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El IX . Gran Premio Internacional de 

A la una de la tarde del lunes pa
sado llegaron a nuestra ciudad los 
coches participantes en el IX Gran 
Premio Internacíonal y IX Trofeo 
Pegaso, del Rally e Castelldefels-Va
lencia-Castelldetels y en su etapa 
Benic~sim-Tarragona. 

La expectación, despertada por la 
curiosidad, fue inusitada y , a la hora 
de la llegada, la plaza del Ayunta
miento se hallaba llena ·de público. 
Los directivos de la prueba au~omo

vilística fueron recibidos y saluda
dos por el Alcalde accidental, don 
Francisco Baila Tosca, a quien acom
pañaban los Concejales Sres. B arra
china y Meseguer. 

Los coches fueron debidamente 
aparcados en la plaza del Ayunta
miento, tras lo cual, el Alcalde Ac
cidental , Sr. B~ila, y Concejales pre
sentes, acompañados de los directivos 
del Rallye , cumplimentó a los pro
pietarios de cada uno de los coches 
participantes, que eran el "Renault" 
1902, de D. Luis M. Cascante Dávila; 
el "Clement" 1903, de D. José María 
Puigcerver Novellas ; el "Zedel-Ha
llot" 1904, de Mr. Georges Vanaude
naire ; el "Niclause" 1908, de don 
Juan -Coma-Cros C~zes ; el "Le Ze
bre" 1909, de D. Marcelo Maluquer 
Barceló ; el "Hispano Suiza" 1909, de 
D. Alex Portabella Andreu; el "Hup
mobile" 1912, de D. Jacinto Calsina 
Gisbert; el "Clement-Bayard" 1913, 
de Mr. Georges Behaeghel; el "His
pano Suiza" 1913, de D. Antonio Por
tavella ; el "Ford" 1914, de D. Sal
vador Roura Gustá ; el "Fíat" 1927, 
de D. Adriano Presaola; el "Hispano 
Suiza" 1917, de D. Pedro Arderíu Vi
ñas; · el "España" 1917, de D.a Miamé 
Freixa Alegre; el "Hispano Suiza" 
1918, de D. Luis G. Cascante Gomis ; 
el "Hispano Suiza" 1920, de D. Juan 
Bastardas Prat; el "Hispano Suiza" 
1921, de D. Ambrosio B. del Pardo ; 
el "Vauxhall" 1922, de D . Pedro Ro
meu Moratonas; el "Rolls Royce" 
1922, de D. Florencia Merino Mar
tín; el "Overland" 1922, de D. José 
Rojas Miró ; el "Minerva" 1923, de 
D. José Ruiz Solé ; el "Talbot" 1923, 
de D. Juan García Cervera; el "Amíl
car" 1923, de D. Samuel Vidosa Pla
nas; el "Ford" 1926, de D. Carlos 
Riera Fusté ; el " Hispano Suiza" 
1925, de D. Manuel G. de Pestasana ; . 
el "La Riante" 1925, de D. J. Cerdán 
Soto; el "Hispano Suiza" 1927, de 
D. José Bascones Ayneto; el "Hispa
no Suiza" 1928, de Mr. Pierre Bonnal 

Coches 

en v·naroz 
y Mr. Jean Chambón ; el "T albot •· 
1928, de D. Alfonso Rivero San José; 
el "Whippet" 1928, de D. Juari Curto 
Massana ; el "Humber" 1929, de Mr. 
Lothian B. White ; el " Chrysle r" 
1929, de D. Federico Morera Montse
rrat, y el "Mercedes Benz" 1934, de 
D. José O. Escardibul Cristiá. 

Coches, todós ellos, que, por su an
t igüedad y su bien cuidada presen
tación, fueron admirados y elogiados 
por la numerosísima concurrencia. 

Esta prueba está _organizada, en 
esta su novena edición, por l a enti
dad Amigos de los Coches Veter a
nos, creada, en España, por el des
·aparecido D. Alberto Maluquer. Sus 
directivos, con ~.u P residente, D. Pe
dro Arderíu al fren te, estu vieron 
amabilísimos con la r epresentación 
mun icipal, que les atendió y e¡ueda
ron encantados de las atenciones re
cibidas en las pocas horas de su es
t ancia en la ciudad. · 

Muchas anécdotas nos cont aron es
tos entusiastas de los coches vetera
nos , a cada cual más curiosa e in te
r esante . Hacemos gracia al lector de 
dos de ellas ·que nos p arecen las más 
curiosas. En el Rallye del año p asa
do, en la Costa Brava, y m ientras 
los propietarios de los coches esta
ban comiendo, se acercó a uno de los 
vehículos un turista alemán que pre
guntó por el propiet ario de uno de 

los coches. Horas más tarde, aquel 
alemán habló con dicho propietario 
al que manifestó que, desde diez 
años, había estado buscando por toda 
Europa aquel coche que estaba allí 
y que había pertenecido a su abuelo 
y padre, y que, como consecuencia 
de la ú ltima guerra europea, había 
desaparecido. Mostró la documenta
ción que lo acreditaba y rogó al ac
tual propietario, español, que se lo 
vendier a sin miedo al precio. Es es
pañol le contestó que, sintiéndolo mu
cho, no había capital bastante para 
comprarlo, pues le había tomado ca
riño desde que él lo adquiriera en 
París, hacía unos años. El señor ale
mán y el español propietario del co
che, quedaron buenos amigos ligados 
por aquel vehículo. 

En otra ocasión y en et apa en Mon
tecarlo, uno de los descendientes del 
famoso Bleriot rogó a uno de los pro
p ietarios de uno de los coches es
pañoles de aquel Rallye que le ven
diera un fa ro de los que se habían 
fabricado en l a e:npresa de su fami
lia y que le faltaba en su colección 
par ticular y, hasta aquel momento, 
no había podido ver ni adquirir. 
Esta vez, el propietario español del 
coche veterano pudo complacer a Mr. 
Bleriot, hijo del famoso aviador fran
cés, por tener duplicado de dichos 
f aros. 

Tras el almuerzo, alrededor de las 
tres y cuarto de la tarde, los par
ticipantes en este IX Gran Premio 
Internacional, emprendieron la mar
cha hacia Tarragona en donde ha
bían de pernoctar. Se dio la salida 
a los coches de uno en uno, contro
lando cronométricamente la hora de 
salida, y la organización de la prue
ba cedió la banderola de marcha al 
Alcalde accidental, Sr. Baila Tosca. 
Los alrededores de la plaza del Ayun
tamiento y todo el recorrido urbano 
de las calles San Cristóbal y Puente 
se hallaban abarrotados de público 
que despidió a cada uno de lo¡; co
ches con nutridos aplausos. La ca
ravana ofreció un espectáculo ma
ravilloso por lo curiosísimo de los 
vehículos participantes, que sirvie
ron una lección de cómo el progreso 
en la técnica de fabricación de 
automóviles ha evolucionado. 

Desde estas columnas agradece
mos a la organización del IX Gran 
Premio Internacional de Coches Ve
ter anos y a todos y cada uno de sus 
participantes, la deferencia tenida 
con nuestra ciudad por su detención 
en el transcurso de su marcha. Tu
vimos el placer de saludar a la sim
pática señorita Mercedes Palau-Ri
bes O'Callhagan, Delegada del Ser
vicio de Prensa y Radio, y con raí:.. 
ces familiares en nuestra ciudad. 

Terminado el ágape con que los 
directivos de la prueba fueron aga
sajados por el Ayuntamiento, el Al
calde accidental, Sr. Baila Tosca, en 
breves y elocuentes palabras, ofre
ció en nombre del Alcalde de la ciu
dad, ausente por obligaciones de su 
cargo, el trofeo concedido con moti
vo de su visita. Le contestó el Presi
dente de la entidad, Sr. Arderíu, para 
agradecer las atenciones recibidas y, 
asimismo, ofreció un delicado obse
quio en recuerdo de su paso por Vi
naroz. Ambos oradores fueron muy 
aplaudidos. 

La oportunidad de este IX Gran 
Premio dio ocasión para contemplar 
de cerca aquellos coches que, muchos 
años atrás, fueron la admiración ge
neral. Queda ahora la esperanza de 
que, en el Rallye internacional que 
se prepara, para dentro de dos años, 
tenga Vinaroz la dicha de poder re
cibir a los participantes y organiza
dores y renovar esa . amistad fragua
da en breves horas, pero intensa por 
la camaradería del deporte. 
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SANTORAL 

Sábado, 5; San Bonüacio. 
Domingo, 6: San Norbe·rto. 
Lunes, 7: San Roberto. 
Martes, 8: San Salustiano. 
Miércoles, 9: San Efrén. 
Jueves, 10·: Corpus Christi. 
Viernes, 11: San Bernabé. 
Sábado, 12: San Onofre. 

MISAS PARA EL DOMINGO 

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

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

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 6. - Domingo de la 
Stma. Trinidad. A las 8, Misa para 
Trinidad Arnau Comes. A las 9, Misa 
del mes para la familia Salvador Cos
ta. A las 10, Misa para Trinidad Chi
llida. A las 11, Misa para Todos los 
Bautizandos. A las 12, Misa para la 
familia Foguet Sorlí. En el Asilo 
Misa para Carmn Pavía Esteller. E~ 
el Hospital, Misa para el reverendo 

Sábado, día 12. - A las 7'30, Misa 
en el Colegio del T . G. para Celia 
Frexes. A las 8, Misa del mes para 
Vicente García. A las 8'30, Misa a 
la V. del Pilar, ofrecida por la Corte 
de Honor. A las 9, Misa de Aniversa
rio para Jesús Veiga López. Por la 
tarde, Misa para las almas. 

PARROQU.11A DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 6. - 8'30 , Misa. Inten
ción: Por la Parroquia. 12'30, Misa. 
Intención : Pedro García. 7'30, Misa. 
Intención: Concepción Balaguer M. 

Lunes, 7. - 7'30, Misa. Intencion: 
María Martorell. 

Martes, 8. - 7'30, Misa. Intención : 
Vicente Guimerá. 

Miércoles, 9. - 7'30, Misa. Inten
ción: Concepción Balaguer M. 

Jueves, 10. - 8'30, Misa. 12'30, 
Misa. Intención: Eugenia Bordenave. 
7'30, Misa. Intención: Joaquina Al
biol. 

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

Sábado, 12. - 7'30, Misa. Inten
ción: Concepción Balaguer. 

DOM1NGO DESPUES DE PENTE
COSTES. - SOLEMNIDAD DE LA 

SANTISIMA TRINIDAD 

Consideraciones 

Jesús, que procede del Padre, nos 
ha dado el Espíritu; en el que nos 
atrevemos a llamar a Dios ¡Padre! 
N o somos huérfanos. Formamos par
te de una familia. Dios nos ama, en 

CORPUS CHRISTI. - OlA NACIONAL DE CARIDAD. - TU APOR· 
TACION, GRANDE O PEQUEÑA, SEGUN TU CONCIENCIA y 
POSICION ECONOMICA, SERA EL GRANO DE ARENA IMPRES
CINDIBLE EN LA COSTRUCCION DE UN MUNDO MAS JUSTO. 

Antonio y Carmen Caballer. En San 
Roque, Misa del T. G. para Celia 
Frexes. Por la tarde, a las 5'30, san
to Rosario, ejercicio del mes, y a las 
6, Misa para la familia Guime1 a 
Beltrán. 

Lunes, d-ía 7. - A las 7'30, en el 
Colegio, Misa para Elías Ramos. A 
las 8, Misa del mes para Remedios 
Ortega. A las 9, Misa para una devo
ta. Por la tarde, Misa para las almas. 
En el Hospital, Misa del T. G, para 
Celia Frexes. En el Asilo, Misa para 
María Fustegueras. 

Martes, día 8. - A las 7'30, Misa 
en el Colegio para las Religiosas Di
funtas. A las 8, Misa del mes para . 
la familia Barceló Ayala. A las 9, 
Misa de acción de gracias a la Sa
grada Familia. Por la tarde, Misa 
para Josefa Pruñonosa. En el Hospi
tal, T. G. para Celia Frexes. 

