y las Damas de su Corte 
fueron obsequiadas delicadamente por la Juventud 
local. 

Inmediatamente después, ocupó la tribuna el 
Pregonero de las Fiestas de este año, don Luis Fran
co Juan, Alcalde y Jefe Local del Movimiento, Dipu
tado Provincial y Consejero Provincial del Movi
miento, que recibió cálida ovación al aparecer en 
el estrado. 

El señor Franco Juan comenzó diciendo que, 
para actos como el que se estaba presenciando, solía 
nombrarse a grandes oradores y mejores pregone
ros. Justificó su presencia allí, dijo, sin ser yo uno 
de aquéllos, para sumarse a la alegría de la Juven
tud en sus Fiestas anuales, y prometió que iba a 
cumplir su obligación de forma sencilla y sin pre
tensión alguna. Comentó la lectura del programa de 
las Fiestas en las que se identificaba al joven con 
las melenas y su espíritu de intransigencia. Dijo 
que, para él, era mejor la identificación del joven 
con el trabajo, el esfuerzo y la alegría, pues no im
portaba esto tan accidental como lo de las melenas 

y el nombre más o menos exótico que pueda adop
tar. Vale, dijo, el espíritu y la forma de ser y el en
tusiasmo con que se entregan a las cosas. Manifestó 
su completa confianza en la juventud vinarocense 
a la que urge abrirle cauces para su responsabili
zación y su trabajo. Exaltó al joven que, tras su 
labor diaria en el aspecto laboral, invierte tiempo 
precioso, por la tarde, en Juventudes, por lo cual 
merece la confianza y que se le entreguen puestos 
de responsabilidad en los que pueda hacer realidad 
estas ansias y este ímpetu de sus años jóvenes. Dijo 
que no hay que poner diques de separación entre 
las dos generaciones, sino más bien hay que abrir 
el diálogo entre ambas; que la juventud ha de res
petar a los mayores y éstos a aquélla, teniendo en 
cuenta la diferencia de formación entre ambas. 

Comentó el programa de las Fiestas de este año 
en que, por premura de organización, han quedado 
orillados actos culturales que merece también la ju
ventud, pero que se procurará subsanar en sucesi
vas ediciones. No obstante, espera que los progra
mados contarán con la asistencia juvenil y podrán 
desarrollarse con éxito. 

Se dirigió a la Reina y sus Damas de cuya belle
za, dijo, no cabe hacer comentario, pues que a la 
vista está. Grandes aplausos interrumpieron al se
ñor Franco Juan. Exhortó a la Reina y Damas a 
que siguieran siendo el portavoz de las virtudes de 
la mujer vinarocense y que su reinado estuviera 
aureolado por la alegría y la emoción juvenil; y que, 
al término de las Fiestas, en su examen de concien
cia, pudieran considerar si acertaron, como él es
pera confiadamente, y que hubiera calado hondo en 
el sentir de todos los vinarocenses. Grandes aplau
sos subrayaron las últimas palabras del Alcalde y 
Jefe Local, don Luis Franco Juan. 

Con idéntico ceremonial que, a su llegada, la 
Reina y Damas de su Corte de Honor abandonaron 
la pista saludadas por la constante ovación de todos 
los presentes. 

En uno de los salones del Hogar del Productor, 
la Reina y sus Damas y las Autoridades fueron ob
sequiadas con un Vino español. 

Las Fiestas de la Juventud 1971 han comenzado. 
El ambiente del acto inaugural abre la esperanza de 
que el éxito ha de acompañarlas, que es lo que, sin
ceramente, deseamos. 

La Juventud está aquí. Presente entre nosotros, 
con ese su espíritu abierto a los mejores horizontes 
y merecedora de todas nuestras atenciones, en ese 
diálogo que, según palabras del Alcalde y Jefe ·Lo
cal, hay que iniciar con ella. VINAROZ les saluda, 
con el deseo de que las Fiestas de este año alcancen 
el éxito que cabe esperar del esfuerzo y la ilusión 
con que la Comisión Organizadora las ha progra
mado. 
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Vell 
campanar 

(Les bruixes del campanar, 
en nits de malta {asear, 
caragals salen xuplar. 
- Són les oviles, senyar.) 

Campanar del nostre poble, 

fort hastió de temps passats; 

fita més forta que'l roure 

i presó deis renegats. 

Tens uns grans ulls que dominen 

els quatre punts cardinals. 

Per ells entren i s'estimen 

un congrega de pardals. 

Escala de caragol 

que'm porta fins les campanes. 

Sense llum, ni de gresol, 

jo't pujava ple de ganes. 

Rellotje tens. al melic 

que't deu donar mal estar. 

N o tens bra9os i me'n ric 

pensant que no't pots rascar. 

Campanar feo, sensiós, 

alt puntal de bateria; 

eres de lo més fatxós 

que arquitecte pensaria. 

Tu me'n trenques l'armonia 

d'eixe poble venturós; 

perla de nacar de dia, 

cara'l mar de blaus colors. 

Campanar que et vullc tant, 

caixa de risses i plors. 

Per a mí, seras gegant 

vigilan t de Vinaros. 

Un sospir molt fort t'arriva 

del teu fill que, ara, t'escriu. 

¡ Quí't veigués des de Aigua-Oliva, 

quí't veigués de Sol de Riu! 

A l'ombra del teu revol, 

jo voldria descansar 

sentint campanes al vol 

¡ Cóm et vullc, vell campanar! 

JOSEP FARGA 

Lleida, maig 1971. 
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SANTORAL 

Sábado, 29 de mayo: San Maxi 
mino. 

Domingo, 30: Pascua de Pent~ 
costés. 

Lunes, 31: La Visitación de la San-
tísima Virgen. 

Martes, 1 de junio: San Justino. 
Miércoles, 2: San Marcelino. 
Jueves, 3: San Carlos Lwanga. 
Viernes, 4: Santa Saturnina, vg. 
Sábado, 5: San Bonifacio. 

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 Boque. 
12 Arciprestal. 
12'30 Santa M.a Magdalena. 
18 Arciprestal. 
19 Santa M.a Magdalena. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 30. - A las 8, Misa 
para Francisco Adell García. A las 
9, Misa del mes para Francisca Mun
do. A las 10, Misa para Fernando 
Oudinot. A las 12, Misa para José 
Jaques y Erminia Aragonés. En el 
Colegio, Misa de la Fundación fami
lia Guimerá Adell. Por la tarde, a 
las 5'30, santo Rosario, Mes; y a las 
6, Misa para Francisco Sorolla y Jo
sefa Obiol. 

Lunes, día 31.- A las 8, Misa del 
mes para la familia Salvador Costa. 
A las 9, Misa para Enriqueta Do
mínguez. Por la tarde, Misa para 
Francisca Barceló Costa. 

Martes, día 1 de junio. - A las 
7'30, en el Colegio, Misa de la Fun
dación familia Doménech J ul ve. A 
las 8, Misa del mes para Luis Bover 
Oliver. A las 9, Misa de Aniversario 
para Celia Frexes. En el Hospital, 
Misa par María Vizcarro. En el Asi
lo, Misa de la Fundación Emilia San
tapau. Por la tarde, Misa para Juan 
Bautista Guimerá. 

Miércoles, día 2. - A las 7'30, en 
el Colegio, Misa para Jaime Talave
ra. A las 8, Misa del mes para Pilar 
Daufí. A las 9, Misa para Angelita 
Arseguet. En el Asilo, Misa del Trein
tenario Gregoriano para Celia 
Frexes. Por la tarde, Misa para Juan 
Verdera. 

Jueves, día 3. - A las 7'30, en el 
Colegio, Misa de la Fundación Rosa 
Fontanet. A las 8, Misa del mes para 
la familia Fullana. A las 8'30, Misa 
para Clotilde Pedra. A las 9, Misa 
de Aniversario para Juan Puigcer
ver. En el Hospital, Misa del Trein
tenario Gregoriano para Celia 
Frexes. En el Asilo, Misa para Juan 
Aragó y Concepción Gombau. Por la 
tarde, Misa para Teresa Costa. 

Viernes, día 4. - Primer Viernes 
de mes. A las 7'30, en el Colegio, 
Misa de la Fundación Emilia Tosca. 
A las 8, Misa del mes para Félix 
García. A las 9, Misa para Julia Que
rol. En el Hospital, Misa de la Fun
dación Amela Adell. En el Asilo, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
para Celia Frexes. Por la tarde, Misa 
de la Fundación familia Santos Ra
mos. 

Sábado, día 5.- A las 7'30, en el 
Colegio, Misa para Angelita Arse
guet. A las 8, Misa del mes para Vi
cente Cid. A las 9, Misa de Aniver
sario para Teresa Forner. En el Hos
pital, Misa para la familia Baila Rat
to. En el Asilo, Misa del Trein ten ario 
Gregoriano para Celia Frexes. Por la 
tarde, Misa para José Gómez y Ma
ría Gozalvo. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

MATRIMONIOS 

José Manuel Pellicer Bretó con 
M.a. Angeles Cervera Gombau; Vi-

cente Sebastián Miralles Doménech 
con M.a Dolores Consuelo Obiol For
ner. 

DEFUNCIONES 

Ramón Comes Bordes, 81 años. 

--0--
Mayorales de la calle de San Isi

dro: Josefa Alcaide, Amalia de Cli
mén, Gertrudes de Júlver y Geróni
ma de Polo. 

Mayorales de la calle de Santa 
Ria;a: Adriana Cazorla, Sebastián Mi
ralles, Nieves Roca y M.a Dolores 
Albiol. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 30. - 8'30, santa Misa. 
11, Misa de la Primera Comunión. 
12'30, Misa. Intención: Juan Gil. 7, 
Misa. Intención: Concepción Bala
guer M. 

Lunes, l. - Misa. Intención: Con
cepción Balaguer M. 

Martes, 2. - 7'30, Misa. Intención: 
Francisco Aniorte. 

Miércoles, 3. - 7'30, Misa. Inten
ción: A. de Gracias Santa Rita. 

Jueves, 4. - 7'30, Misa. Intención: 
A. de Gracias San Francisco J. 

Viernes, 5.-7'30, Misa. Intención: 
J oaquina Albiol. 

Sábado, 6. - 7'30, Misa. Intención: 
Concepción Balaguer M. 

DOMINGO DE PENTECOSTES 

Nuestro mundo tiene sed de uni
dad, de justicia y de paz; pero las 
diferencias se acentúan. El Espíritu 
de Dios, capaz de llenar toda la tie
rra, tiene necesidad de que abramos 
el corazón. Todo respira unidad en 
torno al Espíritu que no destruye 
nuestras diversidades enriquecedo
ras; sólo nuestras divisiones desapa
recen ante su fuerza. Todo es paz y 
perdón. Como pobres abramos nues
t ro corazón al don de Dios. 

Leetura de la primera carta del 
Apóstol San Pablo a los Corintios 

Hermanos: Nadie puede decir "Je
sús es Señor", si no es bajo la acción 
del Espíritu Santo. 

Hay diversidad de dones, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad de 
servicios, pero un mismo Señor; y 
hay diversidad de funciones, pero un 
mismo Dios que obra todo en todos. 
En cada uno se manifiesta el Espíri
tu para el bien común. Porque lo 
mismo que el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros y todos los miem
bros del cuerpo, a pesar de ser mu
chos, son un solo cuerpo, así es tam
bién Cristo. 

Todos nosotros, judíos y griegos, 
esclavos y libres, hemos sido bauti
zados en un mismo Espíritu, para 
formar un solo cuerpo. Y todos he
mos bebido de un solo Espíritu. 

Santo Evangelio según San Juan 

Al anochecer de aquel día, el día 
primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa con las puer
tas cerradas, por miedo a los judíos. 
En esto entró Jesús, se puso en me
dio y les dijo: 

-Paz a vosotros. 
Y diciendo esto les enseñó las ma

nos y el costado. Y los discípulos se 
llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: 

- Paz a vosotros. Como el Padre me 
ha enviado, así también os envío yo. 

Y dicho esto, exhaló su aliento so
bre ellos y les dijo: 

- Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan retenidos. 

Enseñanzas 

La paz y el perdón proceden del 
Espíritu. Pero el Espíritu procede de 
un hombre que sufrió, Jesús. Vivir 
según el Espíritu es vivir la cruz. 
Pero sólo los que morimos con Cris
to podremos vivir con El. 

AGENDA 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LOS MALVADOS DE FIRE
CREEK", con James Stewart y 
Henry Fonda. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LOS LOCOS AÑOS DE 
CHICAGO", con Brian Keith y 
George Kenedy. 

L Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
A Barcelona 

Expreso-Gorreo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER, 
11'02 - TER, 13'27 - Rápido, 15'17 -
Talgo, 18'27. 

A Cuenca 
Talgo, 12'46. 

A Granada 
Expreso, 21'15. 

A M61aga 
Rápido, 15'18. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

A Port·BOU y Cerbera 
TER. 13'27. 

A SeviUa 
Expreso, 22'09. 

A Tortosa 
Ferrobús, 22'27. 

A Valencia 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'tl3 - 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, "VENTE ALEMANIA PEPE", 
con Alfredo Landa, Tina Sáinz y 
José Sacristán. 