Miércoles, día 9. - A las 7'30, en 
el Colegio, Misa del T. G. para Celia 
Frexes. A las 8, Misa del mes para 
José y Vicente Castell. A las 9, Misa 
para Manuel Pascual Ribera. Por 
la tarde, Misa para Juan Ribera. 

Jueves, día 10. - Fiesta solemne 
al Corpus Christi. Precepto. A las 8, 
Misa del mes para la familia Ferrás. 
A las 9, Misa para la familia Balan
zá Asensi. A las 10, Misa para Ernes
to Gómez Banasco. A las 12, Misa 
Solemne que los Mayorales ofrecen 
al Corpus Christi con sermón, que 
predicará el Rvdo. D. José Rifá, Ope
rario Diocesano de Tortosa. Este día 
es el Día Nacional de Caridad. En 
S. Roque, Misa del T. G. para Celia 
Frexes. Por la tarde, a las 6, santo 
Rosario y ejercicio del mes, y a las 
6'30, Solemne Procesión del Corpus, 
que recorrerá las calles de costumbre 
y las de Arcipreste Bono y San tlil.. 
Magdalena, y al terminar la Proce
sión, Misa para Consuelo Busutil. 

Viernes, día 11. - A las 7'30, en 
el Colegio, Misa del T. G. para Celia 
Frexes. A las 8, Misa del mes para 
Mariana Brau. A las 9, Misa de Ani
versario para Modesto García. Por 
la tarde, Misa para Bernardo y Te
r~~a .Matell . Soler. En el Hospital, 
M1sa de la Fundación Carmen Mas 
Llopis. 

el amor con que amó a J esús, pue::: 
somos sus miembros y estamos vivi
ficados por el mismo Espíritu. 

La fiesta de la Trinidad debe lle
nar nuestro corazón de esperanza. 
Nuestro Dios está cerca y es Padre. 

Lectura de la carta. del Apóstol 
San Pablo a los romanos 

"Hermanos: Ya que hemos recibi
do la justificación por la fe, esta
mos en paz con Dios, por medio de 
nues tro Señor Jesucristo. Por él he
mos obtenido, con la fe, el acceso 
a esta gracia en que estamos: y nos 
gloriamos apoyados en la esperanza 
de la gloria de los hijos de Dios. 

Más aún, hasta nos gloriamos en 
las tribulaciones, sabiendo que la tri
bulación produce constancia; la cons
tancia, virtud probada ; la virtud, es
peranza, y la esperanza no defrauda, 
porque el amor de Dios ha sido de
rramado en nuestros corazones con 
el Espíritu Santo que se nos ha dado. 

Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

¡Señor, dueño nuestro, qué admi
rable es tu nombre en toda la tierra! 
Santo Evangelio según' San Juan 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: "Muchas cosas me que
dan por deciros, pero no podéis car
gar con ellas por ahora: cuando ven
ga él, el Espíritu de la Verdad, os 
guiará hasta la verdad plena. Pues 
lo que hable no será suyo: hablará 
de lo que oye y os comunicará lo 
que está por venir. 

"El me glorificará, porque recibirá 
de Mí lo que os irá comunicando. 
Todo lo que tiene el P2dre es mío. 
Por eso os he dicho que tomará de lo 
mío y os lo anunciará. " 

Enseñanzas 

Seamos testigos en el mundo de 
nuestra convivencia con el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. Ser bautiza
do . es vivir una vida nueva, distinta 
y atrayente en medio de los hombres. 
Nuestro destino es salvar al mundo 
pero El está con nosotros. ' 

AGEN D .A 
lliil9[GIJ t;D 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA HEREDERA DE SINGA
PUR", con Hayley Milis y Trevor 
Howard. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LOCOS DE ABRIL", con 
Jack Lemmon y Catherine De
neuve. 

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
A Barcelona 

Expreso-correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER, 
11'02 - TER, 13'27 - Rápido, 12'20 -
Talgo, 11'27. 

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

AGrant~da 
Expreso, 21'15. 

A M61aga 
Rápido, 15'11. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

A Port-Bou y Cerbere 
TER, 13'27. 

A Sevilla 
Expreso, 22'09: 

A Tortoaa 
Ferrobús, 22'27. 

A Valencia 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'tt3 - Tal
go, 12'45 - Rápido, 18'26 - 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, "BAJO EL SIGNO DE MON
TECRISTO", con Michel Auclair 
y Pierre Brasseur. 

BAILES 

Sala de Fiestas 

TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcal6 Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A C•teU6n: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Cati: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La ':- rfa: 10'15, 13 y 17. 
A La !ana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7'~ y 4'30. 
A Peftlecola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 1e'45 y 18'45. 
A RoMU: 10'16, 13 y 17. 
A Salaadella: 17. 
A S. Cartoe: 10'16, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San llateo: 13'30. 
A San Rafael del Rlo: 10'15, 13 y 17. 
A SIL Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortoaa: 8'30, 10'15, 12'30, 15"30 y17. 
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. 

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

747 
4 

28 
88 

735 
597 

13 
29 

117 

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

FARMACIAS DE GUARDIA 
Licenciado D. RAFAEL ROCA. - CaUe San Francisco. 
Semclo pennanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 13. Tel6fono 827. 

ESTANCOS DE TURNO 

D.• FRANCISCA MIRALLES.- Plaza 3 ReyM. 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS : 48 y 53 ptas. Kg. 

CONEJOS: 120 ptas. K¡. 

VERDURAS 

CERDO: Lomo, a 160 ptas. K¡. ; Maaro, a 
120; Panceta, a 56; Tocino, a :10, 1 
Huesoa, a 20. 

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

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

CORDERO MAYOR: l. •, a 100 pta1. K¡.; 
2.•, a 60. 

CARNE CONGELADA: 1.•, a 99 ptal. K¡.; 
2.•, a 60; J.•, a 30. 

CARNE REFRIGERADA: l. •, a UO ptal. K¡.; 
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. 

10 DE JUNIO. - CORPUS CHRISTI. - DIA NACIONAL DE CARI
DAD. COLABORA CON TU DONATIVO EN LA CAMPAÑA DE DES- · 

ARROLLO DE CARITAS. 
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Sesión municipal de la Comisión Per
manente celebrada el día 29 de 
mayo último, bajo la presidencia 
del Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
y con asistencia de los Tenientes 
de Alcalde, D. Francisco Baila Tos
ca, D.a Elvira Sanz y D. Jaime 
Sanz, asistidos por el Secretario 
Sr. Vera e Interventor Sr. Tena. 

-o O o-
Se aprobó el acta de la sesión an

terior. 
Se concedió aprobación a diversos 

gastos para atenciones municipales. 
Se aprobó la resolución sobre re

clamaciones de arbitrios municipales. 
Se acuerda la contratación de obras 

para la pavimentación de la avenida 
de Tarragona. 

Se acuerda la colaboración en la 
organización de etapa en nuestra 
ciudad del IX Gran Premio Interna
cional de coches antiguos. 

Se acordó la construcción de cin
cuenta nichos en el cementerio mu
nicipal. 

Se tomó acuerdo para la contrate.\ 
de pintura en el mercado de abastos. 

Se resolvió favorablemente el ex
pediente de instalación de indunria 
a favor de don Valeriana Gargallc . 
y otro de don Miguel Estupiñá. 

Se concedió permiso de apertura 
de comercio a don Ramón Pascual 
Sancho. 

Se aprobó la propuesta para la con
cesión de Medalla del Trabajo a doña 
Francisca Miralles Miralles. 

Fueron aprobadas diversas licen
cias de obras. 

AVISO 

El Gremio de Comerciantes del Ramo 
Comestibles comunica al público que, 
con motivo de las Fiestas y Feria, el 
horario que regirá desde los días 24 al 
29, ambos incluidos, será el siguiente: 
Desde las 8 de la mañana hasta las 2, 
quedando cerrado por la tarde. 

CIRCULAR 
Por el presente, se advierte a todo propietario de perro que tiene la 

obligación de vacunarlo contra la rabia, para lo cual lo presentará en el 
Matadero Municipal, de cinco a siete de la tarde, en cualquier día laborable, 
comprendido entre el 11 y el 23 del actual mes de junio, en que finalizar á 
la campaña de vacunación antirrábica. 

A partir de la citada fecha de 24 de junio, si el referido perro no posee 
el certificado oficial de vacunación, será considerado perro vagabundo y se 
procederá a su captura y sacrificio, si en el plazo de cuarenta y ocho horas 
no es reclamado por Ud., en cuyo caso le será entregado después de haberle 
suministrado la vacuna, por cuyo servicio abonará los honorarios proce
dentes con arreglo a la tarifa aprobada, y las sanciones y recargos a que 
se haya hecho acreedor, además de los gastos que se hayan originado. 

Vinaroz, a 1 de junio de 1971. 

Cruz Roia Española - Vinaroz 
El próximo día 19 de junio, sábado, se celebrará una cena·baile a 

beneficio de la Asociación de Donantes Altruistas de Sangre, con rifas, 
subasta de unos magníficos cuadros y obsequios. El baile estará ameni
zado por la Gran Orquesta Treass, con su cantante Charpy. 

Venta de tickets en Joyería Ismael Alonso, plaza Parroquial , a partir 
del día 8. Precio del ticket: 500 ptas. para la cena. 

ANUNCIO OFICIAL 
Por Orden Ministerial núm. 319/71 (D), publicada en el Diario Oficial de 

Marina núm. 109 de 14-5-71, se anuncia convocatoria para Voluntariado Normal 
en la Armada . 

De acuerdo con la legislación aplicable , puede solicitarse a partir de los 
17 años de edad, pudiendo elegir Zona Marítima y la aptitud que más le agra
de o convenga. 

Los detalles sobre esta Convocatoria se encuentra en el D. O. citado , y de 
ellas se informará en la Ayudantía Militar de Marina de Vinaroz. 

Lo que se publica para general conocimiento de los interesados. 

Vinaroz, 29 de mayo de 1971 . 

El TN., Ayudante Militar de Marina, 

JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA 

SE NECESITA 

REPARTIDOR para este Semanario VINAROZ 

DIRIGIRSE a la Administración, en los bajos del Ayunta

miento, de 7 a 8 de cada tarde. 

"VINAROZ" 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento -Tel. 113 

Director: Luis Franco Juan 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON 

O. Jaime Chillida Nos, 
Medalla de Oro 

por méritos a la Justicia 
El pasado lunes, día 31 de mayo, con motivo de la festividad de "Nuestra 

Señora del Sagrado Corazón de Jesús", Patrona del Ilustre Colegio de Abogados 
de Castellón de la Plana, y al final del almuerzo de hermandad, celebrado en 
un conocido Hotel de las Villas de Benicásim, se rindió un emotivo homenaje 
a nuestro buen amigo y suscriptor don Jaime Chillida Nos, con motivo de 
habérsele concedido en fecha reciente, por parte del Ministerio de Justicia, una 
preciada distinción. Asistieron al acto más de un centenar de Profesionales del 
Derecho, muchos de los cuales acompañados de sus esposas. Estaban presen
tes también, el Alcalde de nuestra ciudad, don Luis Franco Juan; Juez de Ins
trucción, don Marcelino Murillo y Martín de los Santos, y el Secretario de 
Instrucción del Partido Judicial, don José Valls Pruñonosa. 

En primer lugar, hizo uso de la palabra don Carlos Fabra Andrés, Decano 
del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón y su provincia. Pronunció un elo
cuente discurso de circunstancias, poniendo de relieve y ponderando las cuali
dades del homenajeado, y subrayando su pródiga dedicación al noble ejercicio 
de pedir justicia. Fue muy aplaudido. Luego le impuso al señor Chillida Nos la 
Medalla de Oro Por Méritos a la Justicia. Los asistentes, puestos en pie, tributaron 
al galardonado una ovación cerrada y unánime, expresando así su satisfacción 
por el ingreso del compañero en la Orden de San Raimundo de Peñafort, plas
mando en este acto la petición elevada en su día a los Altos Organismos. 