BAILES 

Sala de Fiestas 

TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcatil Chlvert: 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 u ' ~rla: 10'15, 13 y 17. 
A u 'ana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A llorella: 7'45 y 4'30. 
A .,_NICOia: 7'45, 9'45, 10'45, 11'~5. 

13'45, 14'45, 18'45 y 18'45. 
A Ro.elh 10'16, 13 y 17. 
A Saludelc 17. 
A S. Cartoe: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Ma~: 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 Tralguera: 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. 

TELEFONOS 
Ambulatorio S. O. E. 
Ayudantia Marina . .. 
Ayuntamiento . . . . . . 
C. Abadfa .... . . . . . 
Casa Cultura . . . . .. 
CHnica "San Sebastlán" 
CHnica "V. Fuente Salud" 
Guardia Civil . . . . . . . . . 
Hospital Municipal . . . . .. 

747 
4 

28 
88 

735 
597 

13 
29 

117 

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

FARMACIAS DE GUARDIA 

Licenciado D. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio. 
Servicio permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Tel6fono 827. 

ESTANCOS DE TURNO 

D. RAMIRO LOPEZ. - Plaza San Antonio. 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS: 48 y 53 ptas. Kg. 

CONEJOS: 120 ptas. Kg. 

VERDURAS 

CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Ma¡ro, a 
120; Panceta, a 56; Tocino, a lO, y 
Huesos, a 20. 

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

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

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

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

CARNE REFRIGERADA: 1.", a 110 ptaa. ICg.; 
2.•, a 60. 

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

6 ptas. Kg. 
60 ptas. Kg . 
8 ptas. Kg. 
2 y 4 ptas. Kg. 

14 ptas. Kg. 
8 y 12 ptas. Kg. 
4 ptas. Kg. 

30 y 40 ptas. Kg. 
16 y 20 ptas. Kg . 
24 ptas. Kg. 
10 y 14 ptas. Kg. 
6 y 8 ptas. Kg. 

28 ptas. Kg. 
24 y 26 ptas. Kg. 
60 ptas. Kg. 
14 y 20 ptas. Kg. 

... CARNES ~UANITO 
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Sesión extraordinaria del Pleno Muni
cipal, celebrada el día 25 de los co
rrientes, bajo la presidencia del Al
calde, D. Luis Franco Juan. Asisten 
los Concejales don Francisco Baila 
Tosca, doña Elvira Sanz, don Jaime 
Sanz Miralles, don Manuel Darza Sor
lí, don Tomás Barrachina, don Joa
quín Boix Doménech, don Vicente 
Vidal, don Arturo Caballero Sánchez, 
don Cayo Fons y don Joaquín Me
seguer, asistidos del S.ecretario se
ñor Vera, y el Interventor señor Tena. 

Fue aprobada el acta de la sesión 
anterior. 

Quedó aprobada la solicitud de Cré
dito sin interés a la Caja de Crédito 
Provincial. 

Se aprobó el Programa de las Fies
tas y Feria de San Juan y San Pedro. 

Se dio aprobación a la Memoria de 
las Actividades correspondientes al año 
1970. 

Fue aprobada, asimismo, la propues
ta de adquisición de un vehículo para 
la Policía Municipal. 

EDICTO 
DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS 

Juez de Primera Instancia de la ciudad de VINAROZ y su Partido. 

Por el presente edicto, HAGO SABER: Que por providencia dictada en 

el día de la fecha, en los autos de jura de cuenta del Procurador don Hi

pólito Mestre Roig, contra su principal don CARLOS LORES BORRAS, ma

yor de edad, casado, industrial, vecino de Vinaroz, en reclamación de la 

cantidad de 687.418'87 pesetas, he acordado sacar a pública subasta, por 

primera vez y término de 20 días, los bienes siguientes: 

LOS DERECHOS HEREDITARIOS QUE AL DEUDOR DON CARLOS 

LORES BORRAS CORRESPONDE EN LA SUCESION TESTADA DE SU 

SEÑORA MADRE, DOÑA CARMEN BORRAS FERRER, Y QUE HA SIDO 

TASADO PERICIALMENTE EN LA CANTIDAD DE SETECIENTAS MIL 

PESETAS. 
Para cuyo remate, que tendrá lugar en la Sala-Audiencia de este Juz

gado, se señala el día TRECE DE JULIO de 1971 y hora de 12 de su ma

ñana, bajo las siguientes condiciones: 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los arts. 1.499 y siguientes de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en VINAROZ, a 22 de mayo de 1971. 

Juez de t.a Instancia, 
Fdo.: MARCELINO MURILLO 

El Secretario, 
Fdo.: JOSE VALLS 

PISTA POLIDEPORTIVA 

FIESTAS DE LA JUVENTUD 

Hoy sábado A las 9 de la noche 

Gran partido de BALONCESTO 

• 
FERRER INTERNACIONAL de Barcelona 

KELVINATOR-0. J. E. Vinaroz 

SE VENDE PISO FRENTE AL MAR 

* Confort 
Magnificas vistas 

Torre San Sebastián, planta 15.a 

RAZON: Portería 

uVINAROZ" 

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 

De colaboración 

Mes de mayo estudiantil 
Todos aceptamos que el año solar tiene 365 días y nadie se atreve a dudar, 

~orque la autoridad de quien lo dice, no permite la duda, que el año, además, 
t1ene un solo Mayo. 

Pues bien, con perdón de todos los que opinan lo contrario, yo me atrevería 

a asegurar que el año tiene muchos MAYOS. 
Para el empleado público, el mes de Mayo es vulgar y corriente, vulgarísimo 

-diría él-, porque, además de tener 31 días, no hay pagas extras. 

Para la Iglesia, el mes de Mayo es de alegría, se celebra este mes uno de 

los tres Jueves que en el año hay que "relucen más que el sol". 

Para el campo es el mes de Mayo una caricia, un dulce susurro que hace 

que las flores salgan de su letargo invernal y ofrezcan al mundo sus fragantes, 

nítidos y variados perfumes que se esparcen por toda la atmósfera, al ofrecer al 

sol sus pétalos vírgenes. 
Para los estudiantes, ¡Dios mío, para los estudiantes!, es es el punto que 

más me afecta y es el que voy a tratar de ofrecerles porque el mes de Mayo, 

para los estudiantes tiene un sabor especial, como el de esos frutos primerizos 

que son agridulces con un sabor final que oscila entre lo amargo, lo áspero o lo 

fuerte. 
Tal vez, con un ejemplo verídico y vivido lo vean mejor. 

La acción transcurre en un internado de señoritas, sito en una ciudad de la 

costa levantina, cuyo nombre no interesa, aunque sí diré que su tarjeta de visita 

en este mes, es el olor de azahar que toda la costa valenciana ofrece a sus 

visitantes desde el primer pueblo de la provincia -Vinaroz-, empezando por el 

Norte, hasta el último - Torrelavieja-, también pueblo costero. 

El colegio se encuentra en las afueras de la ciudad, "lejos del mundanal 

ruido" . Tiene situación Norte-Sur, que permite que todas las ventanas queden 

paralelas a la costa, aunque un poco lejos, porque delante tiene Jos campos de 

deportes y un enorme naranjal de varios jornales que, por su poca altura, no 

impide la entrada del sol y por su enorme follaje hace más puro y respirable 

el aire que circunda el "Cole". 
Es sábado, el segundo del mes de Mayo. La Dirección del Colegio nos ha 

mandado a dormir, han tocado silencio y mis compañeras ya duermen. Estoy 

sobre la cama con un libro entre las manos, de texto, por supuesto. Ya hace 

rato que estudio, no sé cuantas horas, pero ya me siento cansada. Pienso en el 

examen del lunes y me reanimo como si hubiese tomado un café; sigo estudian

do, me concentro y vuelvo a perder la noción del tiempo que llevo. De pronto, 

me doy cuenta que no asimilo y con un gesto de indignación conmigo misma, 

por haber perdido unos minutos, cierro el libro, me quito las gafas y decido 

meterme en la cama. Con gesto automático me llevo la muñeca a la altura de los 

ojos y miro la hora. Las tres de la madrugada. ¡Qué tarde! ¡Si se entera la direc

tora .. . ! Apago la luz y me abandono al sueño. Estoy cansada, noto como la 

fatiga pesa sobre mi cuerpo, mis ojos y mi mente, sin niguna contemplación. 

Me digo: "Tienes que dormir, tienes que descansar que mañana hay que estudiar 

de firme." 
Ya casi estaba dormida cuando desde la calle, en el profundo silencio de la 

noche, llegan hasta mis oídos la nota de una canción; suenan tan suaves y tan 

melódicas que, por un momento, creo que estoy soñando; las notas se hacen 

cada vez más fuertes y claras, reconozco la melodía, es una de esas canciones 

de ayer, de hoy y de siempre "La Ronda". Me espabilo, salto de la cama y me 

asomo a la ventana, en esos momentos una voz varonil, de tenor, comienza a 

cantar. Los campos del "Cole" están oscuros y la pequeña calle que se ve desde 

mi habitación también, pero eso no impide que me dé cuenta de dónde procede 

la música; se trata de una "Rondalla de Mayo"; dejo de investigar y me dedico, 

exclusivamente, al placer de escuchar. 
La noche es tibia, unas horas antes ha llovido, esto hace que el aire que 

penetra en los pulmones esté limpio de toda partícula polvorienta. No hay estre

llas, pero eso no quita encanto a la noche. Allá, a lo lejos, se ve el mar plateado 

que con su constante movimiento lanza destellos bajo las luces del puerto. 

Acaba la canción; un silencio; la voz que cantaba hace una dedicatoria: "Para 

mi querida María ... " Noto como un violín empieza a hacer sonar las primeras 

notas de la canción, también la conozco. Dice así: 
"La primera vez que te vi 

yo me enamoré locamente de ti". 
Soy plenamente feliz; la noche, las canciones y mi imaginación hacen qu~ 

me sienta en un mundo flotante. 
Los muchachos saben que: "Lo bueno, si breve, dos veces bueno". Cantan 

dos canciones más, cogen sus coches y se marchan. 
Vuelvo a la realidad; miro a mi alrededor y veo que mis compañeras no se 

han movido. Pienso: "Cuánto cansancio." Vuelven a mi mente las preocupaciones, 

los estudios, el final de curso. Me digo: "No, no has soñado; es una realidad." 

Pero, como si fuera un sueño, lo tengo que olvidar porque a los estudiantes no 

les está permitido distraerse ni pensar en los deleites del mundo en el mes 

de MAYO. 

Hotel ROCA 
SAMANTHA 

Ctra. Valencia • BarceloM, 

Km. 143 * Tel6fono 111 

VINAROZ 

Abierto todo el año 

OfHiulio Cf3alansá c:Fá6regiU 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PREITAMO ·I 

Santa Magdalena, 3i, S. • VINAROZ Tel6fonoe 521 J 131 
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ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

El Rvdo. D. Joaquín Fibla, 
disertó acerca del tema 

«Los dioses de los pueblos 
y el pueblo de Uios» 

En el salón de actos de la Casa de la Cultura, y en la última del ciclo orga
nizado por la Asociación de Amas de Casa, pronunció una conferencia sobre el 
tema "Los dioses de los pueblos y el pueblo de Dios" , el Rvdo. D. Joaquín Fibla, 
Cura Párroco de Santa Magdalena. 

El conferenciante hizo una sucinta exposición de los dioses de los distintos 
pueblos de las civilizaciones antiguas, no eternos, pues que quedaban sujetos 
a la duración de los mismos pueblos que les adoraban, en sus distintas épocas. 
Explicó, a grandes rasgos, los momentos de la humanidad, a partir de la pre
historia, hasta el instante en que aparece el pueblo de Dios, tras la dispersión 
del Diluvio. Con base en la promesa de Dios a Abraham, estudió el desarrollo 
del pueblo israelita hasta la venida de Cristo, extendiéndose en el motivo de 
este trascendental acontecimiento, tendente a la salvación del mundo, no indi
vidualmente, sino a todos los hombres de buena fe. Exhortó a la predisposición 
para procurarnos la salvación en grupo, empezando por el familiar, superado el 
concepto de la salvación individual. 

El interés del tema tratado por el Rvdo. Fibla, de forma clara y sencilla , 
captó la atención de la numerosa asistencia que, al terminar, premió la labor 
del conferenciante con nutrida salva de aplausos. 

El acto finalizó con un animado coloquio, en el que el Rvdo. Fibla fue 
contestando atinadamente a cuantas preguntas se le formularon . 

' Terminado este primer ciclo , nuestra felicitación a la Asociación de Amas 
de Casa por su organización , en espera de nueva oportunidad para proseguir 
esta noble actividad cultural. 

·¡Ya me explicarás! 
.-:; :.JEl mocito nos dijo que llevaba 
·- aquel traje· malva a rayas " peri

gord''f porque entonaba con l os 
dorados rizos de su melena " un
dergtound". 

¡Ya me explicarás! 

• 
La señora de la " tele " iba di

ciendo: 
-Nueve mil pesetas de ingre

sos al mes: tres mil para comer, 
tres mil para vestir, alquiler de 
casa, luz, agua, colegios y va
caciones, y tres mil para ahorrar. 

Para ahorrar a barullo, supone
mos. 

¡Ya me explicarás! 