A continuación, el señor Fabra Andrés entregó al limo. Sr. Presidente de la 
Audiencia Provincial en funciones, don José María Ramírez Magenti, la insignia 
en miniatura de la Medalla de Oro, quien se la prendió en el ojal al señor Chi
llida Nos. Tomó la palabra en aquellos momentos el señor Ramírez Magenti, 
quien ensalzó la trayectoria profesional del letrado vinarocense. 

Esta preciada recompensa viene a premiar muy merecidamente a un ejemplar 
profesional, que a través de más de cincuenta años ha ejercido con auténtica 
vocación tan noble y hermosa actividad. Nunca más merecida, pues, dijo, la 
Medalla de Oro, como oremio sobresaliente a una entrega y a un servicio a la 
Justicia. El señor Ramírez Magenti fue aplaudidísimo en sus vibrantes y emo
tivas palabras. 

Finalmente, don Jaime Chillida Nos pronunció un brillante parlamento, en 
medio de la general expectación. En primer término, hizo breve historia de su 
incorporación al Colegio de Abogados de Castellón allá por la década de los 
veinte, dedicando un cariñoso recuerdo a los que fueron sus distinguidos com
pañeros y maestros en su primera etapa de Abogado novel. Aquellos extintos 
colegas componían una distinguida promoción de jurisperitos cultísimos y emi
nentes, de la que entró a formar parte el homenajeado con ilusionada y alegre 
confianza , apenas cumplidos los veinte años de edad. 

Tuvo luego unas palabras de gratitud para todos los presentes, por la ama
ble adhesión al acto , y de manera especial, a la Junta de Gobierno del Colegio 
de Abogados, por la gentil iniciativa, hoy cristalizada en realidad. No voy a ne
garos que la distinción de que se me hace objeto la agradezco de corazón y 
ello habrá de estimularme más si cabe a seguir en el mismo camino, áspero y 
erizado de dificultades como la existencia misma, pero entrañablemente ape
tecido . 

Manifestó luego su profundo y respetuoso agradecimiento al Excmo. Sr. Mi
nistro de Justicia, por haberse dignado concederle el preciado galardón, y a la 
Junta de Gobierno del Colegio y a sus compañeros todos. Gratitud a las distin
guidas damas, que realzaron la fiesta con su bella presencia, dándole un tono 
de exquisitez y elegancia. 

Don Jaime Chillida Nos, visiblemente emocionado, dijo, como rúbrica a su 
magnífico parlamento, que jamás podría pagar de cumplida manera el alto e 
inmerecido honor con que ha sido distinguido y que tan íntima satisfacción y 
limpio orgullo le ha proporcionado, contribuyendo a que la fecha de esta feliz 
jornada, quede grabada en su memoria con indelebles caracteres de cordial 
afecto y perenne estimación. Ni qué decir tiene que el elocuente orador y home
najeado fue aplaudido con largueza, sinceridad y afecto. 

Felicitamos muy de veras al estimado amigo e Ilmo. Sr. D. Jaime Chillida 
Nos por su ingreso en la Orden de San Raimundo de Peñafort, haciendo votos 
para que se prolongue todavía más su tan dilatada dedicación al noble ejercicio 
de pedir Justicia. 

TAPICERIAS 

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 VINAROZ 
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Instituto nacional ~e lnseñanza Me~ia 
Tras una rigurosa selección que los profesores componentes del Area de 

Estética de los grupos escolares de Enseñanza Primaria e Instituto de nuestra 
ciudad han venido haciendo durante el curso, se ha logrado un conjunto global 
de 54 Obras representantes de la juventud de Vinaroz y la comarca. Esperemos 
que, como en años anteriores, estos jóvenes artistas traigan a nuestra ciudad , 
junto con sus premios, el estímulo para continuar el florecimiento de la cultura 
y el arte. 

RELACION DE OBRAS Y AUTORES QUE HAN PARTICIPADO 

Categoría Infantil "A" 

Rosa Alonso Chaler .. 
Isabel Pla Palomo .. . 
Ana Vera de Haro .. . 
Julia Campo González 
Rafael Jiménez Gómez .. 
Teresa García Borrás .. . 
Rafael Flores Martínez .. . 
María Sol Castell Reselló 
Carmen Palomino Jiménez .. 
Luis Polonio Fernández .. . 
María Angeles Castell Barreda . . . 
Inés Gutiérrez Mateo . . . . . . . .... . 

Categoría Infantil "B" 

Vicenta Adell Pitarch 
Francisco Hernández Milián 
Rafael Policarpo Merino 
María Rosa V alero Sanz .. . 
Ana Osanz y Sanz . . . . . . . .. 
María Mercedes Ciurana Marmañá 
Juan Antonio Jiménez Bernabé 
María Cinta Igual Montull . . . . . . 
María del Valle Mi ralles Verdes .. . 

Categoría Juvenil "A" 

lvonne Sabaté Beltrán 
J. Baila Nos .... .. .. . 
J. Morales Vázquez .. 

Categoría Juvenil "B" 

Matilde Ferraz Barrera 
Rosa María Chaler Artigas .. 
Rosa María Chaler Artigas .. 
Francisco Flores Martínez . . . 
Francisco Arnau Arenós 
Antonio Beltrán Vidal 
José Brau Mi ralles ...... . . . 

COMUNICACIONES 
CESTO 
CONTRAMUELLE 
PLAYA 
IMPACTO 
ALDEA 
ERMITA 
EXCURSIONISTAS 
CARRETERA 
FERIA 
CAMPOS 
JUEGOS 

PAPA Y MAMA 
AUTOCAR 
LLUVIA 
MARINA 
CAPERUCITA 
PAYASO 
PAISAJE 
LA CENICIENTA 
TOROS EN LA NIEVE 

ACANTILADO-OLEO 
PAISAJE-OLEO 
AMAPOLAS-OLEO 

PIRAGUAS 
CRUCE 
PASEO 
BARCA 
EL SOLITARIO 
MAREA 
LA CREMA 

José María Giner Mi ralles . . . 
Juan C. Castell Ferreres ..... . 
Francisco J. Castell Ferreres 
Joaquín Adell Boix . . . . . . . .. 
José Severino .. . .. . .. . .. . 
José Morera Rigau . . . . . . 
Juan D. Miralles Llátser 
Juan Puig Conesa .. . 
Montserrat Alfonso . ... . . 
Rosa María Redó . . . . .. 
Rosa A. Marín Cuila ... 
María Dolores Gómez Avila 
María Isabel Gimeno Codorníu 
Amador Jovaní Codina . . . . . . . .. 
Agustín Cervera Martí . . . . . . . . . 
José Francisco Martínez Velasco . . . 
Arturo Oliver Foix .. . .. . 
Diego Ortiz .. . .. . .. . .. . 
Juan Vicente Carceller . . . . . . 
Santiago Casajuana Mas 
Francisco Calvo Morales 
Rafael Borrás Anento ... 
Juan l. Ricart Codorníu . 

CONFUSió 
La " Revista" fullejava 

del vintinou de Giné 
de l 'any noucénts vintinou , 
i una noticia allí estava 
que aquí jo trasladaré 
ben claret com clara d 'ou : 
" Nuestro muy querido amigo 
don Luis Vélez Postigo, 
propietario de un gran Ford , 
como no le iba de más, 
ha adquirido un Nahs 
de asombroso gran confort." 
Jo, que feo tinc el nas 
i respiro malament, 
vaig pensar que era el meu cas 
i comprar-me'n un desent. 
Aixo jo havia penssat 
en seguida de llegit; 
pensen com m'haure quedat 
quan no sé qui m'ha aclarit, 
que aquell confortable Nash 
del que jo vaig creure "incauto " 
que era un similar de nas, 
resultava que era un auto. 

Period istes que escriviu : 

t 
Primer aniversario del fallecimiento de 

HOGUERA SAN ANTONIO 
FINAL DE COPA 
ALTA MAR 
CASA DE CAMPO 
PAISAJE 
PAISAJE 
PAISAJE 
PRIMAVERA 
PRIMAVERA 
PAISAJE DIA DEL CAMPO 
EL BOSQUE 
MUNDO NUEVO 
LA PRIMAVERA 
TOROS BLANCOS 
ALMENDROS EN FLOR 
RASCACIELOS JUNTO AL MAR 
LA ERMITA 
BODEGON 
PELEA DE PERROS 
PAISAJE 
FORMANDO LA HOGUERA 
FUEGO 
LA ERMITA 

Rincón Poélico 
Mireu bé lo que poseu , 
pos no sigue cas que a on diu , 
domés possem per cas, " meu ", 
molts entenguen després , " miu". 

Vinares, 12 - IX - 1945. 

SOY POLVO SOLAMENTE 

Roca que fustiga el viento, 
agua que roe la tierra , 
noche que mata penumbras 
eres sol que hasta me c ieg as . 

Soy de polvo solamente. 
El aire, me bate y lleva. 
Soy del barro que se moja 
y en polvo , después se queda. 

Me desplazas sin piedad 
y me barres, sin que pueda 
quedar en la misma losa, 
posar en la misma piedra. 

Soy de polvo solamente; 
polvo que el aire se lleva. 
Lléveme pronto hasta el mar 
a que el agua me disuelva. 

Lérida, 18 -V - 71 . 
JOSE FARGA 

Jesús Veiga López 
D. E. P. 

Sus restos mortales llegarán a Vinaroz, D. m. , el día 11 de los corrientes , y se celebrará un funeral el día 

siguiente, día 12, a las 9 de la mañana, en la Iglesia Arciprestal. 

Su esposa, Antonia Peris Sabater; hijos, Jesús, Encarnación, Juan y Elodia; hermanos, José, Alfonso , María 

del Carmen y Fernando; nietos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el alma del finado. 

Vinaroz, junio de 1971 
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Tras un paréntesis forzosamente di
latado, el "Cine Club Vinaroz" pro
gramó para el miércoles de la sema
na pasada una sesión · muy intere
sante, ya que antes del anunciado 
filme ''Pickpocket" se proyectó un 
documental, de cerca de una hora de 
duración, que tenía como base la 
exposición antológica que hace muy 
pocos años se presentó en París, de 
la obra de Picasso. 

Hablar de pintura puede parecer 
fuera de lugar en una crónica de 
cine, si bien éste tiene en ella su 
mejores y más sólidos fundamentos, 
ya que no en vano el cine comenzó 
siendo mudo, es decir, pintura (que 
en blancos y negros, con sus mati
ces, no deja de ser pintura) anima
da; ya las expresiones inglesas "pic
tures" y "movies" nos lo relacionan 
con ella inequívocamente. 

El filme, como tal, nos mostró en 
progresión histórica y al par temáti
ca, una amplísima síntesis, del pin
tor malagueño. La cámara, ágil y 
muy inteligente, iba del detalle al 
plano total, o de particular a parti
cular de diversas pinturas, tratan
do de llevar o al proceso seguido por 
la trayectoria pictórica, o a la ana
logía entre diversas obras. 

Eran, una delicia, si una expresión 
tan blanda da idea del sobrecogi
miento que experimentaba el espec
tador al ver la ingente obra de Pi
casso, los saltos de uno a otro gé
nero o de una a otra técnica. Asom
braban los pasos o cambios que im
primía a su obra, yendo de cuadros 
en grises a locuras de color, de es
piritualidad de formas (femeninas, 
por ejemplo) a agonías de devasta
ción, o de pureza formal a rotura, o 
desgarramiento de figuras, o de pin
tura a escultura, o de clasicismo a 
vanguardismo ... Verdaderamente, de
cir Picasso es decirlo todo en pintu
ra, y cuanto una trate por expresar 
sus sentimientos ante tan amplia y 

variada obra, no ha de ser sino vano 
y presuntuoso esfuerzo. 

Queremos destacar unos jugosos 
comentarios, bien del propio Picasso, 
bien de críticos, amigos, intelectua
les . .. 

Lejos de parecer el filme un "com
plemento" de la sesión cinematográ
fica, fue su base, toda vez que hasta 
el coloquio se desarrolló tras esta cin
ta y no tras la de Bresson. 