• El empleado pidió aumento de 
sueldo. Pero el director de la em
presa. · ¡Ah! El director de la em
presa le explicó lo que pasaba: 

- Las implicaciones coyuntura
les han inCidido de tal forma en 
el índice regresivo de la liquidez 
fiduciaria, que hacen imposible 
toda congestión en la problemáti
ca de los estímul os. 

¡Ya me explicarás! 

• Hoy ha estrenado Matildita sus 
mini-shorts. Matildita, que pesa 
ochenta kilos, el angelito ... 

¡Ya me explicarás! ,. 
Reloj " Tanky". El reloj ' estereo

mático, antichoque, 'Sumergible, 
polimaster y microcó, más pedan
tuelo del mundo. Y va y se para, 
tú. 

¡Ya me explicarás! 

En la terraza de la cafetería 
" pop", todas las chicas leían "Ma
nual de caza y pesca" . 

¡Ya m e explicarás! 

• D espués del contraste de pare-
ceres, don Felipe y su esposa han 
llegado a una unidad de criterios. 
Ella le dijo: 

- Yo mando y tú obedeces. 
¿Vale? 

¡Ya me explicarás! 

• 
Invitamos a tomar el aperitivo 

a Mariló, Piluca y Laly, y las tres 
pidieron lo mismo: dátiles y lan
gostinos . 

¡Y a me explicarás! 

• En Villabirria del Cierzo se ha 
inaugurado una planta industrial 
p ara la elaboración de monda
dientes de abedul, que es la más 
importante de Europa. 

¡Ya me explicarás! 

·• 
L e dijimos al jefe de taller que 

nos arreglase aquel ruidito delco
che, y al ir a recogerlo, nos dijo 
que lo que tenía era rotura del 
satélite trapecial de los rodamien
tos interfásicos. ¿La factura? 

¡Ya me explicarás! 

• Leído en la prensa deportiva. 
Fútbol femenino: Calella, O - Bar
celona, 16. 

¡Y a me explicarás! 

DON CARLOS 

La Ca¡a Rural y la Cooperativa Agrícola 

«El Salvador», honraron a su Patrona 
La Caja Rural y la Cooperativa Agrícola " El Salvador" celebraron la 

fiesta de su Patrona la Virgen de la Misericordia. 
A pesar del tiempo desapacible con sus constantes lloviznas alter

nando con claros de sol muy débil , fueron muchos los agricultores que 
se trasladaron al Ermitorio para venerar a su Patrona. La Junta Directiva 
de la Cofradía, con asistencia de una gran mayoría de ésta, obsequia- . 
ron a las Autoridades, Camaraes y demás asistentes a la Ermita con el 
típico " coc" y una copa de champaña. En el salón de actos de la Coo
perativa, y con asistencia de las Autoridades, tuvo lugar el acto anun
ciado , iniciándose con la intervención del Presidente, D. Rafael Roca 
Chillida, que hizo uso de la palabra para saludar y agradecer a las Au
toridades su presencia en el acto que se celebraba. Hizo alusión a nues
tro Alcalde, D. Luis Franco, deseándole muchos éxitos en su delicada 
labor, labor ingrata y de entrega total , pero tiene la esperanza que con 
su claro juicio en la estimación de todos sus problemas sabrá condu
cirnos a un porvenir libre de perjuicios y contradicciones. Ofreció en 
nombre de todos los asociados la colaboración de la Caja Rural para todo 
proyecto del Ayuntamiento, siempre que vaya enfocado para el progreso 
de la economía de Vinaroz. 

Hizo alusión al último acuerdo de la Junta Rectora sobre el ofreci
miento al hijo de algún socio de la Caja Rural que desee matricularse 
en la Escuela de Ingenieros Agrónomos o Peritos Agrícolas, que ten
ga la seguridad que sus matrículas y libros de texto serán sufragadas por 
dicha Caja, brindándole un puesto al final de su carrera para el aseso
ramiento de los socios en el cultivo de sus tierras. Insistió en la nece
sidad de nuevas estructuras en la técnica a seguir para el futuro de la 
agricultura, afirmando que en el cultivo de las plantas hay que anteponer 
la calidad a la cantidad , puesto que, al final de la cosecha, la calidad 
supera con creces y produce grandes beneficios. 

Le contestó el Alcalde , D. Luis Franco , agradeciéndole las palabras 
del Presidente, las cuales considera inmerecidas. Expuso con todo de
talle la precisión de organizar esta fiesta de la Patrona con mayor 
fervor , más entusiasmo y, sobre todo, despertar en los vinarocenses ese 
espíritu de fe y de admiración hacia su Patrona. Agradeció al Presidente 
de la Caja Rural aceptando en principio su invitación, por si en alguna 
ocasión se precisa para realizar algún proyecto de envergadura , no du
daría en hacer uso de ella. Grandes aplausos subrayaron las interven
ciones de los señores Franco y Roca. 

Seguidamente se procedió al sorteo de los seis obsequios entre los 
poseedores de libretas y láminas a plazo fijo. 

La Banda de Música " La Alianza", bajo la batuta de su Director, don 
Simón Arasa, dio , en la terraza de la Cooperativa , un concierto que fue 
muy aplaudido. 

Todos los asistentes fueron obsequiados, al final del acto , con un 
Vino español. 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

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

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 274 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 

PRESTAMOS E HIPOTECAS 

¡ATENCION! 
De interés para los propietarios y usuários 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, solucionándolD 
de esta forma en el acto. 

BALLESTAS CON D,A L 
Calle San Bias, 2 Tel. 488 
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VERLO PARA CREERLO 
No me lo creía. Di una y otra vuel

ta al bar; éste era corriente, mesas 
en la calle y una barra con clientes 
fugaces que ocupaban en seguida los 
espacios libres. Inútil es decir que 
siendo domingo y la hora del aperi
tivo no habían mesas desocupadas. 
El ambiente estaba a tono con el 
anuncio que dominaba las entradas 
al local: dos grandes cartelones pre
gonaban, ni más ni menos, la oportu
nidad de tomar "caña gigante y lan
gostino" por sólo siete pesetas. 

Guardé silencio: era una escena 
para verla mejor que narrarla. Du
rante mi observación esbozaba una 
sonrisa y pensaba .. . 

Sin dudarlo me acerqué a una 
mesa, en la que un matrimonio, una 
señora mayor y dos críos de seis y 
ocho años, más o menos, saboreaban 
los dichosos "langostinos". El hom
bre, seguro con el ánimo de encon
trar algún sabor al bicho, lo hundía 
en la cerveza sosteniéndolo con los 
dedos. 

No pude contenerme y lo abordé. 
-¿Qué, pican, pican? 
Se sobresaltó y el bicho fue a pa

rar al fondo de la jarra. 
-¿Qué le pasa a usted? -me in

quirió. 
-Nada, quise saber si había 

suerte. 
-¿Suerte? 
-Sí, sí, no es broma; en mi pue-

blo los usan como cebo, y vea, ni los 
peces pican. A la vista de que ... 

-¡Pero qué se habrá creído! 
-gritó-. Mire, joven, no venga in-
cordiando, que es día de descanso. 

-Perdone, señor, sólo quería saber 

si de veras cree usted que "esto" son 
langostinos. ¿Lo cree? 

-¿No sabe leer acaso?; ahí lo 
dice bien claro, y una ganga así no 
es para desaprovechada. O sea que 
siga su camino y déjenos tranquilos. 

Dudé un momento; era inconcebi
ble que aquel infeliz se tragara lo 
del cartelito. Quizá, por efecto su
gestivo, creería estar saboreando el 
mejor crustáceo al mínimo precio. 
No podía -decidí- dejarle en error 
tal. 

-Disculpe -insistí-, pero no le 
voy a dejar tranquilo. 

-¿Será cierta su insolencia? 
¿Quiere lograr que nos sienten mal 
estos langostinos? ¿Por qué no se va 
ya? ¿Tiene hambre? Ande, tome es
tas pesetas y cómprese algo, pero por 
lo que más quiera, ¡ déjenos tran
quilos! 

-No quiero pesetas, ¿por quién 
me ha tomado? Sigue en sus trece, 
¿eh? Le diré que eso de langostinos 
no tienen ni el precio. Los langos
tinos . .. 

-¡Ya está bien! -estaba rojo, 
congestionado-. ¡Si no se va llamo 
a un guardia! 

-No se lo tome usted así que le 
van a sentar mal sus ... langostinos. 
Coma a gusto, pero reconozca que 
eso no son langostinos. Llámelos 
como quiera, o cómaselos, mas re
nuncie a la idea tonta de que eso son 
langostinos. Esta es mi intención. 

-Se está pasando de la raya. Esta 
Semana Santa última estuve ocho 
días en la costa. 

- ¡Ah! , ¿y comió allí langostinos? 
-No, se lo digo para que sepa us-

ted que soy "de mar" y no es fácil 
engañarme. 

-¿Pero comió o no langostinos?, 
aunque fueran de Huelva. 

-No, señor, ni los miré; visto el 
precio, visto todo. 

-Yo no le discuto que aquello que 
no quiso ver no lo fueran. De seguro 
que lo eran. Pero, una vez más, esto 
que tiene en la jarra no entra ni en 
el grado de "mono". Vamos, que po
dría titularse de "padre desconoci
do". Escúcheme, si cree que esto son 
langostinos y cree o supone que el 
dueño no sale perdiendo dinero, re
sulta que por veinte duro.:; le dan va
rios kilos, y pensando esto . .. 

- ¡ Camareros, guardias! 
- ¡ Calma, calma! Menudo alboro-

to está montando. Si llama a los 
guardias se acabó su tranquilidad. 
Ya sabe lo que ocurre en estos ca
sos: declaraciones, firmas, pólizas, 
etcétera, de veras no le interesa. Há
game caso de una vez y reconozca 
que eso no son langostinos. 

-¡Si no estuviera con la familia 
ya me habría pagado estas moles
tias! ¿A cuento de qué viene esto? 
¿Qué le puede importar que yo lo 
crea o no? ¿Los vende usted más 
baratos? 

-No, señor, yo no vendo nada. 
Unicamente un motivo altruista me 
mueve a hacerle bajar del burro, ¡y 
a fe mía que está bien montado! 
Veamos, si usted quiere vender una 

casa por un millón y otro se dedica 
a vender casas, en apariencia como 
la suya, pero de inferior calidad y a 
precio mucho menor, ¿qué haría 
usted? 

-Al fin salió, ¡estafador! Así que 
tanto rodeo y comedia era para ven
derme un piso, ¿eh? Sepa que vivo 
en casa propia y llevo todos los pa
gos al día. 

-¡Por Dios bendito, déjese de ne
cedades! Compare ambos ejemplos: 
la casa y los langostinos. ¿No le afec
tarían las ventas que hiciera el otro?; 
calle, calle, no me interrumpa. Efec
tivamente, se vería afectado por tal 
competencia, y ¡ya veríamos la que 
armaba entonces! Del mismo modo, 
los langostinos auténticos se ven ca
lumniados con este plagio. Yo hablo 
en nombre de ellos; ¡es por ellos 
que quiero dejar bien clara esta si
tuación! ¡Y la voy a dejar! 

-¡No le aguanto más insolencias! 
¡ Está usted loco! -muy alterado, 
levantándose, se dirigió hacia mí. .. 

En aquel momento volví a la rea
lidad. Había estado sonriendo, ante 
el bar, con mi pensamiento. Me hizo 
gracia, pero ¿para qué molestarles? , 
de nada serviría. 

Seguí mi camino, era hora de co
mer, ¡qué cosas! Si en Vinaroz lo 
hicieran ... 

LUIS BALADA ORTEGA 
Madrid, mayo 1971. 

la fiesta de la Virgen 
de la Misericordia 

El domingo pasado se celebró la fiesta de la Patrona de la ciudad, 
Nuestra Señora de la Misericordia. El tiempo no quiso acompañarnos. Ya 
la víspera, a última hora de la tarde y por la lluvia persistente en aquellos 
momentos, hubo de ser suspendido el pasacalle de la Banda de Música "La 
Alianza" y, por la misma razón, el disparo de la traca anunciada. El volteo 
de las campanas anunció la festividad, mientras quedaba en el pensamiento 
el interrogante para el día siguiente. 

Madrugamos el domingo. Poco antes de las siete, salimos a la calle y, 
sin llover, el cielo seguía nublado. A la hora anunciada salió la romería 
con la reliquia de San Sebastián, que llevaba el Rvdo. Mossén Sales y a 
quien acompañaba nutrido grupo de fieles. Con el canto de las Letanías 
se llegó hasta la calle del Puente, en que, terminadas aquéllas, se adoró la 
Reliquia y se emprendió, luego, la marcha hacia la Ermita. A la salida de 
la ciudad se inició el rezo del santo Rosario, que terminó frente la puerta 
del Cementerio, en donde se rezó un responso, antes de proseguir el camino 
hacia el ermitorio de la Misericordia. La temperatura era plácida, pero las 
nubes chispearon en algunos momentos, sin que estorbaran más la marcha 
de la romería, que llegó a la Ermita alrededor de las ocho y media. Ya en 
el templo ermitaño, se adoró la Reliquia y seguidamente se celebró Misa. 

A medida que avanzaba la mañana, y a pesar de que el aspecto del día 
no era totalmente claro, la gente se animó y, en el momento de la bendición 
del término, era numerosa la asistencia de gente. A las once, el Rvdo. señor 
Arcipreste, asistido de los Rvdos. Sales, J ovaní, Con esa y Royo, salió de la 
iglesia de la Ermita para proceder a la bendición acostumbrada. Tras el 
Rvdo. Clero iba la Corporación Municipal, presidida por el Alcalde, don 
Luis Franco Juan, y el Consejo Local del Movimiento. De regreso al templo 
dio comienzo la Misa solemne, que concelebraron con el Rvdo. Sr. Arci
preste los Rvdos. Sa~es y Royo. Ocupó la sagrada cátedra el Rvdo. D. Vi
cente Royo, quien expuso la maternidad de María, extensiva espiritualmente 
a todo el pueblo cristiano, como colaboradora en la redención del género 
humano. Comentó la tradicional devoción de los vinarocenses a la advoca
ción mariana de la Misericordia y exhortó a los presentes a seguir en ella 
corno testimonio de nuestra fe hacia esa maternidad de María. 

Dentro de la santa Misa se distribuyó la sagrada Comunión a nume
rosos fieles. Durante el Santo Sacrificio se cantó por el pueblo la Misa de 
Angelis. Terminada la Misa se adoró la Reliquia y se cantaron los Gozos 
y el himno de la Misericordia. 

Eran ya más de las doce cuando salimos de la iglesia. El agua caía en 
abundancia, desluciendo la mañana, tanto es así que parecía iba a dificul
tar la actuación de "Les Camaraes". Pero no fue así. Poco después cesó 
de llover, y el sol, tímidamente, clareó un tanto entremezclado con las 
nubes, lo que dio ocasión a que el Grupo folklórico de la Sección Femenina 
local actuara en la plazoleta ante numerosa concurrencia. Los bailes típicos 
de nuestras "Camaraes" fueron muy aplaudidos por los presentes. A pesar 
de lo intempestivo de la mañana, fue mucha la concurrencia de gentes a 
la Ermita, lo que presupone una mayor asistencia de haber lucido el sol. 
No faltaron los consabidos corros de jóvenes entregados a sus juegos y di
versiones que animaron el ambiente, así como unas cuantas humaredas que, 
desafiando las nubes, dieron pie a la clásica "paella" bajo los árboles. 

A la una de la tarde, y previa la bendición por el Rvdo. D. Alvaro Cap
devila, a quien acompañaba el Alcalde, D. Luis Franco Juan, y los miembros 
de la Corporación Municipal y del Consejo Local. se procedió al reparto 
del arroz según la costumbre. 

El paréntesis entre este momento y el de la hora del regreso a la ciudad 
sufrió nuevamente la caída de la lluvia, aunque de forma intermitente. 
La profusión de vehículos motorizados devolvió a las gentes a la ciudad, 
no sin que los más atrevidos lo hicieran a pie para seguir su costumbre. 

En el altar mayor de la iglesia de la Ermita se inauguró la reforma del 
altar, dispuesto, según las normas conciliares, para la celebración del Santo 
Sacrificio de cara a los fieles, quedando la mesa en el centro del presbiterio 
y cuyo frontispicio, artísticamente concebido, ha sido realizado en los talle
res de los hermanos Caballero Sánchez. 

En la ciudad, a la hora de la procesión, seguía la lluvia que impidió sa
liera aquélla del templo arciprestal. En su interior, y con asistencia de 
nuestras Autoridades, presididas por el Alcalde, don Luis Franco Juan; 
miembros de la Corporación y del Consejo Local, y a templo lleno, se cele
bró el acto de la ofrenda de flores a nuestra Patrona con asistencia de nu
merosas señoritas y parejas de pequeñines, ataviados todos con el traje 
típico local y regional. La adoración de la Reliquia y el canto de los Gozos 
e himno de la Misericordia cerró la festividad del día que, si no tuvo el 
tiempo como acompañante, sí la emoción vinarocense de tributar honor a 
la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora la Virgen de la Misericordia. 

A la salida del templo, la Corporación Municipal y Consejo Local se 
trasladaron al local social de la Cooperativa Agrícola "El Salvador", en 
donde se procedió a los actos programados, mientras en la terraza la Banda 
de Música "La Alianza" amenizaba el desarrollo de aquéllos y a cuya ter
minación los asistentes y socios de la entidad fueron obsequiados con un 
Vino de honor. 

ca .. nes JUANITO • Vina .. oz 
PRECISA SEf40RA O SEAORITA 

PARA VENTA DURANTE PROXIMA TEMPORADA 
DE VERANO 

Condiciones ~ convenir EN: 

Purísima, 22 Teléfono 460 
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INFORMACION LOCAL 

Altavoz 

semanal 
Mayo está tocando a su fin, 

sin que haya cumplido su obli
gación primaveral, ya que hemos 
tenido más lluvia y peor tiempo 
que otra cosa. Pero aunque ello 
haya sido así, es el mes en que 
la juventud sale a la palestra en 
campos diversos. Uno de ellos, 
el del período de las llamadas 
Fiestas de la Juventud. 

En nuestra ciudad también se 
programaron y de cuya relación 
dimos cuenta a nuestros lectores 
en la edición pasada. Programa 
nutrido de actos distintos y di
versos. Un ramillete de bellas 
chicas para presidirlas junto a 
la Reina. Y la ilusión juvenil re
bosando por doquier. 

Anteayer, en la terraza del 
Blau Club, tuvo lugar el solemne 
acto de la proclamación de las 
fiestas y en el que nuestro Alcal
de, don Luis Franco Juan, pro
nunció el pregón, con la elo
cuencia juvenil que le caracteri
za. Era la voz de la juventud in
corporada en los puestos de 
mando, siguiendo la tónica del 
momento político actual, aso
ciándose a la juventud que tra
baja y estudia preparándose para 
ese futuro que se presiente in
mediato. 

Mucho se habla y se ha escri
to acerca del momento de nues
tra juventud. Juicios contradicto
rios han empeñado batallas cuya 
trascendencia social tiene su 
importancia. Lo que sí es cierto 
es que los jóvenes están ahí, 
con la carga de su impetuosidad 
y de su dinamismo. Y de su ale
gría y generosidad. 

Hay que abrir horizontes para 
que esos jóvenes se integren en 
tareas de responsabilidad. Están 
en período de preparación. En 
su mayoría, atentos al momento 
en que viven y dispuestos a 
acercarse a la idealización de 
una sociedad que ellos intuyen 
de distinta manera a la que la 
ven y sienten otros, desde el 
escaño de los años vividos. No 
hay que defraudarles. El futuro 
les pertenece. 

De momento, alegrémonos con 
ellos en este período de sus fies
tas. Concedámosles esa atención 
que merecen por su entrega a 
toda acción sana sin prejuicios 
de ninguna clase. Son suyos es
tos días de fiestas, en cuyos ac
tos programados volcarán su en
tusiasmo sin límites. 

Nuestro saludo, pues, a la Ju
ventud vinarocense. A estos chi
cos y chicas que van a vivir, 
alegremente, estos dfas cual 
compete al enorme caudal de 
optimismo propio de sus años 
mozos. Estamos y estaremos a 
su lado, · pues que el corazón no 
sabe de años vividos y sf de 
emociones y afectos. Nuestro de
seo, pues, de que las Fiestas de 
la Juventud transcurran por ese 
cauce abierto a la alegria, uno 
de /os mayores tesoros de los 
jóvenes, y que alcancen ese éxi
to grandioso que ellos merecen. 

En su colaboración, VINAROZ 
dará cuenta a sus lectores del 
desarrollo de estas Fiestas de la 
Juventud de 1971, en cuyo pór
tico queda nuestro saludo albo
rozado. 

Pasado · mañana, lunes, a la una de 
la tarde, estará en la plaza frente 

al Ayuntamiento 

TIRO Y CAZA 

La Sociedad de Caza "San Sebas
tián" tiene cursada solicitud de auto
rización a efectos de programar una 
serie de tiradas al plato durante es
tas semanas, con objeto de preparar 
a los tiradores con vistas a los con
cursos de Tiro al Plato y Tiro de 
Pichón que han de celebrarse duran
te las Ferias de San Juan y San 
Pedro. EL IX RALL VE INTERNACIONAL 

DE COCHES VETERANOS EN 
VINAROZ 

Con una participación de más de 
45 coches antiguos, buena parte de 
ellos, aportados de aficionados de 
Bélgica, Inglaterra, S u iza , Italia, 
Francia y otros países, además de 
España que, naturalmente, concurre 
con una flota numerosa y de gran 
calidad, el día 28 de los corrientes 
habrá iniciado su recorrido el 

CONVENTO DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

El lunes, día 24, la Comunidad de 
Religiosas Clarisas de la Divina Pro
videncia celebró su fiesta titular . A 
las nueve y media de la mañana, en 
la Capilla del Convento, el M. I. se
ñor don Vicente García Julbe, Ca
nónigo de la Santa Iglesia Catedral 
de Tortosa, celebró la Misa Solemne 
y pronunció una elocuente homilía 
acerca de la festividad que se esta
ba celebrando en honor de la Santí
sima Virgen. A continuación, hubo 
besamanos y , en una de las aulas 
del Colegio, fue inaugurada una ex
posición de trabajos realizados por 
las alumnas de Bachillerato. En ella 
figuran , además de los puramente 
técnicos referentes a los estudios de 
las alumnas, una variada gama de 
trabajos manuales que llamaron po
derosamente la atención por su be
lleza y acertada realización, por lo 
que felicitamos a todas las alumnas 
que han tomado parte en dicha expo
sición, así como a sus profesoras. 
Seguidamente, en la pista del Co
legio, un grupo de pequeñas dio un 
recital de danza que fue muy aplau
dido por la pulcritud interpretativa 
y la gracia que las pequeñas alumnas 
imprimieron en sus movimientos. 

A los actos asistieron gran canti
dad de ex alumnas y madres, de 
las que ahora siguen en el Colegio, 
que confraternizaron con las Religi
sas, recordando su paso por aquellas 
aulas. 

VIDA MUSICAL 

El insigne pianista, nuestro paisa
no don Leopoldo Querol Rosa, y con 
motivo de las fiestas de San Isidro 
en Algeciras, ofreció un interesante 
concierto con música de autores es
pañoles, en el bello recinto de la 
Plazuela, abarrotada de público. El 
recital, presidido por diversas auto
ridades, constituyó un señalado éxito, 
lo cual celebramos. 

SEPTIMO ARTE 

Se ha estrenado la última película 
dirigida por el conocido director y 
vinarocense, Germán Lorente Guarch. 
Lleva por título "Coqueluche". El 
guión está escrito por Vicente Coello 
y el propio Germán Lorente. Analia 
Gadé y Juan Luis Galiardo, forman 
la pareja estelar. La crítica espe
cializada vierte no pocos elogios del 
citado filme. 

VIAJES 

Se encuentra de nuevo en Vinaroz 
doña Maribel Zapata de Moliner, 
tras haber pasado unos días en Pa
rís, en viaje turístico, acompañada 
de su tío don Vicente Meseguer 
Ferrás. 

-oOo-
Para pasar una corta temporada en 

IX Rallye Internacional de coches 
veteranos, partiendo desde la plaza 
de la Estación de Castelldefels para 
rendir viaje, hoy sábado, en Peñís
cola. La segunda etapa llevará a los 
expedicionarios hasta el Grao de 
Castellón y Valencia, y el domingo 
cubrirá la -. .:apa Valencia-Benicásim. 
El próximo lunes las "Genovevas" 
rodarán desde Benicásim hasta Vi
naroz y Tarragona, para terminar el 
recorrido total, el martes, en Castell
defels. 

nuestra ciudad, ha llegado, proce
dente de Lagos (Nigeria) , nuestro 
buen amigo y suscriptor don José 
María Puigcerver Farcha. 

BODA 

El pasado sábado y en la Iglesia 
Basílica Arciprestal de Santa María 
la Mayor de Morella, contrajo matri
monio, nuestro buen amigo José Nos 
Carbó, con la encantadora señorita 
María del Pilar Aguilar Andrés. De
bido al luto de la desposada, la ce
remonia se celebró en la mayor inti
midad. A la feliz pareja y a sus fa
miliares, nuestra enhorabuena. 

EL TIEMPO 

Hemos seguido, en los días últimos, 

También la Sociedad está proce
diendo a la distribución, entre sus 
asociados, de un libro con los textos 
de la nueva Ley de Caza y su Re
glamento, lo que es de sumo interés 
para los cazadores. 

Este libro se edita como una '' se
parata" de la publicación "Informa
dor de Empresa", por lo que puede 
ser asimismo adquirido por los no 
asociados, al precio de 30 ptas. el 
ejemplar. 

COFRADIA SINDICAL PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

VINAROZ 

PRECIOS MEDIOS DEL PESCADO 
VENDIDO EN LA LONJA 

• 
Langostino . . . . . . . . . 
Cigala ... 
Lenguado . . . 
Rombo ... 
Pescadilla .. . 
Salmonete .. 
Jibia . . . . .. 
Pulpo pequeño . . . . . . . . . 
Pajel ..... . 
Móllera ........ .. ... . . 

Ptas/Kg. 