Lo inició don Agustín Comes para 
presentar al Sr. Córdoba con un acer
tado comentario al filme, centrándo
lo sobre lo que la pintura de Picasso 
tiene de desgarrado en su época de 
guerras, revoluciones, masacres, etc., 
que le lleva a una descomposición 
formal en directa conexión con es
tos lamentables hechos históricos. In
citó luego al diálogo en el que toma
ron parte varias personas, entre ellas 
quien esto escribe, y don Francisco 
Catalán, bien conocido de todos, en
tre otras cosas por su gran afición a 
la pintura, disciplina que practica 
no tan a menudo como bien fuera de 
desear. 

Ciñiéndonos ahora al filme "base" 
del programa, y sobre el que ya algo 
se ha dicho en estas páginas, quisiera 
completar su filmografía: "Les an
ges du peché" (1944), "Les dames du 
bois de Boulogne" (1945) , "Le jour
nal d'un curé de campagne" (1951), 
"Un comdamné a mort s'est echapé" 
(1956), "Pickpocket" (1959), "Le pro
ces de Jeanne d'Arc" (1963), "Au ha
sard Balthasar" (1965), "Mouchette" 
(1966) y "Une femme douce" (1969). 

Robert Bresson, nacido en septiem-

bre de 1907, a pesar de su corta fil
molografía, es una figura en el cine 
francés. Nowtros lo encasillaríamos 
(si bien conocemos poco su obra) en 
el existencialismo. El, que vivió la 
guerra y fue prisionero en Alemania, 
vivió aquellos años dolorosos de 
Francia y se curtió intelectualmen
te, a juicio nuestro, en las filosofías 
en boga. Su vida artística comienza 
en la pintura ... 

N o es preciso señalar "Le journal 
d 'un curé de campagne" como obra 
de Georges Bernanos; tampoco que 
"Les dames du beis de Boulogne" 
está basada en la pieza de Diderot 
"Jacques le fataliste". Cocteau ha es
crito buena parte de sus diálogos ... 
Creemos que bastan estas credencia
les para presentarlo. 

Tenemos conocimiento de lo que 
son para el cine, aparte de los dos 
citados, los filmes de 1956 y 1963, 
pero personalmente no conocemos 
sino "Pickpocket" y "Mouchette". 

Temperatura Temperatura 
Día máxima mínima 

27 170 10'5° 
28 20° 14° 
29 21° 12'5° 
31 21 ° 14° 

1 21 ° 14'5° 
2 22° 16° 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Juzgarlo íntegramente a base de dos 
obras es comprometido, no obstante 
sí queremos decir que dos obras, que 
tienen siete años de diferencia, no 
tienen separación ni en concepto, ni 
en temática. En la que nos ocupa 
presenta a un hombre que "va" por 
la vida, vi viéndola ·sin saber por 
qué ... y que al final, pensando en la 
muerte, encuentra el amor. "Mou
chette" es una niña que así mismo 
"vive" una existencia sin saber por 
qué, y que cuando encuentra el amor 
(¿amor?, ¿caridad?, ¿conmisera
ción? ... ) lo desprecia y se ofrece a 
la muerte con la misma rabiosa in
dolencia que ha vivido. 

Nos resistimos a creer que ahí esté 
toda la obra de Bresson, todo amar
gura y "neant". No obstante ... 

Para terminar diremos solamente 
que todos los actores de ambos fil
mes son perfectos desconocidos, al 
menos para nosotros; muchos de 
ellos no profesionales. Claro que en 
"Pickpocket" vemos en un "rol" se
cundario una cara conocida: Pierre 
Etaix. Esto era allá por el año 59; 
Etaix nos ha dado luego filmes pro
pios de una frialdad (aún siendo có
micos) muy cercana a Bresson. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Presión Agua 
Humedad atmosférica litros/m2 

56% 760 mm. 2'3 
59'5% 761 mm. 
59'5% 764 mm. 
75% 767 mm. 0'4 
75% 767 mm. 
75% 765 mm. 

Sebastiana Pascual Gonel 
Que falleció en esta ciudad el día 29 del pasado mes de mayo, a la edad de 83 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijos, Manuel, Bautista, Domingo, Teresa y Sebastián; hijos políticos, nietos y demás fa

milia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

-Josefa 

t 
Segundo Aniversario de 

Rosa López 
VDA. DE ANTONIO MARCOS 

Que falleció el día 8 de junio de 1969, a los 74 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(D. E. P.) 

Vinaroz, junio 1971 

Barón 

Sus afligidos: hijos, Manuel, Carmen, Enrique, José, Adoración, Encarnación, Rosa y Sor Josefina; hijos políticos, Araceli Parra, José 

Córcoles, Rosa Hermógenes, Francisca Redón, José Alberich, José Peña y Agustín Castell; nietos, biznietos, hermanos, sobrinos, primos 

y demás familia, suplican oraciones por el eterno descanso de su alma, e invitan a la Misa que se celebrará el martes, día 8, a las 7'30 de 

la tarde, en ·la Iglesia de Santa Magdalena . . 
Vinaroz, junio de 1971 
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INFORMACION LOCAL 
¡¡ :: :;;:::::::: ;::;:: 

Altavoz 

semanal 
El martes por la tarde, en la 

oficina del Centro de Iniciativas 
y Turismo, quedó inaugurada la 
Exposición de trabajos realizados 
por Jos alumnos del Area esté
tica de /os Grupos escolares de 
Enseñanza Primaria e Instituto 
Nacional de Enseñanza Media
Mixto. 

En otro espacio de este mismo 
número encontrará el lector rela
ción de trabajos artísticos que, 
tras rigurosa selección por los 
Profesores, ha sido enviada para 
participar en el XII Certamen Ju
venil Nacional de Artes Plásti
cos, fase Provincial. 

Es un verdadero placer la vi
sita a la Exposición abierta en 
lo oficina del Centro de Iniciati
vas y Turismo. Multitud de tra
bajos de diferente actividad ar
tística captan la atención del vi
sitante por la sencillez de trazo, 
en el dibujo y la adecuación co
lorística del mismo. Se refleja en 
ellos la inspiración juvenil, abier
ta a la realización del tema, sin 
sujeción a moldes previstos y sí 
únicamente a la propia idea sub
jetiva. Es lo que vale, para nos
otros, en esta clase de exposi
ciones escolares que apuntan va
lores en ciernes merecedores de 
ser atendidos para que fragüen 
en algo positivo en el futuro. 

En escultura se exponen unas 
cuantas obras realizadas con pa
pel y cartulina, admirables. Nos 
dan la impresión de trabajos en 
marquetería o yeso . Buena mues
tra de aptitudes que pueden , en 
el porvenir, rendir frutos ópti
mos en obras dé mayor tuste y 
envergadura. 

En trabajos manual~s·, llaman 
poderosamente la atención los 
realizados en tela, lanas y teji
dos variados. Todos ellos per
fectos de acabado y llenos de 
gracia en su intención y arro
pados por la bien lograda com
binación de colores. 

Como anuncio para captar el 
interés público, en la tachada 
exterior de la oficina , figura un 
mosaico de tablas decoradas que 
apunta aspecto atrayente por su 
colorido y variedad de línea. 

Creemos sinceramente que he
mos de sentirnos satisfechos por 
esa pequeña demostración de lo 
mucho que han trabajado estos 
alumnos y lo bien que Jo han he
cho. Buena falta nos hacía el fo
mentar el aspecto artístico en 
nuestros muchachos. Hemos de 
aplaudir la idea de la Exposición 
y añadir nuestra enhorabuena a 
todos y cada uno de los jóve
nes expositores, así como felici
tar al grupo de señores Profeso
res del Area estética del Insti
tuto y Grupos escolares de la 
ciudad. Con ello se rinde tri
buto a la expansión cultural ne
cesaria y se facilita el cultivo 
de /os valores del espíritu. Bien
venida sea, pues, esa Exposición 
que para ninguno de los vinaro
censes debe pasar inadvertida . 
Vale la pena que nos acerque
mos a ella para comprobar el tra
bajo realizado y estimular con 
nuestra visita a sus autores y al 
Profesorado que por ellos se des
vive. 

==== ::::::,: : :::,:: == : : ==== : : : : : : ~} 

DISTINCION 

Con motivo de la festividad de 
San Fernando, el Delegado Nacional 
de la Juventud, D. Gabriel Cisneros 
Laborda, h a tenido a bien conceder a 
doce jóvenes de nuestra provincia, 
pc r sus méritos y celo en el estudio, 
la ' 'A Ibérica.,, en distintas modali
dades. 

Son estas distinciones, locuaz testi
monio de la preocupación constante 
de la Delegación de la Juventud para 
con los jóvenes, premiando y esti
mulando a todos aquellos que por su 
acción, comportamiento, estilo y for
ma de vida son un ejemplo cons
tante para el hombre, para el joven o 
para el niño que les rodea y conoce. 

A propuesta del seminario de Edu
ción Política, Social y Cívica, de 
nuestro Instituto de Enseñanza Me
dia de Vinaroz, al alumno de quinto 
curso de Bachlllerato, José Gavaldá 
Roca, le ha sido concedida la ' 'A Ibé
rica" de pla ta . Felicitamos al estu
dioso joven, y que tan alta distin
ción le sirva de acicate y aún si 
cabe de revulsivo, para alcanzar las 
más brillan tes metas. 

EN TARRAGONA 

En la Capilla del Colegio La Salle, 
de Tarragona, el jueves día 20 de 
mayo último, recibió la Primera Co
munión el niño Manuel Sanromá 
Baila, hijo de nuestros amigos y sus
crip tores don Manuel Sanromá For
tuny y doña Paquita Baila Calvo. 

Al dejar constancia de la grata 
n oticia, enviamos al nuevo comul
gante, padres y respectivas familias , 
nuest r a m ás cordial felicitación. 

PRIMERA COMUN ON 

El domingo pasado en la iglesia 
parroquial a e :::>anta Magdalena, re
cibieron su Primera Comunión los 
~.i guientes niños y niñas : 
María Salomé Ayza Gombau 
Mana Nieves Ayza Prats 
Rosa Mar ía Beltrán Ferré 
Marí a Isabel Caballer Herrera 
Ma r ía Amparo Canals Febrer 
Carmen Fábrega Cano 
Inmaculada Falcó Forner 
Felicitación Meseguer Simó 
Misericordia Falcó Forner 
Ccnchica Safont Albiol 
María Victoria Vizcarro Resurrección 
Elvira Matamoros Martí 
Rosa C. Rivera Tomás 
Mar ía Lourdes Salvador Forner 
María Dolores Galán Martínez 
Pilar Góm ez Espinosa 

- o-
Juan A. Ferra Miralles 
Sebastián Gombau Sospedra 
Adrián Caballer Herrera 
Jesús Asensio Lupión 
Ramón Monteagudo Ramírez 
Sebast ián Zaragoza Vizcarro 
Francisco Moya Martínez 
J osé Domingo Noms Ciurana 
Francisco José Sanz Febrer 
Joaquín Meseguer Esteller 
Sebastián Sanz Prats 
Manuel Rodríguez Gavaldá 
J esús María Gutiérrez Mateu 

A todos ellos, así como a sus pa
dres y respectivas familias , nuestra 
enhorabuena más cordial. 

JORNADA DE ORIENTACION 
POLITICA PARA CONSEJEROS 
LOCALES DEL MOVIMIENTO 

Tal como se había c.nunciado, el 
viernes de la pasada semana y en 
uno de los salones del Hogar del 
Productor, se celebró en nuestra ciu
dad la jornada de orientación políti
ca para Consejeros locales del Movi
miento. Asist ieron al acto doscientos 
setenta y nueve Consejeros de los 
Consejos locales de Ballestar, Bel, 
Bójar, Castell de Cabres, Corachar, 
Fredes, Puebla de Benifasar, Alcalá 
de Chivert, Canet lo Roig, Cervera 

del Maestre, Chert, La J ana, Salsa
delia, San Mateo, Traiguera, Beni
carló, Cálig, Peñíscola, Rosell, San 
Jorge, San Rafael del Río, Santa 
Magdalena de Pulpis y Vinaroz. 

Hicieron uso de la palabra, don 
Rodrigo Segura Royo, Delegado Pro
vincial de la Juventud; don Francis
co Villalba Barril, Consejero Provin
cial, y don Jaime Castelló Pallarés, 
Director de Equipo de Acción Local, 
quienes desarrollaron el amplio te
mario a que se refieren los apartados 
siguientes: "Las Leyes Fundamenta
les: Principios, Las Instituciones, Re
presentación Política", "La Ley Or
gánica del Movimiento y su Consejo 
Nacional"; "El Estatuto orgánico del 
Movimiento" ; "Estructura de la Se
cretaría General del Movimiento" ; 
"Los órganos territoriales de gestión 
y los órganos representativos cole-

CICLISMO 

Ultimamente el corrtdor local En
rique Aragüete ha tomado parte en 
dos pruebas celebradas el mes de 
mayo pasado. En la primera de ellas, 
corrida en Las Salinas, provincia de 
Alicante, se alzó ganador del Premio 
de la Montaña y vencedor absoluto 
de la prueba. En la segunda, cele
brada en Alcora , se clasificó en ter
cer lugar. 

Mañana domingo, a las doce menos 
cuarto del día, se celebrará una prue
ba de carácter social en el circuito 
del Paseo del Generalísimo. En esta 
carrera, tomarán parte todos nues
tros corredores juveniles y serán sus 
oponentes los que integran el flaman
te equipo "Muebles Palau" de Beni
carló, en el que están incluidos los 
corredores vinarocenses Baylly, Tos-

CARITAS CELEBRA EN LA FIESTA DEL CORPUS EL OlA NACIO· 
NAL DE CARIDAD Y ESPERA TU APORTACION PARA REMEDIAR 

NECESIDADES INAPLAZABLES. 

g!ados del Movimiento" y "Teoría 
del Movimiento". 

Las intervenciones de los oradores 
fueron eficacísimas por su claridad y 
nitidez de exposición y estuvieron se
guidas del interés general de la gran 
asistencia presente. 

BANDA DE MUSICA 
"LA ALIANZA" 

Pasado mañana, lunes día 7 de ju
nio, a las 1 O y media de la noche, en 
el Teatro Cine Ateneo, cedido galan
temente por la Empresa, se celebrará 
el anunciado Concierto coincidente 
con el primer aniversario de la fe
cha de la presentación oficial de la 
Banda. El acto, de entrada libre, se 
desarrollará de acuerdo con el pro
grama siguiente: 

PRIMERA PARTE 

"De Andalucía a Aragón", Pasodo
ble de concierto, 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 So u tullo y Vert. 

SEGUNDA PARTE 

"Rosamunda", intermedio , de 
Schubert. 

"Clotilde de Nevers" , obertura, de 
Matra. 

"Anaquiños d 'A Terra", suite ga-
llega en 4 tiempos, de L. Araque. 

"Himno a Valencia", de J. Serrano. 
Director D. Simón Arasa Torréns. 
El acto dará comienzo con pun-

tualidad, y a él se invita a los aman
tes de la Música y al público en 
general. 

ca y Miralles. Ni qué decir tiene el 
interés que ha despertado esta prue
ba entre nuestros aficionados para 
ver en acción al citado equipo de la 
ciudad vecina enfrentado a los corre
dores locales. Quienes tienen afición 
al ciclismo, no querrán perderse esta 
ocasión de esta matinal que promete 
emoción e interés. 

Hemos saludado a Pascual Fandos, 
tras su reciente participación en la 
Vuelta Ciclista a Aragón, en la que 
alcanzó un 5.0 lugar en final de etapa 
que demuestra su buena poE.ición en 
los preliminares de su actuación pro
fesional. Próximamente, Fandos to
mará parte en los Campeonatos Na
cionales a celebrar el día 20 de los 
corrientes en Barcelona. 

ACCIDENTES 

En término municipal de Alcalá de 
Chivert y en el Km. 106'400, sufrió 
despiste el turismo extranjero 9194-
QZ-31 Renault R-1150, conducido por 
Eloi André Reynes, vecino de Tou
louse, saliéndose de la calzada y co
lisionando contra un árbol, sufriendo 
daños el vehículo, en especial en su 
parte delantera, y quedando lesiona
da la esposa del conductor Huguette 
Marie Augustina Marty. 

-o O o-
Al parecer y para evitar colisionar 

con otro vehículo que venía en di
rección contraria, y al derrapar por 
hallarse el suelo moja do, se salió de 
la calzada en el Km. 104'900 y térmi
no de Alcalá de Chivert, el vehículo 
Seat 850 A-151.060, conducido por 
Hilario García Ortega, vecino de 
Calpe (Alicante ) , colisionando, final
mente, con un algarrobo, sufriendo 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

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

para ventanales y puertas 

Puente, 85 . Teléfono 381 V 1 N A R O Z 

BAJO COMERCIAL, SE ALQUILA 

EDIFICIO INMACULADA 

PI. S. Antonio, 20, dup. (Chaflán Sta. Magdalena) 

RAZON: José Sabaté Bort 
Administrador de Fincas Colegiado 

Calle San Fran~isco, 16 · Tels. 418 y 546 · V 1 N ARO Z 
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INFORMACION LOCAL 
daños de con~.ideración el referido 
vehículo y resultando lesionado el 
conductor del mismo, así como el 
ocupante Agustm Pérez López, veci
no de Ripoll (Gerona). 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

"SAN PEDRO" 

VINAROZ 

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

Langostino 
Cigala .... . . 
Lenguado .. . 
Rombo ..... . 
Pescadilla .. . 
Salmonete . . . 
Jibia . . . . . . 
Pajel . . . . .. 
Móllera .. . 
Rape ..... . 

• 

Burros ...... ..... . 
Pulpo pequeño .. . 
Raya ........ . 
Galera .... .... . 
Cangrejo ..... . 
Pulpo 
Sardina ..... . 
Boquerón . . . 
Langosta ..... . 

Ptas/Kg. 

450 

275 
200 

80 
115 

15 
20 
45 

500 

COLONIA VINAROCENSE 
DE BARCELONA 

Mañana domingo, día 6 del corrien
te junio, la Colonia de Barcelona ce
lebrará la fiesta de la Virgen de la 
Misericordia con los actos siguientes: 

A las 9 de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Antonio de Pa
dua (Barriada de la Fuente de Far
gas), Misa Solemne en la que oficiará 
y predicará el Rvdo. D. Manuel Vi
ñals, Beneficiado de la Iglesia Cate
dral barcelonesa. El Coro Parroquial 
cantará la Misa del Papa Juan. Ter
minada la Misa, se adorará la Reli
quia de San Sebastián y, seguida
mente, se hará la Ofrenda de flores 
a la Virgen de la Misericordia. 

A la una y m~dia de la tarde, en 
los locales de la Casa de Valencia, 
y bajo la presidencia del Alcalde de 
Vinaroz, D. Luis Franco Juan, tendrá 
lugar una recepción durante la cual 
se proclarr1ará e impondrá la corres
pondiente banda a las Damas infan
til y juvenil que han de representar 
a la Colonia en las Fiestas y Feria 
de nuestra ciudad. 

Son Maycrales de este año: Pepita 
Boix Vizcarro, Encarna Marcos Ló
pez, Inmaculada Munera Ratto, Car
los Esparducer Juan, Pilar Ripoll 
Bordenabe, Antonio Manzanera Ayza, 
Juan Feo. Ripoll, Dolores Juan Llát
ser, María del Carmen Vidal Caste
jón, Josefa Ferré, Rosa Inés Sebas
tiá Miralles, Carmen Fernández de 
Rillo, Juan Chaler Vinaja, Consuelo 
Guimerá Gisbert, Rosario Burgués, 
Alfredo Pau Morales, Mercedes Cuila 
de Ariño, Sebastián Giner Miralles, 
Francisca Gasó Bel, María Dolores 
Valls Roca, Alfredo Félix García Ma
tarredona, Juanita Carsi de Paulo, 
Montserrat Arqué de Ruiz, Vicente 
Cervelló Simó, Antonia Cervelló de 
Salvador, Pilar Obiol, Vda. de Grau. 
Juana Soláns Roda y Paquita Aguiló 
Andreu. 

VIAJES 

Nuestro buen amigo y suscriptor 
don Julio Chillida López, acompaña
do de su distinguida esposa, presen
ció el partido de la Selección españo
la, jugado el pasado domingo en el 
Estadio Lenin de la capital mosco
vita. Tras el breve viaje turístico, 
por tierras de la U. R. S. S., se en
cuentra de nuevo en Madrid. 

OBRAS 

Transcurrido el plazo legal para 
la solidificación de las obras del 
puente sobre el río Cerval, en la ave
nida de Tarragona, y de parte de la 
dirección facultativa, se autorizó fue
ran retiradas las vallas para dejar 
el paso libre sobre el referido puente. 

Anteayer y por el Aparejador Mu
nicipal, se procedió a tirar los nive
les para las obras de pavimentación 
de la citada avenida de Tarragona, 
con lo que el puente, recién estrena
do, volverá a ser interceptado mo
mentáneamente en tanto duren di
chas obras de pavimentación. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El sábado pasado, en la iglesia 
parroquial de Santa Magdalena, se 
celebró el enlace matrimonial del jo
ven Benjamín Eixarch Gaseni con 
la señorita Rosa Puigcerver Lores. 
Bendijo la unión sacramental el p á
rroco de dicha iglesia Rvdo. Fibla, 
quien dirigió a los contrayentes y a 
sus acompañantes una sentida plá
tica. 

Los nuevos esposos ob~.equiaron < 
sus invitados, tras lo cual marcharon 
en viaje de bodas para efectuar un 
recorrido por distintos lugares de 
España. A su regreso, y tras una se
mana en nuestra ciudad, se dirigi
rán a Nigeria para, desde allí , reco
rrer distintos países de Europa. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra felicitación 
sincera a los nuevos esposos y res
pectivas familias. 

JUEGOS ESCOLARES 

En las pistas del Polideporti vo y 
G. E. San Sebastián, se han cele
brado durante la presente semana, 
interesantes competiciones entre es
colares. En BALONTIRO, categoría 
benjamín, quedó campeón Los Ice
ros, del Colegio Nacional. Participa
ron ocho equipos. En alevines, venció 
2 B del Instituto, participando igual
mente con ocho equipos. TRACCION 
CUERDA, en benjamines, venció el 
1 B del Instituto y subcampeón el 
2 B. TIRO CON CARABINA, tam
bién participaron muchos concursan
tes en las distintas categorías. 

CURSO PARA CONCEJALES 

El pasado día 28 se celebró en 
San Mateo, un curso para Conceja
les de representación Sindical, al 
mismo asistieron los Concejales: Vi
cente Vidal, Joaquín Meseguer y To
más Barrachina. 

Después de unas palabras de bien
venida del Sr. Alcalde de San Ma
teo, D. Manuel Ferreres, se procedió 
a una Charla-coloquio a cargo de don 
Julián Zomeño Merino, Director de 
la Escuela Sindical, sobre "Los Ayun
tamientos y la Organización Sin
dical". 

Seguidamente, disertó don Joaquín 
Puñet Compte, Inspector-Asesor Pro
vincial de Corporaciones Locales, so
bre "Haciendas Locales". 

Y, por último, habló don Salvador 
Bataller, Oficial Mayor del Gobierno 
Civil, que trató sobre el tema "Ré
gimen de la Administración Local". 

Todos los conferenciantes, perso
nas expertas en la materia, expusie
ron con palabra clara la problemáti
ca de las Corporaciones Locales, apor
tando ideas y despejando incógnitas 
sobre el buen funcionamiento de las 
mismas. 

NATALICIOS 
EN EL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 27 de mayo na
ció un niño, hijo de los esposos don 
Miguel Cabrera González y doña 
Asunción López Esteban, al que se 
bautizará con los nombres de José 
Miguel. 

-- La niña, hija de los esposos 

don Juan Moya Cruz y doña María 
González García, será bautizada con 
el nombre de María Isabel. 

- El día 30 nació un niño que 
será bautizado con el nombre de 
Francisco José y es hijo de los es
posos don Francisco Linares Guerre
ro y doña Teresa Pablo Chaler. 