535 
400 
325 
260 
120 
135 
85 
40 

100 
60 

... CARNES ~UANITO 
Rape ... . ........ .. . 
Burros .. .. . . .. . 
Raya . ...... . . 
Galera .. . ..... . 
Cangrejo . ... . . 
Pulpo ... . . . .. . 
Sardina .... .. . . . . . . 
Boquerón 

A SAN MATEO 

55 
55 
30 

16 
20 
45 

en esa especie de paréntesis de la 
Primavera, durante el cual, a cada 
mañana soleada, más o menos, le ha 
seguido, desde primeras horas de la 
tarde, un tiempo lluvioso que des
figura la fisonomía de la época en 
que estamos. Esto viene repitiéndose 
en tal continuidad, que llega a ser 
molesto y desagradable. El domingo, 
festividad de la Misericordia, con 
idéntica tónica climatológica, quedó 
deslucido en este aspecto el día de
dicado a la Patrona de la ciudad. En 
lo que va de semana, parece que 
vayamos mejorando, aunque la nu
bosidad ha sido abundante aún. Ve
remos si, por fin, se decide la Pri
mavera a sentar sus reales y deja 
que disfrutemos de su añorada bo
nanza. 

Los Concejales de nuestro Ayunta
miento: don Joaquín Meseguer, don 
Joaquín Boix, don Vicente Vidal y 
don Tomás Barrachina, marcharon 
ayer a San Mateo, con objeto de 
asistir a un Cursillo para Concejales 
elegidos por el Tercio Sindical y de 
cuyo desarrollo daremos cuenta en 
nuestra próxima edición. 

TAPICE·RIAS 

MARTINEZ 
Se complacen en comunicar a su distinguida clientela 

y al público en general, el traslado de sus talleres a la 
nueva zona industrial de VINAROZ (Partida Capsaes). 

Una llamada suya al teléfono 685 y les visitaremos en 
su domicilio con el deseo de complacerles. 

TAPICERIAS MARTINEZ 

Ctra. de Valencia-Barcelona Km. 141 - Partida Capsaes 

Teléfono 685 V 1 N ARO Z 
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INFORMACION LOCAL 
CORRIDA DE BENEFICENCIA PATROCINADA POR LA 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 

Como es sabido por los aficionados, el domingo próximo, dia 6 de 

junio, en la Plaza de Toros de Castellón , se celebrará la extraordinaria 

corrida de Beneficencia que patrocina la Excma. Diputación Provincial. 

Se is toros de la ganadería de don Antonio Martínez serán lidiados por 

los colosos de la tauromaquia moderna Diego Puerta y Manuel Benítez 

"El Cordobés", en un sensacional mano a mano que ha despertado inu

sitada expectación . 
Cuantos aficionados deseen asistir al acontecimiento , pueden adquir ir 

sus localidades en las oficinas de los bajos del Ayuntamiento hasta el 

próximo día 1 de junio. 

ARTE 

Día 1 de junio, 7'30 tarde, en In
formación y Turismo, se inaugurará 
la Exposición del Area de Estética 
de los alumnos del Instituto. 

lv.üentras en la Delegación Provin
cial de Juventudes de Castellón se 
celebra el XIII Certamen Juvenil de 
Artes Plásticas, donde 54 de nues
tros jóvenes han participado, aquí en 
Vinaroz, en la Sala de Exposiciones 
de la Oficina de Información y Tu
rismo, expondrán sus trabajos otro 
gran grupo de compañeros que tam
bién han sido seleccionados como 
muestra de interés y aprovechamien
to de la asignatura. 

Para este grupo, el Centro ha con
cedido 5 premios que serán entrega
dos a los autores en la Fiesta Fin 
de Curso que en el Cine Ateneo 
tendrá lugar el próximo día 4, a las 
7'30 tarde. 

NATALICIO 

Nuestros suscriptores y amigos los 
esposos don José Oriol Campos Casa
demont y doña Rosa Cardona Mira
Hes, residentes en Palma de Mallor
ca, han visto alegrado su hogar con 
el nacimiento de un niño, segundo 
hijo de su matrimonio. El recién na
cido será bautizado con el nombre 
de Jorge. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos a los felices padres 
y respectivas familas, nuestra más 
cordial enhorabuena. 

CAMPAÑA RESIDENCIAS DE SECCION 
FEMENINA 1971 

Cuantas señoritas estén interesa
das en pasar sus vacaciones en las 
distintas Residencias de Sección Fe
menina, pueden pasar para informar
se por la Delegación Local, de 8 a 9 
de la tarde. 

Dichas residencias están emplaza
das en Málaga, Torremolinos, Fuen
girola, Canfranc (Huesca), El Esco
rial, Nules , Castellón, Benicásim, Las 

Navas del Marqués (Avila), Deva 
(S. Sebastián) , Bilbao, Vera de Bi
dasoa (Pamplona), Alcudia (Balea
res ), Tarragona y La Coruña. 

EXCURSION DE LAS ALUMNAS 
ESCUELA HOGAR DE S. FEMENINA 

El lunes regresaron de su viaje de 
Fin de Curso las profesoras y alumnas 
de la Escuela Hogar de la Sección 
Femenina. Con este motivo visitaron 
la Costa de Azahar, Murcia, Grana
da, Almería, Cartagena, Alicante y 
Valencia. 

El viaje resultó completo y feliz , 
t anto por lo visitado como por el 
compañerismo que reinó en todo mo
mento. 

JORNADA DE ORIENTACION POLITICA 
PARA CONSEJEROS LOCALES DEL 

MOVIMIENTO 

Ayer tarde, en nuestra ciudad y 
con asistencia de doscientos setenta 
y nueve Consejeros locales represen
tantes de veintitrés Consejos de la 
comarca, se celebró la Jornada de 
Orientación Política, en la que toma
ron parte don Rodrigo Segura Ro :y o, 
Delegado Provincial de la Juventud ; 
don Francisco Villalba Barril, Conse
jero Provincial, y don Jaime Castelló 
Pallarés, Director de Equipo de Ac
ción local. La coincidencia de la hora 
de dicho acto con la de entrada en 
máquina de nuestra edición, nos im
pide ser más extensos, lo que hare
mos en nuestro próximo número. 

COLONIA VINAROCENSE 
DE BARCELONA 

El domingo, día 6 de junio próxi
mo, en la Ciudad Condal, la Colonia 
Vinarocense celebrará la Fiesta de 
la Virgen de la Misericordia con Misa 
Solemne en la parroquia de San An
tonio de la Barriada de la Font de 
Fargas. Terminado el acto religioso , 
a primera hora de la tarde y en la 
Casa Regional de Valencia, se efec
tuará la imposición de banda a la 

HARRIET HUBBARD AYER 

se complace en invitar a usted a una demostración 

de su Esthéticienne diplomada, procedente 

de París. Puede usted , así, aprovechar los consejos 

y tratamientos de esta especialista de belleza 

que estará a su disposición del 31 de mayo al 

4 de junio. 

Per(unzeria CJ/olanda 

PI. Jovellar, 8 Teléfono 315 

VINAROZ 

señorita que, este año, ha de repre
sentar a la Coloni~ entre el grupo de 
Damas de la Corte de Honor de la 
Reina de las Fiestas de Vinaroz. Al 
acto asistirá el Alcalde de nuestra 
ciudad, D. Luis Franco Juan. 

BANDA DE MUSICA "LA ALIANZA" 

Para el lunes próximo, día 7 de 
junio, se anuncia el Concierto extra
ordinario que ofrecerá esta Banda 
y que tendrá lugar en el Teatro Cine 
Ateneo, cedido galantemente por la 
Empresa. El acto comenzará a las 10 
y media de la noche, bajo el siguien
te programa: 

PRIMERA PARTE. - "De Andalu
cía a Aragón", Pasodoble de Concier
to, de J. Teixidor. 

"Katiuska", 2.a Fantasía, de P. So
rozábal. 

"La Marchenera", Preludio del acto 
3. 0

, de F. Moreno Torroba. 
"La Leyenda del Beso", Selección, 

de Soutullo y Vert. 
SEGUNDA PARTE. - "Rosamun

da", Intermedio, de Schubert. 
"Clotilde de Nevers", Obertura, de 

Matra. 
"Anaquiños D'A Terra", Suite ga

llega en cuatro tiempos, de L. Araque. 
'·Himno a Valencia", de J. Serrano 

Este Concierto coincidirá con el 
aniversario de la fecha de la presen
t ación de la Banda de Música "La 
Alianza" y la entrada en el Ateneo 
será libre. 

CAMBIO DE RESIDENCIA 

Nuestro suscriptor y amigo don Ra
fael Boix Doménech, Director Pro
vincial de "Gesteval" en Castellón, 
ha sido nombrado para el mismo 
cargo en la provincia de Zaragoza, 
en cuya capital ha fijado su domici
lio en la calle Costa, 2, 5. 0 , izqda. 

Al comunicar a nuestros lectores 
la noticia , deseamos al buen amigo 
Sr. Boix Doménech, feliz estancia en 
la capit al zaragozana y que el mejor 
de los éxitos acompañe su gestión 
directiva. 

NATALICIOS 

Doña Magdalena Rubio Benítez, 
esposa de don Joaquín Geria Juan, 
dio a luz un precioso niño, al que se 
le impondrá el nombre de Joaquín. 

- El día 23 de los corrientes, na
ció un niño que será bautizado con 
el r¿ombre de Sebastián, y es hijo de 
los esposos don Sebastián Torres 
Querol y doña Concepción Morate 
Angel. 

- El hogar de los esposos don 
Francisco Mora Sancho y doña Isa
bel Ibáñez García, se ha visto ale
grado con el nacimiento de una niña, 
a la que se impondrá el nombre de 
María de la Trinidad. 

- Antonio se llamará el niño, 
tercer hijo del matrimonio de los 

BAR 
RESTAURANTE 

END .EVINALLA 

* Baixotet i porta ulleres. 
Fa poc temps s'ha jubilat 
i és agüelo encandilat 
de dos netes sandungueres. 
Ell, melós, de mil maneres 
anuncis conseguira 
i, en el llapis a la mil, 
prendra nota ben concreta 
pa'l setmanari. ¡Palleta, 
i es diu Juanito. Ja esta! 

VINAROSSENC 

esposos don Antonio Gómez Llamas 
y doña Isabel Ortega Ortega, nacido 
el día 24 de los corrientes. 

- Los esposos don Domingo Ri
bera N aya y doña Pilar Monroig Vi
dal, celebran el nacimiento de su pri
mogénito, que será bautizado con el 
nombre de Domingo. 

Nuestra cordial enhorabuena a to
dos los felices padres y respectivas 
familias. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ENSEÑANZA MEDIA-MIXTO 

DE VINAROZ 

• 
FIESTA FIN DE CURSO 

DIA 4 DE JUNIO 

• 
PROGRAMA DE ACTOS 

A las 6'30 horas: Santa Misa en la 
Parroquia de la Ascensión. 

A las 7'30 horas: En el Salón Cine 
Ateneo tendrán lugar los actos si
guientes: 

1) Presentación. 
2) El RETABLO DE LAS MA

RAVILLAS, entremés de Miguel de 
Cervantes, puesto en escena por los 
alumnos de 2. o 

3) Reparto de premios. 
4) Actuación musical a cargo del 

coro de alumnas de 3.0 

5) Presentación de humoristas e 
imitadores. 

6) LES CAMARAES. 
7) LA ZAPATERA PRODIGIO

SA, farsa de Federico García Lorca, 
puesta en escena por el cuadro artís
tico de alumnos de 6.0 curso. 

8) Despedida. 

PENDIENTES DE SEGUNDO 
(Matrícula libre) 

Día 7 
8'30 

10 
11'30 
15 
16 

de junio 
Matemáticas. 
Religión y Ciencias Naturales. 
Educación Física y Francés. 
Geografía. 
Lengua Española. 

L 1 CE O 

Jovellar, 10 - Tel. 119 VINAROZ 
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Primer Aniversario de 

Celia Frexes Blasco 
(Vda. de López Mal'ín) 

Que falleció el día 1 de Junio de 1970, a los 87 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

D. E. P. 

Sus afligidos: hi¡os, Celia y José; hi¡o polírico, Agus
tín Ontalba; hermana, Purificación; nietos, biznie
tos y demás familia, suplican oraciones por el eter
no descanso de su alma, e invitan a la Misa que 
se celebrará el martes, día 1, a las 9 de la maña
ña, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, Junio de 1971. 
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INFORMACION LOCAL 
SUCESOS 

FUGA DE UN DETENIDO DEL 
DEPOSITO MUN 1.CIPAL. - El día 
16 de los corrientes se fugó del de
pósito municipal de esta ciudad el 
detenido A. R. A. , del que dimos 
cuenta de su detención en el núme
ro anterior. Al parecer amenazó al 
encargado y logró su evasión. Segui
damente se procedió a su busca y 
captura por las fuerzas de la Guar
dia Civil, aunque de momento des
conocemos si ha sido hallado. 

ATROPELLO DE UN CICLISTA. 
En San Mateo, el pasado día 17 de 
los corrientes, en la calle de San 
Bernardo, mientras iba circulando 
por dicha calle Antonio Ortuño Na
varro, conduciendo un tractor, iba 
circulando en sentido inverso el niño 
Juan Miguel Subirats Ferreres, de 8 
años de edad, con una bicicleta To
rrot, resultando con lesiones de gra
vedad dicho menor. 