- Los esposos don Ignacio Balan
zá y doña Genoveva Royo Milán, han 
visto alegrado su hogar con el naci
miento de un niño, al que se le 
impondrá el nombre de Ignacio. 

- Doña María Mateo Caparrós, 
esposa de don Gabriel Díez Nieto, el 
día 2 de los corrientes, dio a luz una 
niña que será llamada Antonia 
María. 

- El hogar del matrimonio de don 
Manuel Vizcarro y doña Dolores Que
rol Blasco, se ha visto alegrado por 
el nacimiento de un niño al que ~. e · 
bautizará con el nombre de Manuel. 

A todos los venturosos padres y 
respectivas familias, nuestra sincera 
enhorabuena. 

NECROLOGICA 

En su domicilio de ésta, falleció, 
el día 29 de mayo último, a la edad 
de 83 años y confortada con los San
tos Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S. S., D.a Sebastiana Pas
cual Gonel. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro más sentido 

ENDEVINALLA 
És ros i d'humanitat 

simpatica i ben dispost. 
ciar amic del bon rebost 
i amanit per l'amistat. 
És solter i esta ocupat 
dins una empresa important. 
És un Manolo constant, 
Secretari i President 
d'entitat ben diferent. .. 
¿Ja l'estas endevinant? ... 

VINAROSSENC 

pésame a sus hijos, Manuel, Bautis
ta, Domingo, Teresa y Sebastián; hi
jos políticos, nietos y demás fami
liares. 

TAURINAS 

A punto de cerrar la edición, nos 
llega la noticia de que por el com
petente empresario de nuestra plaza, 
don Miguel Aguilar, se ha concreta
do el cartel de la corrida de Ferias: 
Pedrín Benjumea, Angel Teruel y .el 
valenciano Ricardo de Fabra, se 
las entenderán con un precioso lote 
de la ganadería de D. José María 
Aráuz de Robles. 

CARITAS REMEDIA, ADEMAS DE LAS NECESIDADES DEL HAM· 
BRE, LAS DE VIVIENDA, SANIDAD, CULTURA Y CUANTAS AYU
DAN A PROMOCIONAR AL DEBIL. - COLABORA CON TU 

DONATIVO EL DIA DEL CORPUS. 

Corsetería 

MARY- CARMEN 

les ofrece su liquidación de lajas y 
sujetadores, pero ... 

¡l'ecael'de señol'a! 
sólo los VIERNES por las MAÑANAS 

en: 

PI. San Agustín, 26 Frente al mercado 
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Cuento 
111 

Aquella noche, la "Tia Ximeta" no quiso probar bocado. Incluso su hijo 
había insistido, sin conseguirlo. Todos, en casa, extrañaron esta actitud 
de la abuela, conocido el apetito de que siempre, y a pesar de su edad, 
había hecho gala. Hasta intervino su nieta Tere. 

-Vamos, abuelita, a mí no puedes negarme este favor que te pido: que 
pruebes esta sopa que yo misma te hice. 

-No, hija -dijo la "Tia Ximeta" con un jadeo más bien diferente a lo 
que, en ella, era normal-. Cuando no lo pide el cuerpo, no es bueno cargar 
el estómago; y menos por la noche. 

-Pero, mujer -insistió Tere- es que, a mediodía, casi tampoco comiste 
nada. 

- Déj al o estar . . . 
Y la súbita entrada de su hijo, en la habitación, cortó la frase de la 

"Tia Ximeta". El papá de Tere se acercó a su madre, mirándole fijamente. 
La "Tia Ximeta" diose cuenta del interés de su hijo y adoptó cara de cir
cunstancias. A poco, un movimiento extraño sacudió el haz sarmentoso del 
leve cuerpo de la abuela. Tere y su padre se abalanzaron sobre ella, mien-

. tras la voz varonil llamaba: 
-"¡Misse!", ¡que no sé lo que le pasa a mi madre! 
Inmediatamente entró en la habitación la mamá de Tere, asustada. Miró 

a la "Tia Ximeta" que seguía en actitud rara. Volvió la cara a su marido 
y se fue diciendo: 

-Voy a llamar al médico. Ya me extrañaba que tu madre no hubiera 
querido cenar después que, al mediodía, casi ni ha comido. . 

Y salió apresuradamente para descolgar el teléfono. 
Mientras tanto, la "Tia Ximeta" seguía en una postración aparente que 

preocupó a su hijo y a Tere. Mientras Misse seguía hablando por teléfono, su 
esposo abandonó la habitación diciendo a su hija: 

-Ganaremos tiempo; voy yo mismo a buscar al médico. No dejéis a la 
abuela ni un momento sola. 

-Ve tranquilo, papá. No me moveré de aquí. 
Salió de la habitación el padre de Tere que se quedó sola, junto a su 

abuela pegando su cara en la almohada junto a la de la "Tia Ximeta". 
Esta ~l darse cuenta de ello, picaronamente, guiñó un ojo, lo que acabó 
por 'desorientar a 'fere. Desde la habitaciórl , se percibí.a la conversación 
de sus padres. 

Tere susurró al oído de la "Tia Ximeta" : 
-Pero, abuelita, ¿qué te pasa? 
-Nada -dijo la "Tia Ximeta"- . Tú calla, sigue atentamente lo que yo 

haga y no pienses en nada más. 
-Bien -respondió Tere-; pero es que me has asustado. 
-Como a ellos dos, supongo -dijo la abuela refiriéndose a sus hijos-; 

Mejor es así; disimula, hija, y no tengas miedo. No me pasa nada, pero s1 
quiero que pase algo muy importante. 

Tere se serenó un tanto, pero quedó sumida en un mar de confusiones, 
sin atinar en qué iba a parar todo aquello. 

Poco después entró su madre llevando una taza con infusión de tila. 
-Anda mamá· tómate esto que te hará bien -dijo a la "Tia Ximeta" . 
La abu~la que 'había adoptado la misma situación del principio, ni. con-

testó. La madre de Tere insistió sin resultado alguno. La abuela, moviendo 
ligeramente la cabeza, hizo signo negativo. 

N o tardó en llegar el padre de Ter e acompañado por el médico. Este 
observó detenidamente a la "Tia Ximeta" que, en aquellos momentos, se 
había entregado a una respiración más que fatigosa. El doctor miró al pa
dre de Tere y ambos salieron de la habitación. 

-Cuestión de su edad, amigo. No creo que revista gravedad, pero re
cetaré para salir al paso de cualquier posibilidad. 

Tras extender la receta, el médico abandonó la casa y el padre de Tere 
marchó a la farmacia a por lo recetado. 

Mientras tanto la "Tia Ximeta" seguía en el mismo estado, observada 
atentamente por Tere y su madre. Poco después, llegó su hijo con el medi
camento. Antes de administrárselo, dijo el padre de Tere: 

-Madre, ¿te encuentras mejor? 
La "Tia Ximeta" al oír a su hijo, arreció en su aparente convulsión, 

lo que alarmó al padre de Tere. 
-¡Madre, madre! .. . Dime, ¿qué tienes, qué te pasa, qué quieres? 
La angustia ahogaba las palabras del padre de Tere que contemplaba 

a su madre fijamente. 
La abuela abrió los ojos y por su mirada hizo comprender que algo 

quería decir. El padre de Tere se acercó a la cara de su madre que, casi 
sin voz, le dijo: 

-Hijo mío, no me encuentro bien. Dame la mano . . . 
El padre de Tere asió la de su madre mientras se le anudaba la gar-

ganta. . .. . . , l "T. x· t " p . e - No me encuentro b1en, hiJO -pros1guw a 1a 1me a - . or s1 m 
pasara algo, dime que harás lo que te diga. 

-Di, madre -respondió el papá de Tere azorado. 
La "Tia Ximeta' ' abrió los ojos y los fijó en los de su hijo, diciendo: 
- Prométeme que dejarás que Tere sea feliz . . . 
-¿Qué cosas tienes, mamá? Pues claro qu~ dejaré; como siempre .... 
-Como siempre, no. Mejor; para que yo, s1 muero, me vaya tranqmla . . . 
La situación se hizo angustiosa. Tere ya ni sabía qué era lo que estaba 

sucediendo. Sus padres, atentos a la abuela, ni pestañeaban y sus caras 
decían la angustia clel momento. 

Tere se aproximó a su abuelita, diciéndole: 
-Vamos, abuela, que ya soy lo feliz que quiero. No digas estas casas a 

papá .. . 
-No eres como deseas, hija -prosiguió la "Tia Ximeta"-. Te falta algo ... 
-Pero mamá, ¿qué es lo que puede faltarle a Tere en esta casa? -in-

terrumpió el padre. 
-Lo que tú sabes y yo también -añadió la abuela-. Que le des permiso 

para lo de Miguel. Si así lo haces y llega mi última, marcharé contenta de 
tí, hijo mío . .. 

El padre de Tere quedó helado. Miró a su madre y a Tere y sus ojos ~e hu
medecieron. Las quería a las dos indefiniblemente. 

-Sea lo que quieras, mamá -dijo ansiosamente-. Si Tere quiere que 
sea así, por nosotros no ha de quedar; está tranquila que te lo prometo. Pero, 
no son estos momentos de hablar de ello . .. 

La "Tia Ximeta" sin abandonar su aparente ~ostración, miró a su hijo 

Festividad del 
Corpus Christi 

Los Mayorales del Santísimo se complacen en invitar a 
cuantos deseen asistir a los actos del día de . Corpus, con
sistentes en misa celebrada a las 12 horas en la Arciprestal 
y en la cual hará uso de la sagrada cátedra el Rvdo. José 
Rifá, y procesión que tendrá lugar por el recorrido habitual, 
y que partirá de la citada Iglesia Arciprestal, a las 6'30 horas. 

Agradeciendo anticipadamente la asistencia, 

LOS MAYORALES 

Curiosidades 
El doctor Rodríguez Miñón estudió el 

valor nutritivo de los platos más comu
nes de la cocina española. Según sus 
análisis, una ración de 200 gramos de 
paella de arroz tiene 360 calorías; de 
arroz blanco, 380; de arroz con leche, 
258; de judías pintas guisadas, 277; de 
puré de judías pintas, 423; de judías 
blancas guisadas, 300; de puré de ju
días blancas, 405; de cocido a la ma
drileña, 312; de potaje de garbanzos, 
252; de lentejas guisadas, 300; de gui
santes rehogados, 314; de patatas fritas 
a la española, 552; de tortilla de pata
tas, 336; de macarrones con tomate, 
272; de filete de vaca empanado, 194; 
de chuletas de cordero fritas, 103; de 
albóndigas, 122; de merluza rebozada, 
222; de pescadilla cocida, 240; de ca
lamares en su tinta, 231; de sardinas 
fritas, 370; de judías verdes cocidas 
con salsa de tomate, 160; de repollo 
cocido y guisado, 205; de sopa de hier
bas, 152; de chocolate con leche a la 
española, 243, y 100 gramos de rosqui
llas fritas , 387 calorías . 

En España uno de los peores enemi-
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gos que, siempre, tuvo el tabaco fue 
el Dr. Marañón, que no era abstemio, 
sino un fumador arrepentido , porque 
comprendió a tiempo, según decía, las 
falsedades psicológicas del gesto de 
fumar y los peligros potenciales y evi
dentes del cigarrillo. En la sesión del 
11 de febrero de 1957 de la Academia 
Médico-Quirúrgica Española, dedicada 
a la "Experiencia sobre la patología del 
tabaco", don Gregario Marañón afir
mó que la mujer fuma para parecer un 
hombre, y añadió que la difusión del 
fumar en las mujeres tuvo su explo
sión, como confirman las estadísticas 
más rigurosas, a partir de la primera 
guerra europea, es decir, a partir del 
triunfo social del feminismo, que operó 
un cambio morfológico y psicológico 
en la mujer. Uno de estos cambios, se
gún don Gregario, fue el hábito de fu
mar, que para él constituye siempre 
un hábito sexual, y en la mujer sexual
mente equívoco, aún en las más fe
meninas, y tiene, por eso, el sentido 
de atracción sexual de todo Jo equí
voco. Esto lo había comprobado don 
Gregario por el hecho de que la mujer 
fuma cuando está sola la cuarta parte 
que cuando la miran . 
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IPICO 

LE GANTE 

Avda. de Tarragona, 15 
VINAROZ 

y a Tere. Cogió las manos de ambos y se las llevó a sus labios, lo que acabó 
por enternecer a su hijo. 