LESIONES POR ASTA DE TORO. 
Mientras presenciaba una exhibición 
de ganado vacuno en Benicarló el 
vecino de dicha ciudad Manuel Ar
nau Arnau, de 50 años de edad, fue 
alcanzado por uno de los astados, 
que le ocasionó heridas de pronósti
co reservado. No parece que exista 
gravedad y que el hecho fue casual. 

SUSTRACCION DE VEHICULO 
DE MOTOR. - En la noche del 15 
al 16, y mientras lo tenía aparcado 
frente a su casa, le fue sustraído su 
coche matrícula CS.-38.293, de color 

ba por la N-232, carretera Vinaroz 
a Vitoria-Santander y en término de 
Traiguera, quiso entrar a la ciudad 
el ciclomotor conducido por Joaquín 
Cervera Marco, y colisionó con la mo
tocicleta CS.-30.028, conducida por 
Juan Meseguer Querol, vecino de 
Ca tí. 

Resultaron ambos vehículos con 
bastantes destrozos y lesionados los 
dos conductores, que fueron trasla
dados a una clínica de Tortosa, dado 
que al parecer revestían gravedad las 
lesiones sufridas. 

VINAROZ 

COLISION DE TURISMOS. - El 
pasado día 23 de los corrientes y en 
la carretera N-232 de Vinaroz a Mo
rella, se produjo la colisión de los 
vehículos Peugeot, matrícula Barce
lona 381.157, conducido por Vicente 
Boltas Querol, vecino de Barcelona, 
con el Opel 273-GT-66, conducido por 
la súbdita francesa Marie Louise 
Bouffil, vecina de Perpignan, resul
tando con daños ambos vehículos y 
con lesiones la ocupante del turismo 
francés Rosa Meseguer Fuster, ve
cina de Todolella, si bien las lesiones 
parece que no revisten gravedad. 

Al parecer fue debido el accidente 
a derrape que sufrió el coche fran
cés, a consecuencia de hallarse la 
calzada mojada. Todas las diligencias 
pasaron al Juzgado de Instrucción de 
Vinaroz para el esclarecimiento de 
los hechos . 

.... CARNES '-'UANITO 
blanco, al vecino de esta localidad COLISION DE FURGONETA Y 
don José Escuder Sales, funcionario TURISMO. - En esta ocasión y en 
del Instituto Nacional de Previsión el día 24 de los corrientes, se pro
en Vinaroz. Se dio cuenta al tener dujo el accidente de circulación por 
que utilizarlo por la mañana, y a colisión de la furgoneta marca Mer
pesar de las investigaciones lleva- cedes Benz B.-628.832, conducida por 
das a cabo por los alrededores, no José Marzal Picot, vecino de Barce
apareció hasta el momento el refe- lona, cuando circulaba por la carre
rido vehículo. tera N-340 Barcelona-Valencia y en 

SUSTRACCION DE CICLOMO- el Km. 140'800, y al ir a penetrar en 
TOR Y DETENCION DE SU APRE- la Colonia Europa de esta ciudad, 
HENSOR.- El día 17 de los corrien- con el turismo B.-700.435 Renault-8 
tes y por la Guardia Civil de Vina- TS, conducido por Antonio Zafra 
roz, en la plaza de S. Valente, por Montenegro, vecino de Hospitalet de 
infundirle sospechas, se detuvo a Llobregat, que circulaba en dirección 
C. D. P., natural de Cazalla de la a Barcelona. Resultaron ambos ve
Sierra y vecino de Vinaroz, que se hículos con daños en sus partes de
había apoderado de dicho vehículo, !anteras, Y con lesiones la ocupante 
y sin permiso de su dueño. Resultó del turismo Renault Ascensión Na
ser dicho vehículo el ciclomotor Der- " varro Sánchez, también vecina de 
bi, de color rojo, propiedad de Juan Hospitalet, que al parecer, aunque 
Aguilera Maldonado, vecino de Vina- son varias lesiones, no revisten gra
roz. Ingresó el detenido en el depósi- - -vedad. 
to municipal. VEHICULOS RECUPERADOS. -

TRAIGUERA 

COLISION DE CICLOMOTOR Y 
MOTOCICLETA. - Cuando circula-

En números anteriores del Semana
rio, dimos cuenta de la sustracción de 
varios vehículos en Vinaroz. 

Podemos ahora dar cuenta que te-

nemos noticias de la recuperación de 
los siguientes: 

El Renault R-8, matrícula T-50.073, 
de doña María Inmaculada J ardí 
Lleixa, ha sido localizado, abandona
do en la ciudad de GAVA (Barcelo
na). 

El Seat 1.500, matrícula Castellón 
38.L.93, propiedad de don José Escu
der Sales, fue encontrado por las 
fuerzas de la Guardia Civil en la 
localidad de VILLANUEV A Y GEL
TRU (Barcelona), habiendo sido aban
donado, sin daño alguno, solamente 
sin gasolina en el depósito. 

El Seat 1.500, matrícula B.-436.681, 
propiedad de don Vicente Sanz Mira
Hes, apareció abandonado en Valen
cia, también sin daños en el vehícu
lo y solamente con el depósito de 
gasolina vacío. 

El Seat 1.400, matrícula B.-362.794, 
propiedad de don Mario Romeu Go
nell, apareció abandonado en Miami
Playa de Hospitalet del Infante (Ta
rragona), sin tampoco haberle oca
sionado daño alguno. 

Así que todos los vehículos que 
fueron sustraídos, han sido hallados 
y reintegrados a sus propietarios. 

...CARNES '-'UANITO) 

Corsetería 

MARY- CARMEN 

les ofrece su liquidación de fajas y sujetadores ... 

pero, ¡recuerde, Sra.!, sólo los VIERNES 

por las MAÑANAS EN: 

PI. San Agustín, 26 Frente al Mercado 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

.Juan Puigcerver Farcha 
Falleció en esta ciudad, el día 3 de junio de 1970, a los 53 años de edad 

Habiendo recibido los Santos SacraiT;Jentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Dolores Reverter; hijas, M.a Dolores y M.a Teresa; nietos, hijo político, hermanos, her

manos políticos, primos, sobrinos 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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Acompasadamente hendía el aire el tañido dando la hora del reloj del cam

panario. Una, dos, tres, cuatro , cinco . .. No habla forma de dormir más. Aún no 

hablan marchado /as sombras de la noche, a pesar de lo avanzado de la época. 

La "Tia Xímeta" , a sus ochenta y dos años, estaba completamente desvelada . 

Como cada noche. Ella lo decía, con esa ingenuidad infantil de la vejez: 
-Duermo poco, porque hace muchos años que sigo durmiendo y ya estoy 

cansada de hacerlo. 
Pero, aún y así, aquella madrugada no era, precisamente, la falta de sueño 

que la tenía en vela. No había pegado un ojo en casi toda la noche. La con

versación con su hijo, en la tarde anterior, le había preocupado. 
-Déjate de historias, mamá. Estos tiempos no son /os tuyos. Ahora todo 

es diferente y lo que importa es que Tere termine sus estudios y Miguel /os suyos . 

La vida exige mucho más que en tu juventud, y /os chicos de ahora no están 
para perder tiempo. 

-¿Y lo dices tú que, sin cumplir los diecisiete , ya quisiste que fuéramos 

tu padre y yo a hablar con /os padres de tu esposa? .. . 
-Acabo de decirte que todo ha cambiado. 
-Menos una cosa -arguyó la " Tía Ximeta" - , el amor de /os jóvenes , que 

sigue siendo igual. 
-Mira -contesto el padre de Tere-, dejémoslo estar. Yo soy su padre y 

a mí incumbe la decisión . Asunto concluido, y perdona que te hable así, mamá. 

La " Tía Ximeta" quedó en silencio. Sacó su viejo rosario y sus dedos co

menzaron a seguir /as cuentas, en aquella costumbre heredada de sus mayores. 

Por esto no había dormido aquella noche y ya eran las cinco de la mañana . 

Efectivamente era vieja y todo había cambiado. Bien lo comprendía . Pero 

su vida iba extinguiéndose cultivando el último de sus amores: el de su nieta 

Tere. Aquella " xiquilla" que si, de pequeña, había sido su ilusión completa , 

ahora, viéndola convertida en capullo exuberante, le colmaba de satisfacción. 

Tere siempre quiso a su abuelita con delirio. Ella le había casi criado, como 

suele decirse. Había sido su acompañante por la ciudad hasta que los años 

hubieron impedido aquellas piernas que ya no obedecían. La "Tía Xímeta" te

nía en Tere su mejor amiga. Ella le comprendía mejor que nadie de la familia. 

Por esto quiso defenderla y había hablado con su hijo . 
La obsesión prendió en la "Tía Ximeta". Pocas eran sus fuerzas físicas , 

pero mucha su imaginación. Y dibujó su plan. Decían que la almohada era 

buena consejera . El consejo llegó, mientras aquella cabeza, plateada por el 

peso de los años, descansaba sobre la blanquísima almohada. Tal vez seria 

un tanto osado el procedimiento. Pero es que el cariño por su Tere lo merecía. 

La idea maduró en la mente de la "Tía Ximeta" durante varios días. Mien

tras tanto, uno de ellos, al volver Tere de clase y pasar al cuarto de la abuelita , 

ya acostada, para darle el beso acostumbrado, la "Tía Xímeta" le dijo que ce

rrara la puerta . Tere obedeció expectante. Cuando lo hubo hecho, su abuelita 

le dijo: 
-Tere, voy a hacerte una pregunta a la que quiero contestes diciéndome 

toda la verdad. 
-Di, abuela; sabes bien que nunca te he engañado. 
-Así lo creo, hijita . Pero es que lo que voy a preguntarte me interesa mu-

cho y no, precisamente para mí, si no para ti. Dime, ¿quieres, de verdad, a 
Miguel? . .. 

Tere, aún estando a so/as con su abuela, se puso colorada. Quedó con

fusa y sin saber qué decir. ¿A qué vendría tal pregunta? Desconocía la conver

sación de su padre con la abuela y, por tanto , su confusión estaba justificada . 

Pero, ante la insistente mirada interrogativa de la "Tía Ximeta" , contestó: 

-Pues sí, le quiero, abuela . Y mucho. No sabría decirte cómo ni cuánto. 

Es una cosa nueva que me tiene absorbida . Le quiero , abuela , le quiero ... 

Y Tere se confundió con la rugosa cara de la " Tía Ximeta" mientras sus 

mejillas entraban en contacto con las de la abuelita , humedecidas por lágrimas 

de contento . 
-Muy bien -prosiguió la " Tía Ximeta" -. Era lo que quería saber. 
-Y ¿para qué? -dijo Tere . 
-Esto me Jo reservp , hija. No quieras saber tanto . 
-Como comprenderás, abuelita, todo lo que hace referencia a Miguel me 

interesa mucho. Por esto te lo pregunto. 
-Ahora -dijo la "Tía Ximeta" - ya sé /o que quería. Lo demás déjalo 

de mi cuenta . Sabes bien que no he de hacerte ninguna mala pasada. Cuando 

yo quería saber lo que acabas de decirme, era porque mis razones tengo para 

ello. No tardarás mucho en saber lo que quisieras ahora. Confía en mí, como 

siempre. 
Tere no pudo más. Estrechó a su abuelita contra su pecho y las dos lloraron 

emocionadas. 

i' BAR "' UVENTUD 

u LTRA 

L ISONJERO 

1 NTERESANTE 

E CONOMICO 

T 000 CONFORT 

T IPICO 

E LE GANTE 

Avda. de Tarragona, 15 
VINAROZ 

Desde la cocina , la mamá de Tere exclamó: 
-Te re, que la cena se enfría y quiero ver " Estudio 1" . 
-Ya voy, mamá -contestó Tere , al punto que depositaba el mejor de sus 

besos en la frente de la " Tía Xímeta" . Dejó la puerta abierta y marchó al 
comedor. 

Los ecos del " Telediario" llegaban hasta el oído de la " Tía Xímeta" que, 

satisfecha, iniciaba el sueño de aquella noche. Todo un mundo de ilusiones en 

aquella mente, encanecida por la vejez, pero lúcida para todo lo que se re

firiera a su nieta , se abría en renovada juventud, porque el corazón no envejece , 

y el suyo ardía en desos de conseguir la felicidad para su Tere. 
La última Avemaría no pudo acabarse entre los labios de la "Tía Ximeta". 

Se interrumpió , al quedarse profundamente dormida , como en los mejores tiem

pos de su juventud, cuando se echaba en la cama cansada de las labores de 
todo el día. 

La vista fija en el receptor de televisión , Tere seguía cenando frente a su 

papá. La mamá preguntó: 
-¿Qué secretitos te traes con abuelita , que te obligaron a cerrar la puerta 

de su cuarto? 
¿Secretos? . .. Ninguno , mamá -contestó Tere-. Es que entraba un poco de 

aire por el pasillo . . 
Los ojos de su papá la miraron fijamente . Tere disimuló desviando los suyos 

hacia el televisor, temiendo algo. No ocurrió más. Su papá marchó al café 

para ver a unos amigos y la mamá empezó a retirar lo de la mesa, en Jo que 

le ayudó Tere para , después, sentarse en el sillón acostumbrado. Momentos des

pués, junto a ella, se sentó la mamá, al tiempo que la sintonía del espacio 

" Estudio 1" dejaba paso al título que iba a televisarse: "Amores de juventud" . . . 
J. P. 