--o--
Hablan pasado unos meses desde aquella noche. La "Tia Ximeta" es-

taba sentada en el comedor, junto a su nieta Tere. Estaban solas. 
-¿Qué? ... ¿Contenta, ahora? -dijo a su nieta. 
-No lo sabes bien, abuela. 
-Sí que lo sé, hija mía -contestó la "Tia Ximeta"-. Porque a mí me 

ocurrió una cosa igual y cuando mis padres me negaron permiso para hablar 
con tu abuelo, que en paz descanse, me llevé un disgusto que no quiero para 
ti. Y hube de esperar cinco años que me parecieron siglos. Yo no quería esto 
para ti , hija mía. 

Tere quedó pegada a la cara de su abuela, sin decir palabra. Era inmen
samente feliz. 

* * * 
Por el pasillo se oyó la voz de su padre que decía: 
-Miguel, creo lr..~ encontrarás en el comedor. Al menos allí las he dejado. 

a las dos cuando he salido ... 
J . P. 
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Havem dit, altres vegades, que la 
primitiva població de Vinares estava 
compresa dins un quadrat de muralles 
quin centre, longitudinalment, l'ocupa· 
va el carrer Major, al que anaven a 
parar, com ara els corrers que tots co
neixem. Les muralles van ésser retor· 
c;:ades abans ter-se l'església actual i, 
segons ens diu Borras Jarque, foren 
constru'ides l'any 1560. 

Este tancament de la població, obli· 
gat en aquells temps, impedia l'aixam
ple a !'interior de les dites muralles. 
Per aixo van escomenc;:ar-se a obrir 
els nous carrers i que prengueren el 
nom d'arravals. Transcrivim de Borras 
Jarque les següents afirmacions a eixe 
respecte: Arraval del monestir vell, ac
tual plac;:a de Sant Telm. ( Recordem 
haver dit, recentment, que el convent 
o monestir de Sant Agustí tenia porta 
principal a la plac;:a Sant Telm.) 

Arraval d' Atarac;:anes. - Comprenia, 
en principi, tota la platja. D'ell, es for
maren, 1' Arraval deis femers; avuí, pla· 
c;:a de Sant Antoni. L' Arraval de Sant 
Agustí; avuí, plac;:a del mateix nom. 
L' Arraval de Santa Magdalena; avuí, els 
dos carrers, de Santa Magdalena i Cos
ta i Borras. L' Arraval del Santíssim; 
avuí, plac;:a del mateix nom. L'Arraval 
del Forn de tora i del Socos; avuí, 
carer del Socos. L' Arraval de la Vall 
i "Forn nou"; avuí, carrer de Sant To
más. L' Arraval del Escurial; avuí, carrer 
de 1' Angel. L'arravaleta deis teixidors; 
avuí, carrer de Santa Ana. Barranc de 
l'estany; avuí, carrer de San Pascual. 
Barranc de I'Església; avuí, plac;:a de 
San Valent. L'Arraval de Calig; avuí, 

carrer del Pilar. L'Arraval damunt I'Es
glésia; avuí, carrer de Sant Cristofol. 
L'Arraval deis llauradors i d 'UIIdecona; 
avuí, carrer del Pont. L'Arraval d 'Aica
nar; avuí, carrer de Sant Gregori. L'Arra
val de Benicarló; avuí, carrer de Sans 
Francesc. 

A partir d 'eixa ampliació i sense tin
dre atinats detalls d'urbanització, se
guiren obrint-se els altres carrers i 
carreronets. 

Poques manies les d'aquells temps, 
els carrers prengueren el nom d'alguna 
cosa que hi havia dins el seu ambit o 
d 'alguna circumstancia especial. Aixís 
trovem el " Carrer del Molí" ; en ell hi 
havia hagut un molí conegut. El "Carrer 
del Convent" que encara, avuí, té el 
mateix nom. En ell hi ha el Convent 
de la Divina Providencia. El "Carrer de 
I'Assi lo" ; avuí, de Sant Miquel. En ell 
estava la porta principal d'aquell est.a
bl iment benéfic. El ·~ carrer Nou" , com 
l 'últim que es degué obrir per aquell 
entonces. El "Carrer de !'hospital " , junt 
a d'eixe establiment. El "Carrer del 
poli ". Seria curiós averiguar eixa deno
minació inicial. Nosaltres no l 'hem sa
pigut trovar. El "Carrer de Fora'l Forat", 
més tard, de Sant Pere; avuí, desapare
gut per donar pas al Passeig marítim. 

Actualment, la transformació urbana 
ha estat quasi total i fulminant. S'han 
obert distints carrers als quatre costats 
del poble, quins noms, encara, no són 
ben coneguts per els que vivim el mo
ment. La fesomia de la poblacló ha co
brat, per aixo, noves formes; pero els 
carrers antics conserven la seua, a pe
sar de la reforma de moltes de les edi
ficacions que hi han en ells. La pobla
ció creix envers la direcció de la via 
del tren. Als quatre límits té: la mar, 
el Cervol, la barriada de la plac;:a deis 
bous i l 'extensió lliure cap la via. Per 
aquí empren la volada recent. Aquella 
vila del segle XVI queda com record 
historie per a la curiositat local. 

CASO LA 

CONCURSO NACIONAL 

DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA 

La Agrupación Fotográfica Alcarreña , coincidiendo con la 

próxima inauguración de la Casa del Deporte en Guadalajara, 

ha organizado su Primer Concurso-Exposición Nacional de 
Fotografía Depo rtiva, con importantes premios en metálico 

y numerosos trofeos. 

Cada concursante puede presentar hasta tres trabajos 

(mínimo, 720 centímetros cuadrados; máximo, 1.200) , en 

blanco y negro , sobre cualquier tema deportivo. 

El plazo de presentación de fotografías finaliza el día 19 

de junio. Se facilita más información en dicha Agrupación 

(Benito Chavarri , 3. Guadalajara). 

¡ATENCION! 
De interés para los propietarios y usuarios del CITRO:EN 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, solucionándolo 
de esta forma en el acto. 

BALLESTAS CONDAL 
Calle San Bias, 2 Tel. 488 VINAROZ 

Instituto Nacional 
de 

Enseñanza Media-Mixto 
PRUEBAS DE CONJUNTO 

PLAZO DE MATRICULA 

Del 1 al 12 de junio 

a) Los alumnos que en convocatorias anteriores a junio de 1971 
hayan aprobado o les hayan sido convalidadas todas las asignaturas de 
4.0 curso de Bachillerato General o del 5.0 curso del Bachillerato Técnico. 

b) Los alumnos que teniendo aprobadas o convalidadas todas las 
asignaturas del último curso del ciclo elemental hayan probado uno o 
dos grupos del anterior examen de grado elemental. 

Del 15 al 20 de junio 

e) Los alumnos libres que aprueben todas las asignaturas del 4.0 cur
so del Bachillerato Elemental General o del 5.0 del Bachillerato Técnico 
en el curso 1970-71. 

EL PLAZO DE INSCRIPCION PARA LA CONVOCATORIA DE SEPTIEM
BRE SERA DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE. 

Material que se necesita para la inscripción 

1. Libro de Calificación Escolar. 
2. Dos fotografías. 
3 . Instancia en modelo oficial y póliza. 
4. Los alumnos comprendidos en a) y b) , abonarán los derechos 

de 175 ptas. 
Los Familia Numerosa de 1.a categ. , abonarán el 50% de reduc
ción. 
Los Familia Numerosa de 2.a categ. , exención total. 

5. Los del e) no pagan derechos. 

---0--
N O T A 

CALIFICACIONES. - La calificación de la prueba de conjunto se hará 
puntuando de O a 1 O y atribuyendo 2 puntos como máximo a cada uno 
de los siguientes aspectos: 

- Contenido , con atención especial, a la creatividad e imaginación 
manifestadas. 
Orden lógico de la exposición. 

- Sintaxis y corrección del estilo . 
- Ortografía y puntuación. 
- Limpieza y buena presentación. 

CARITAS REMEDIA, ADEMAS DE LAS NECESIDADES DEL HAM

BRE, LAS DE VIVIENDA, SANIDAD, CULTURA Y CUANTAS AYU

DAN A PROMOCIONAR AL DEBIL. - COLABORA CON TU 

DONATIVO EL DIA DEL CORPUS. 

. ..,, , .. 

PASATIEMPOS 

CRUCIGRAMA 

, 
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1-..... llt--+--f-........ 

j ~---~--+--+-

HORIZONTALES: l. Rinocerontes. 
2. En plural, artículo. - 3. Región 
montañosa del Asia Central. - 4. 
Superior de una Orden religiosa. -
5. Arboles rosáceos, de flores blan
cas o rosadas, cuya madera se uti
liza mucho en ebanistería. Vapor que 
se desprende de ciertas cosas. - 6. 
Espaci os de tiempo. En Filipinas, ví
tolas de los cigarros puros. - 7. 
Suplicad. Extr av agancia. - 8. Pere-

grinos que viaJan con bordón y es
clavina. - 9. Almacenes subterrá
neos para guardar semillas. - 10. 
Sobrino de Abraham. - 11. Encar
nados. 

VERTICALES: l. Ciudad de Balea
res. - 2. Río gallego. - 3. Expedir 
órdenes de pago. - 4. Que pesan 
mucho. - 5. Perros grandes y fuer
tes, de pelo corto. Isla griega del 
archipiélago. - 6. Domestiques. Má
quina para medir el tiempo. - 7. 
Agarrar. Anade silvestre. - 8. La
drones muy hábiles. - 9. Día de la 
semana. - 10. Rostro, eara. - 11. 
Sepulturas. 

-0-
SOLUCION 
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DEPORTES 
l'úlbol Escribe: GOL- KIK 

Paréntesis liguero 
Nos quedamos sin partido el domingo pasado. El desarrollo del Campeonato 

de Aficionados tuvo la culpa. El año anterior fue diferente; se jugó esta última 
competición en día laborable y que atañía únicamente a los equipos de la 
región que participaban en ella. Ahora ha producido alteración total y, a estas 
alturas, quedan por jugarse partidos de la Liga Preferente que han estorsionado 
la clasificación general. Pero, por el contrario y en lo que respecta al grupo 
de cabeza, esta situación ha dado una emoción final desacostumbrada . Beni
carló y Alcira , a sólo dos puntos de diferencia , tienen dos partidos por jugar 
cada uno, en el momento en que escribimos este comentario. Cuando el lector 
lo lea, se habrá jugado uno de ellos, el correspondiente al miércoles de esta 
semana en que el Benicarló se enfrentará al Torrente, en su feudo , y el Alcira 
visitará al Olímpico. Luego recibirán la visita del Vinaroz y Canals, respectiva
mente. Pero, antes, mañana domingo y del Campeonato de Aficionados, en la 
vecina ciudad, ambos han de dilucidar una eliminatoria que tiene su miga, por
que uno de los habrá de quedar apeado de aquella competición nacional. Tras 
ellos está el Olímpico , con esos 45 puntos y un solo partido menos que ha 
de jugar, como queda dicho, con el Alcira. La cabeza está de aúpa. Cualquiera se 
atreve a pronosticar. No lo haremos nosotros porque resulta difícil siempre y, 
en las circunstancias actuales de esta Preferente, todavía más, aunque dicho 
sea con sinceridad vemos al Benicarló mejor situado que sus dos oponentes se
guidores. El Burriana , creemos dejó el tren desde unos partidos a esta parte 
como para inquietar a quien tenga que ascender. 