De la Regional Preferente 
CLASIFICACION 

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

Benicarló . .. 33 21 5 7 85 33 47 + 13 

Alcira . .. ... 33 17 11 5 61 28 45 + 11 
Olímpico ... 33 20 4 9 78 36 44 + 12 

VINAROZ ... 34 20 4 10 67 46 44 + 10 

Burriana ... 34 16 11 7 61 47 43 + 11 

Piel ... 34 17 6 11 65 53 40 + 6 

Nules . .. 34 15 8 11 48 47 38 + 4 

Denia ... 33 16 4 13 72 56 36 

Sueca ... . .. 33 12 12 10 55 47 36 + 2 

Pedreguer .. . ...... 34 15 5 14 60 56 35 + 1 

Canals ... ... .. . . .. 34 14 7 13 52 56 35 + 1 

Alberique ... ... . . . 34 11 10 13 57 57 32- 2 

Onda ... 34 11 10 13 46 54 32- 2 

Torrente ... 33 10 8 15 41 49 28- 4 

Paterna .. . .. . . .. ... 34 10 8 16 44 58 28- 6 

Castellonense . 34 10 8 16 50 69 28- 6 

Burjasot ... ... . . . 34 9 8 17 52 71 26- 8 

Jávea ... . . . . .. ... 34 10 6 18 54 77 26- 8 

Saguntino ........ . 34 8 5 21 36 63 21-13 

Oliva 34 5 2 27 29 108 12 -22 

11 11 DAMEROGRAMA LOCAL 11 11 
Núm. 5 

Por S. J. F. 

At--+-+--+--t--+--+-...o+--+-+--+--+--t 

8~+-+--+--t---+--+-~-+-+~--+-f 
ct--+--+--+-+--+--it--+--+--+--+--+--t 

D~+-+-+-~~~~~~~-r~ 
E~+-+-~~~~~-+-+~--+~ 
F~..._""-,¡_,._..._.._.._..._....._.._ .... _, 

LOS CUADROS NEGROS SON: A-3, 
A-1 O, B-1 , B-11 , C-2, C-1 O, D-1 , D-6, E-3, 
E-11 , F-2 y F-10, 11 y 12. 

--*--
A. - B-8 A-2 C-3 E-6 C-5 

D-12 F-6 E-10 A-8 
Acción y efecto de inventar. 

B.- B-4 A-1 F-7 F-9 
Osculo. 

C.- B-2 A-7 F-8 D-9 A-11 
E-8 B-10 C-4 C-12 F-3 
E-12 
De mucha pamplina. 

D. - B-5 C-8 D-2 F-4 E-1 
C-9 
Hablador. 

E.- B-7 A-12 A-6 F-5 A-5 
C-7 B-9 

Calle de Vinaroz. 
F.- E-7 A-9 D-7 E-3 D-4 

Casamientos. 
G.- C-1 E-2 D-5 F-1 D-11 

E-5 D-3 B-12 
Dignidad y empleo de edi l. 

H.- C-11 A-4 B-6 D-10 D-8 
C-6 E-9 B-3 
Estimado el valor de algo no ma
terial. 

CONJUNTO: Pensamiento . 

SOLUCION AL DAMEROGRAMA 
LOCAL NUM. 4 

CONJUNTO: Dato histórico del aoo 
1794: LA IGLESIA PARROQUIAL DE 
VINAROZ FUE BENDECIDA EL TRES 
DE FEBRERO. 

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 - Tejéfono 381 V 1 N A R O Z 
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DEPORTES 
Fútbol 

Vinaroz, 3 -
La tarde lluviosa (una vez más) no im

pidió que el Cervol registrara una muy 
buena entrada. La visita del Burriana 
lo había justificado. El terreno de juego 
muy mojado por la lluvia caída horas 
antes. Aplausos a ambos contendientes 
al salir al campo. El Vinaroz, con bra
zaletes negros por el reciente falleci
miento del hijo del directivo Sr. Adell 
y del que fue jugador local Antonio 
Castell. Con este mismo motivo, antes 
de centrarse la pelota, se guardó un 
minuto de silencio. 

El partido respondió a la expecta
ción despertada. Fue un encuentro con 
garra y entrega continuada por ambos 
bandos, a pesar de que el claro re
sultado favorable al Vinaroz, media
da la primera parte, podía hacer pre
sumir lo contrario. Buen partido el del 
Burriana, que fue mejorado por el del 
Vinaroz. Y decimos esto porque los lo
cales, aparte jugar bien, tuvieron me
jor acierto en la resolución de jugadas 
que iban a dejar tantos en el marca
dor. El Vinaroz nos gustó sobremanera, 
por su juego apoyando los avances y 
con el compañero situado para recibir 
el pase. No se abusó del regate y tam
poco nos quedamos retrasados nunca. 
El juego de acordeón, porque, a veces, 
se requería ante los ataques del Bu
rriana, que fueron muchos y algunos 
de verdadero peligro. El dominio fue 
alterno casi todo el partido. Nuestros 
delanteros no se arrugaron, a pesar de 
que las innecesarias brusquedades de 
Tello y Navarro infundían verdadero 
respeto. Se jugó para ganar y se ganó 
bien. Esto fue todo. Apoyóse el equipo 
local en esa magnífica facilidad reso
lutiva de León y Matías, con sus dos 
goles de antología; y no exageramos. 
Merecieron, ambos, las ovaciones con 
que fueron saludados. En las dos oca
siones, viniendo de centros preciscc; 
y magníficos de Argimiro, que facilita
ron el cabezazo, para que el excelente 
portero, que es Escobedo, nada pudie
ra hacer para evitarlos. Se consiguie
ron en el minuto 28 el de León, y a 
los 35 el de Matías. Con ese 2 a O 
se llegó al descanso. 

No bien centrada la pelota, en e· 
segundo tiempo, el primer avance local 
llevó el esférico al filo de la raya de 
córner. Allí se presentó Guitarte con 
ese su juego ratonil de siempre, y, casi 
sin ángulo de tiro, envió por raso y la 
pelota se le coló a Escobedo incom
prensiblemente. Fue el 3 a 1 que ya 
no tendña variación. 

Gustó el Bu r r i a na, justificando su 
destacado puesto en esta Liga Prefe
rente. Compacto y homogéneo su con
junto, tiene sobrados motivos para que 
sus seguidores se sientan satisfechos. 
Además, su entrega fue total y sin des
mayo. No pudieron con el Vinaroz que, 

Escribe: GOL- KIK 

Burriana, 1 
esta tarde, estuvo a nivel máximo, en 
lo que va de temporada y a tenor de 
estas últimas semanas en que los lo
cales hace mucho que no conocen la 
derrota y su moral está por las nubes. 
Ello incidió en su juego que tuvo mor
diente y acierto. Conocedores de la 
papeleta a resolver, los vinarocenses 
apuraron su cuidado y así les salió la 
cosa, a pesar de que facilidades el Bu
rriana no dio ninguna. Estaba en liti
gio ese cuarto puesto al que se ha su
bido con esta victoria y ello pesó lo 
suyo. Se consiguió con esfuerzo y arro
jo. Se batió el cobre en toda ocasión, 
sin que llegaran momentos de desfon
de. El partido, por esto, salió redon
do y el público satisfizo sus ansias de 
victoria amasada con el buen jugar de 
los locales. 

José Luis debutó bajo los palos. Hizo 
cosas muy buenas y apuntó maneras 
de excelente guardameta. El partido 
tenía sus nervios. Tal vez, en la oca
sión del gol que encajó, le jugaran la 
mala pasada, apoyándose en lo escu
rridizo de la pelota mojada que se le 
escapó de las manos, después de pa
rarla. Fue el único tanto del Burriana 
que dejaría el 3 a 1 que hemos dicho 
anteriormente. Segurísima la defensa 
con Sos, cada tarde en mejor sitio de 
buen jugador, y Moreno y Barberá bien 
siempre en este partido. Echave con 
sus jugadas de maestro e impulsivo en 
otras ocasiones como un juvenil más. 
Emilio magnífico en su labor de con
tención. La delantera completó uno de 
sus mejores encuentros. No destacare
mos a nadie, pues los cinco hicieron 
cuanto pudieron y bien. Aparte los go
les de León y Matías, en colaboración 
espléndida de Argimiro. 

El árbitro Sr. García Mor se compli
có la existencia y nos hizo partícipes 
de esa complicación a todos. Un par
tido que se desarrollaba normalmente, 
por sus seguidos errores y pasividad, 
estuvo en un tris de liarse por la tre
menda. ¿Por qué, señor, hacen esto 
los señores del pito? Como en las cha
radas, la solución mañana. Lo malo es 
que este mañana tarda mucho en lle
gar. No deja buen recuerdo la tarea 
del Sr. García Mor ni la de sus auxilia
res Sres. Alono y Cano. Otra vez será. 

El BURRIANA alineó a: Escobedo; 
Diago 11, Navarro, Llácer; Tello, Balta
sar; Plaza, Navarro Moreno, Sanchis, 
Petit y Nicolau. 

El VINAROZ a: José Luis; Moreno, 
Sos, Barberá; Echave, Emilio; Argimiro, 
Amposta, León, Matías y Guitarte. 

Los burrianenses retiraron a Nicolau 
y Navarro Moreno a quienes sustituye
ron Borja y García. 

En el Vinaroz, Amposta fue sustituido 
por Tena, y Moreno por Adolfo. 

estética 
y belleza femenina ROSA MARIA 

Calle del Pilar, 77, 2.0 

Esthéticienne Diplomada 

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

* Teléfono 481 * VINAROZ 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

RHlOnCf:ilO 
La Delegación Local de la Juventud, 

y dentro del programa de Fiestas de la 
Juventud, ha organizado un gran par
tido de Baloncesto entre el potente 
equipo de Barcelona FERRER INTER
NACIONAL y nuestro KELVINATOR-OJE 
VINAROZ. El encuentro tendrá lugar 
hoy, sábado, a las nueve de la noche, 
en la Pista Polideportiva. 

Interesante encuentro que ha de ser
vir de preparación y experiencia al Vi
naroz, cara a futuros compromisos. El 
contrario es, según nuestras referen
cias, un potente equipo, con muchos 
años de experiencia en competiciones 
catalanas, y ya saben ustedes que en 
Cataluña es donde nuestro deporte se 
practica más y mejor, a la vez que 
cuentan con un apoyo que, por desgra
cia, aquí no hemos tenido. Por lo tanto, 
va a ser una papeleta difícil presentar 
batalla y hacer un buen papel ante tan 
potente rival. No obstante, considera
mos acertada tal confrontación; Jo fácil 
seria buscar enemigos inferiores bus
cando victorias sin ningún significado. 

Vinaroz ha alcanzado una meta que 
hace unos años parecía inalcanzable, 
ascender a Tercera División Nacional 
de Baloncesto, y esto, para los que he
mos trabajado para alcanzarlo, repre
senta una responsabilidad. Aunque no 
en el momento más propicio, por ser 
descubierta nuestra pista no se ha po
dido entrenar últimamente por las In· 
clemencias del tiempo , se ha progra
mado este partido y para Ferias segu
ramente tendremos el acontecimiento 
dP. recibir al SAN JOSE IPERN, de Pri-

mera División Nacional. La afición vina
rocense no tiene que perderse estos 
dos partidos, verán en acción a dos 
potentes equipos con muy buen balon
cesto y a la vez tienen que ir con el 
ánimo de no verse defraudado con una 
posible derrota de nuestros colores. 
Aquí se trata de aprender y hacer un 
buen papel. Si se consigue esto podre
mos darnos por satisfechos. 

Volviendo al partido de hoy, pasa
mos a revisar el historial del FERRER 
INTERNACIONAL DE BARCELONA-BAS
KET: 

El conjunto barcelonés milita en Edu
cación y Descanso, habiendo obtenido 
en la presente temporada el cuarto lu
gar del campeonato y el tercer lugar 
de la Copa Sindical. El promedio de 
edad de los jugadores es de 23 años, 
y su estatura media, no es superior a 
1'78 m. La expedición, que en su V jira 
deportiva jugará en varias localidades 

levantinas, está compuesta por los si
guientes jugadores: Monge (capitán) 
y Todolí, bases; Aguirre, Bosch y Pe
relló, aleros; García y Pérez, pivots. 

En la actual temporada el equipo ha 
registrado un total de 50 partidos, entre 
liga, copa, torneos y amistosos, de los 
cuales ha obtenido 31 victorias, 15 de
rrotas y 4 empates. Los mejores reali
zadores han sido J. García (Liga), 
J. Bosch (Copa) y Todolí (Torneos). 

Este equipo del FERRER INTERNA
CIONAL se debe al cien por cien con 
la empresa Laboratorios Ferrer, de Bar
celona, y a excepción de un par de 
jugadores, el resto son productores de 
la misma; su fundación fue en el año 
1967, por los jugadores mencionados, 
y en su breve historial, ya han surgido 
jugadores que han sido fichados por 
clubs de mayor categoría. 

La empresa como norma establecida 
desde la creación de la sección de ba
loncesto, al término de la temporada 
ofrece una jira deportiva, siendo este 
año nuestra provincia la visitada. 

PALMARES 

Copa Jnter-Ciubs R. C. T., celebrado 
en Zaragoza, 1968. 

Copa a la Deportividad, en el Cam
peonato de E. y D. 

Copa Jnter-Ciubs Gimnástico de Ta
rragona-Ferrer, celebrado en Tarrago
na, 1969. 

Copa lnter-Ciubs F. Cassanense-Fe
rrer, en Gerona, 1969. 

Copa Jnter-Ciubs, celebrado en Olot, 
1969. 

Copa a la Deportividad, Campeonato 
E. y D., 1969. 

1 Trofeo Perma, año 1970. 
Copa, Subcampeón de Liga E. y D., 

1969-1970. 
Copa, Subcampeón Torneo Navidad 

A. F. l. B., 1970. 
Campeón en los años 1969 y 1970 

del Torneo Eduardo Marzal, venciendo 
a los equipos C. B. Masnou y C. N. 
Pueblo Nuevo, respectivamente. 

El Vinaroz para este partido alineará 
a los Gil, Torá, Albiol, Querol, Casano
va, Martínez, Estopiñá, Pascual, Laser
na y es muy probable la reaparición 
de Torres y Zaragozá. De confirmarse 
esta noticia, pese a no estar suficiente
mente preparados, nuestro equipo con
seguirla dos importantísimos refuerzos. 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 
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DEPORTES 
El Benicarló-Vinaroz, 
aplazado, se jugará 

el día del Corpus 

ESCRIBE: A. GINER 
cionados, que van mandando sus vo
tos al "Valenciano Deportivo". En la 
presente semana, el escurridizo y efi
ciente exterior zurdo del Vinaroz, 
que está rindiendo a plena satisfac
ción de los aficionados, nos referimos 
al turolense GUITARTE, ha mereci
do la máxima distinción en su pues
to. Lo celebramos, por el mañico. Los 
premios serán entregados en el mes 
de agosto, con motivo de la I Gala 
del Deporte Regional. 

El Alcira y el Benicarló han superado 
una nueva eliminatoria del Torneo Na
cional de Aficionados. Ello provoca 
nuevas alteraciones en la regular mar
cha de la Preferente. Esta circunstan
cia de fuerza mayor, nos deja sin par
tido en la jornada de mañana. El gran 
derby comarcal sufre un nuevo apla
zamiento y la apasionante incógnita, no 
quedará resuelta hasta dentro de un 
par cie semanas. Al parecer, el partido 
cumbre de la temporada, que puede es
clarecer muchas cosas, cara a la cla
sificación definitiva, tendrá lugar el jue
ves, día 1 O de junio, festividad del 
Corpus, pero no se conoce la hora en 
que el balón comenzará a rodar en el 
campo de la vecina ciudad. En su mo
mentó oportuno, ya les informaremos 
de este trascendental y decisivo en
cuentro, que como es natural ha des
pertado no poca expectación en el 
ámbito regional. En principio, se pensó 
cubrir la jornada en blanco, con un 
encuentro amistoso e incluso oímos el 
nombre del Alcanar. El U. R. S. S. -
ESPAÑA, de mañana en el Estadio Le
nin de la capital moscovita, a las 4'30 
de la tarde y transmitido por la tefe, 
acapára la atención general y obvia 
cualquier acaecer deportivo, coincidien
do con el citado horario. 

Como no hay mal, que para bien 
no venga, valga el símil, permitirá a la 
plantilla del Vinaroz C. de F. un des
canso muy convincente, en vistas al 
dramático final de la Liga. Esta cir
cunstancia permite que jugadores como 
Moreno y Barberá, dos de los grandes 
puntales del equipo albiazul, que el 
domingo pasado frente al Burriana, su
frieron lesiones de cierta importancia, 
puedan recuperarse a lo largo de este 
forzado inciso liguero. La victoria, jus
ta y merecida, contra el potente Bu
rriana, llenó de gozo a la afición y las 
cuatro jornadas que quedan, abren una 
lógica esperanza en vistas a mejorar la 
ya óptima clasificación. 

Queremos agradecer al buen amigo 
Juanjo Figuerola los datos que nos 
proporcionó acerca del C. D. Burriana. 

Así es que sigue el "suspense" y la 
próxima confrontación oficial, tendrá 
lugar el domingo, día 6 de junio, con
tra el Pedreguer en el Cervol. El equipo 
alicantino nos superó en aquella inol
vidable eliminatoria, que ya teníamos 
en el bolsillo. Pero el fútbol tiene estas 
cosas raras y luego contra el Buñol 

hubo más justicia y el Vinaroz C. de F. 
está en su sitio, como viene demos
trando ante propios y extraños. Lo im
portante es, pues, que la racha siga 
y que ustedes y nosotros lo veamos . 

Tenis 
El torneo "M. de Cervantes", orga

nizado por el I. N. E. M., patrocinado 
por el Magnífico Ayuntamiento, y 
con la colaboración de varias marcas 
comerciales de Vinaroz y Benicarló, 
está tocando ya a su fin, y ni qué 
decir tiene que todas las jornadas 
han tenido muchos alicientes. 

Los partidos programados para la 
semana del 26 al 31, s0n los si
guientes: 

l.-Final individual lA: Morales -
Brau, en el Saldoná, el día 29, a 
las 11. 

2.-Final dobles lA: Morales- Ga
valdá contra Gimeno- Brau, en la 
misma pista y día, a las 9. 

3.-Semifinales dobles lB: Alonso
Pruñonosa contra Lleixá- Ferrer, en 
el Saldoná, día 29, a las 16 horas. 

4.-Final dobles lB: Día 30, a las 
8'30 horas, en el Saldoná. 

5.-Final individual lB: Forner
Ferrer, en Benicarló, el día 30, a las 
16 horas. 

6.-Borrás- Forés (Consolación). 
7.-Vencedor del 6 contra vence

dor del 7. 
8.-Pruñonosa- M. Arnau. 
9.-Alonso, vencedor del 8, en la 

Cervantes, el día 30, a las 18 horas. 
10.-Final de Consolación. Vence

dor del 9 contra perdedor del 5. 
11.-Bofill- Aguirre contra Arnau

Fresquet, en la pista Saldoná, hoy 
sábado, a las 18 horas. 

El próximo día 4, y en el trans
curso de la gran gala fin de curso, 
organizada por el Instituto de En
señanza Media de nuestra ciudad, se 
entregarán los trofeos a los distintos 
vencedores del interesantísimo tor
neo "M. de Cervantes", que durante 
varias jornadas ha acaparado la 
atención de los aficionados a tan be
llo y espectacular deporte. 

Fútbol infantil 
EL VINAROZ A BECHI 

El partido del torneo Federación, 
anunciado para el domingo pasado, 

Hutomóuiles VINAROZ ~(HJ fiHJ En su servi[iO Ofi[ial 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 

VINAROZ 

a las 11'30, en el Cerval, contra el 
Fundación Flors de Villarreal, en 
última instancia no se jugó a causa 
del mal tiempo. 

Todo estaba ya preparado para 
que el balón comenzase a rodar, pero 
la lluvia estropeó la cosa. Pero por 
lo visto no "llovió" a gusto de todos 
y el asunto traerá cola. Mañana el 
Vinaroz se desplazará a Bechí para 
contender con el Juvenil de la indus
triosa población. Equipo el blanco, 
que cuenta con jugadores de recono
cida valía y que pronto pasarán a 
engrosas las filas del titular. El C. D. 
Bechí, equipo que cuenta con mu
chas simpatías en Vinaroz, se nutre 
precisamente de tan fructífera can
tera. El partido promete resultar 
muy competido y el buen momento 
de nuestro equipo puede pesar mu
cho a la hora de la verdad. Los ju
gadores convocados son los siguien
tes: Bordes I, Bordes II, Rómulo, Vi
naroz, Castejón, Soto, Febrer, Ribe
ra, Cristóbal, Kreato, Díaz II, Ra
món y Peral. 

* * * 
Los pequeñajos del Infantil, bueno 

esto es un decir, se quedaron el pa
sado domingo con las ganas de salir 
a la palestra, para deleitar a sus mu
chos "fans". Pero su majestad, la 
lluvia, dijo no y hasta otra oportu
nidad. Esta va a llegar mañana, por 
lo menos así lo esperamos. 

A las cinco de la tarde, y enmar
cado en las fiestas de la Juventud, 
contenderán en el Cervol los equipos 
del Vinaroz y del Ulldecona. El par
tido promete resultar reñido y viene 
a ser revancha del jugado en la ve
cina Villa. 

Los jugadores convocados son los 
siguientes: Adell, Beltrán, Bartolo
mé, Calvo, Ciurana, Gavalda, Giner, 
García, Sanz, Martínez, Luque, Lo
res, Polo, Parral, Santapau, Torá, Vi
cente y Vinaixa. 

Futbito 
En la Pista Polideportiva Munici

pal, el pasado sábado y organizado 
por el seminario de deportes del 
I. N. E. M., tuvieron lugar los si
guientes encuentros: Madrid, 4 - Es
corpión, O; Cervol, 1 - Estrella, O; Vi
naroz, 1 - Olímpico, O; Titán, 3 -
Olímpico, 2; Titán, 5 - Escorpión, 2; 
Vinaroz, 2 - Los Angeles, 5; Los An
geles, 5 - Madrid, 2; Titán, 7 - Vina
roz, 2; Olímpico, 1 - Madrid, O. 

CLASIFICACION: Titán, 19 pun
tos; Cerval, 15; Olímpico, 13; LosAn
geles, 13; Madrid, 11; Vinaroz, 9; Es
corpión, 6, y Estrella, 4. 

* * * 
Los resultados registrados en el 

torneo organizado por el Grupo Es
colar "San Sebastián" fueron los si
guientes: El Puig, 2 - Misericordia, 2; 
Cervol, 2 - Rápit, 1; El Puig, 4 - Co
lectivos, l. 

CLASIFICACION: El Puig, 7 pun
tos; Cervol, 4; Misericordia, 3; Colec
tivos, 2, y Rápit, O puntos. 

Selección ideal 
Las jornadas se van sucediendo y 

la Preferente va también agonizan
do, y pronto conoceremos la selec
ción ideal, es decir, los jugadores que 
más méritos han reunido a lo largo 
de una campaña brillante y, sobre 
todo, emocionantísima, pues ya ven 
ustedes cómo anda la cosa, y lo di
fícil que es vaticinar quién se va a 
llevar el gato al agua. 

En la semana anterior, dos juga
dores vinarocenses, SOS y LEON, 
merecieron el beneplácito de los afi-

Balonmano 
Mañana a mediodía y en la Pista Po

lideportiva, se celebrará un interesante 
partido, correspondiente al Trofeo Fe
deración, entre el potente conjunto del 
Colegio Menor "Nuestra Señora del 
Lidón" de Castellón y el conjunto Kel
vinator-OJE Vinaroz. El pasado domingo 
y en la cancha de los colegiales, los 
de casa se anotaron el triunfo, no sin 
grandes dificultades, pues los nuestros 
en una primera parte espléndida fue
ron por delante en el marcador, pero 
a última hora acusaron el esfuerzo y 
tuvieron que ceder la ventaja. Ahora 
llega la gran oportunidad de los nues
tros y a buen seguro que no se dejarán 
sorprender por tan caracterizado rival, 
brindando a sus incondicionales una 
clara y brillante victoria. Durante el 
partido alternarán los siguientes juga
dores: MOLINER, CERVERA, OBIOL, 
ADELL, FABREGAT, BALADA, SANZ, 
FIGUERES, SORO, IBAÑEZ, FORT 1, 
FORT 11 y CARDONA. 

BALONMANO FEMENINO 

En las magníficas instalaciones de
portivas Palau de .Benicarló, y dentro 
del festival deportivo de Primavera, se 
jugó un interesante partido entre el 
equipo del l. N. E. M. de nuestra ciu
dad y el equipo de La Consolación de 
Benicarló. El primer tiempo finalizó con 
empate a cuatro goles. El segundo pe
ríodo tuvo que suspenderse porque la 
lluvia cayó en grandes cantidades. Di
rigió el tiempo apto, el Sr. J. Fort, con 
imparcialidad. Los goles del Vinaroz 
fueron conseguidos por Prades (2) y 
Quixal (2). 

Las muchachas que prepara la seño
rita María del Carmen Chaler, Profesora 
de Educación Física del l. N. E. M., 
contenderán esta tarde, a las cuatro, 
contra el equipo de La Consolación , 
en partido de revancha y con no pocos 
alicientes en juego. 

Las jugadoras convocadas son las 
siguientes: ODON, PRADES, ADELL, 
GINER, VALLS, AMELA, BARRACHINA, 
BAS, ABELLA, FERRER, BEL y ES
PADA. 

Regional Preferente 
Resultados de la Jornada 34.11 

Denia, 4 - Alberique, O 
Canals, 4 - Jávea, 1 
Saguntino, 2 - Paterna, 3 
Castellonense, 1 - Nules , 1 
Burjasot, 3 - Piel, 1 
Sueca, 3 - Predreguer, O 
Vinaroz, 3 - Burriana, 1 
Oliva, 3 - Onda, 4 

Partidos aplazados jugados esta 
semana: 

Benicarló, 2 - Sueca, O 
Alcira, 3 - Denia, 1 

Partidos para mañana domingo, 
30 de mayo 

Denia- Onda 
Olímpico- Alberique 
Saguntino- Jávea 
Castellonense- Paterna 
Burjasot- N u les 
Sueca- Piel 
Torrente- Pedreguer 
Oliva- Burriana 
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