Nos queda nuestro Vinaroz encaramado a puesto de honor contra todo pro
nóstico del comienzo de esta Liga Preferente. Lo que obliga a mucho y merece 
el aplauso de la afición que le sigue. Tiene el Vinaroz pendiente el partido de 
vísíta a Benicarló. Difícil salida, es verdad. Pero como en toda competición de
portiva, habrá que esperar el desarrollo del tiempo reglamentario para ver qué 
es Jo que pasa. Lo que sí quisiéramos es que el partido se juegue con la misma 
deportividad que el de la primera vuelta. Y esto es lo que francamente espera
mos, y que venza el que mejor juegue o más suerte tenga; que todo es posi
ble en esto del fútbol, amigos. Porque hemos visto cada resultado que des
concierta. Recordemos ese 7 a O que encajó el Sueca ante el Piel. Cualquiera 
pudo haber imaginado a /os del arroz que opusieron sería resistencia ante el 
Benícarló, días pasados, que habían de ser vapuleados furiosamente por los 
valldeuxenses. 

Se encuentra el Vinaroz descansado por este paréntesis que no habrá ve
nido mal en cuanto a reponer /as lesiones acusadas últimamente. Pero, cuando 
se está embalado, el parón puede dificultar. Para evitarlo tiene, mañana, en el 
Cerval la visita del Predreguer. Buena piedra de toque para aquilatar la puesta 
a punto de nuestros jugadores tras este descanso obligado. Se ganó en la pri
mera vuelta y costó lo suyo, aunque el resultado fue claro y rotundo. Mañana 
esperamos se repita la buena racha vinarocense y se sumen estos dos puntos 
que tanto bien han de hacernos. Merece el Vinaroz que el Cervcl registre la en
trada necesaria para que no falte el aliento de sus jugadores, como siempre. Y 
esperando esto, aguardaremos este partido de mañana que debe llevarnos a 
esos cuarenta y seis puntos que tanto dirán en favor de la magnífica temporada 
que llevan los jugadores locales. 

Benicarló .. . 
Olímpico .. . 
Alcira ..... . 
VINAROZ .. . 
Burriana .. .. . . 
Piel .......... . 
Nules ........ . 
Pedreguer ... . .... . 
Denia .. . 
Sueca ..... . 
Canals ... . . 
Onda .. . .. . 
Alberique .. . 
Paterna ... . 
Torrente ..... . 
Jávea ........ . 
Castellonense .. 
Burjasot . .. .. . . 
Saguntino ..... . 
Oliva ........ . 

--*--
Resultados de la Jornada 35.a 

Onda, 2 - Denia, 1 
Alberique, 2 - Olímpico, 2 
Jávea, 3 - Saguntino, 1 
Paterna, 4 - Castellonense, 
Nules, 4 - Burjasot, 1 
Piel, 7 - Sueca, O 
Pedreguer, 3 - Torrente , 
Burriana, 1 - Oliva , 1 
Jugado el día 3: 
Olímpico, 3 - Alcira, 2 
Torrente, 1 - Benicarló, 4 

CLASIFICACION 

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

34 22 5 7 89 34 49 + 15 
35 21 5 9 83 40 47 + 13 
34 17 11 6 63 31 45 + 11 
34 20 4 10 67 46 44 + 10 
35 16 12 7 62 48 44 + 9 
35 18 6 11 72 53 42 + 6 
35 16 8 11 52 48 40 + 4 
35 16 5 14 63 57 37 + 1 
35 16 4 15 74 59 36 
35 12 12 11 55 54 36 + 2 
34 14 7 13 52 56 35 + 1 
35 12 10 13 48 55 34- 2 
35 11 11 13 59 57 33- 3 
35 11 8 16 48 59 30- 6 
35 10 8 17 43 56 28- 6 
35 11 6 18 57 72 28- 8 
35 10 8 17 51 73 28- 6 
35 9 8 18 53 75 26- 8 
35 8 5 22 37 66 21-13 
35 5 3 27 30 109 13-21 

Suscríbase, lea y propague VINAROZ 

Allelismo 
En las pistas del G. Escolar "San Sebastián", se han celebrado, con gran 

éxito de participantes y público, los campeonatos locales de Atletismo, den
tro de las Fiestas de la Juventud 1971. A los vencedores se les entregaron 
diversas medallas concedidas por el Magnífico Ayuntamiento. 

Actuó de coordinador de la reunión el Profesor de Educación Física y 
Deportes del L N. E. M., don Guillermo Albaida Sales. Intervinieron como 
jueces-árbitros los señores Mir, Esteller, Roda , Subirats, Ferrer y Gamallo. 

RESULTADOS EN SUS DIVERSAS CATEGORIAS 

BENJAMINES (Nac. 1960-61) 
MARCAS CENTROS 

Salto de Altura 
1.-Juan A. Ciurana Marmaña 
2.-Francisco Adell Artola .. . 
3.-José R. Mateu Soldevila .. . 

Salto de Longitud 
1.-José R. Mateu Soldevila .. . 
2.-Juan Piñana Bordes .. . .. . 
3.- José Manuel Sales . ..... . 

Lanzamiento de Peso ( 3 Kg.) 
1.-Juan A. Mercader Sospedra 
2.-Angel L. Clemente Ferrer 
3.-José M. Giner Miralles 

Carrera de 50 metros 
!.-Francisco Adell Artola 
2.-Juan A. Ciurana Marmaña 
3.-Alberto Martín Peral 

1'20 
1'18 
1'15 

3'80 
3'70 
3'50 

8'90 
8'20 
8'00 

-------()-------
ALEVJNES (Nac. 1958-59) 

Salto de Altura 
1.-Rafael Ribera . . . . .. 
2.- Juan Velasco Marín 
3.-Félix García Redó . . .. 

Salto de Longitud 
l.-Rafael Sans Solé ... 
2.- Francisco Catalán Pagés .. 
3.- Juan Velasco Marín ..... . 

Lanzamiento de Peso (3 Kg.) 
!.-Ricardo Febrer Subirats .. . . . 
2.-Rafael Ribera . . . . . . . . . . .. 
3.-Bartolomé Gómez Segura 

Carrera de 50 metros 
!.-Francisco Catalán Pagés .. 
2.- Juan R. Fort Milián . . . . .. 
3.-Pedro Calvo Morales .. . .. 

1'26 
1'25 
1'24 

4'35 
4'20 
4'20 

9'90 
9'70 
8'40 

---()--

INFANTILES (Nac. 1956-57) 

Salto de Altura 
1.-J oaquín Ayza Miralles 
2.-José Torá Miralles . 
3.-Juan Baila Nos . . . . .. 

Salto de Longitud 
1.-Carlos Ferrer Guimerá 
2.- J osé A. Torres Moya ... 
3.- Manuel Brau Beltrán . 

Lanzamiento de Peso (5 Kg.) 
l.-Agustín Morales Marmaña 
2.-Juan Baila Nos ...... . 
3.-Joaquín Ayza Miralles 

Carrera de 50 metros 
1.-J osé A. Torres Moya ... 
2.- Agustín Morales Marmaña 
3.-José M. Fabregat Ayza . .. 

1'50 
1'45 
1'40 

5'05 
5'00 
4'45 

11'65 
10'00 
9'60 

---()---

m. Colegio Nacional 
m. L E. Media 
m. Colegio Nacional 

m. Colegio Nacional 
m. Colegio Nacional 
m . Colegio Vives 

m. L E. Media 
m. L E. Media 
m. LE. Media 

L E. Media 
Colegio Nacional 
Colegio Nacional 

m. L E. Media 
m . Colegio Nacional 
m. Colegio Nacional 

m . L E. Media 
m. L E. Media 
m. Colegio Nacional 

m . Colegio Nacional 
m . L E. Media 
m . Colegio Nacional 

LE. Media 
L E. Media 
L E. Media 

m. L E. Media 
m. LE. Media 
m. L E. Media 

m . L E. Media 
m. L E. Media 
m. LE. Media 

m. L E. Media 
m. L E. Media 
m. L E. Media 

L E. Media 
I. E. Media 
L E. Media 

Participaron en esta reunión de Atletismo. alumnos de todos los centros 
de enseñanza de la ciudad. 

Benjamines ... 
Alevines .. . 
Infantiles . .. .. . 

42 atletas 
30 atletas 
24 atletas 

A. GINER 

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 
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DEPORTES 
Mañana, 
visita del Pedreguer 

Tras el forzado paréntesis en esta 
ocasión a Dios gracias, sólo ha du
rado una jornada, el Vinaroz C. F. 
vuelve a la palestra. La Preferente 
está tocando a su fin, y mañana en 
el Cervol, a las 5, tendremos la pe
núltima visita de los equipos parti
cipan tes en dicho torneo. V eremos en 
acción al equipo alicantino Pedre
guer C. de F. El conjunto de la 
elástica azul y calzón blanco, está 
llevando una campaña muy merito
ria y ocupa en la actualidad el oc
tavo puesto de la tabla. El domingo 
pasado venció en su campo del Al
fás, tras un buen partido al Torrente. 
Su terreno de juego es de reducidas 
dimensiones y ha levantado no poca 
polémica, pero al parecer reúne las 
mínimas exigidas por el reglamento. 
En su feudo es realmente temible , 
pues recurren con frecuencia al ar
did de provocar fueras de banda, y 
los saques son temibles. Lo tienen 
muy bien estudiado y no les da 
resultado. Con el Pedreguer, el Vina
roz se ha enfrentado ya tres vece~ . 

El año pasado en aquella dramátic . 
eliminatoria para el ascenso a la Pre
ferente. Cuando parecía que el Vi
naroz la tenía resuelta en el propio 
campo alicantino, en el último minu
to se esfumó como por arte de 
magia. En partido de la primera 
vuelta, las cosas le rodaron muy bien 
al Vinaroz y venció contundentemen
te por 3-1. Se compensó aquel n 
trago. Ahora se enfrentarán de nue
vo ambos equipos. El partido no será 
fácil ni mucho menos, pues el Pe
dreguer, sin otra aspiración queman
tenerse en el cómodo lugar que ocu
pa, planteará el encuentro con rr.u
cha serenidad, tratando de sorpren
der a los nuestros, a la mínima opor
tunidad. Una victoria sobre un con
junto tan potente como el Vinaroz, 
sería una auténtica hombrada, q 
revalorizaría mucho la excelente 
campaña del contrincante de turno. 
El Vinaroz C. de F., que aspira a 
escalar algún peldaño más, habrá dE 
jugar a tope y sin concesiones a la 
galería, pues ya se sabe que cuando 
menos se espera, salta la liebre, y a 
estas alturas no estamos ni muchí
simo menos, para malos tragos. En 
teoría la cosa no ofrece problemas, 
pues el Vinaroz es más equipo que 
el rival en cuestión, pero sobre el 
terreno no hay que descuidarse lo 
más mínimo, ya que el Pedreguer en 
plan de víctima, jugará su baza. 

Probables alineaciones para ma
ñana: 

VINAROZ: 
José Luis (Hallado) - Moreno 
(Emilio), Sos, Barberá (Adolfo)
Echave, Emilio (Adolfo) - Argi
miro, Matías, León, Amposta y 
Guitarte. 

PEDREGUER: 
Molina Lloréns, Monserrat, 
Sanchis - Sava, Manolet - Da
niel, Marí, Castillo, Dolz y Tata y. 

Dirigirá el encuentro el Sr. Coloma. 

Tenis 
La primera edición "Miguel de 

Cervantes", ha tocado ya a su fin. 
Organizó el INEM y estuvo patroci
nado por el Magnífico Ayuntamiento, 
colaborando diversas entidades co
merciales, en la concesión de los tro
feos. La competición, tanto por el 
elevado número de participantes 
como por la pugna entablada en las 
distintas contiendas, bien se puede 
afirmar que alcanzó un nivel supe
rior, incluso a lo previsto. Cabe es
perar, pues, que ello sirva de noble 
estímulo y a la vez de arraigo, para 
satisfacción de los amantes de tan 
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bello y espectacular deporte. La cla
sificación definitiva fue la siguiente: 
Categoría 1 A. En individuales, cam
peón, Sebastián Brau. En dobles ven
cieron, Juan Morales y José Gaval
dá. - Categoría 1 B. En individua
les, triunfó Agustín Forner. En do
bles se adjudicó la victoria, la pare
ja integrada por Enrique Pruñonosa 
y Manolo Alonso. Felicitamos muy 
de veras, a los grandes triunfadores 
y cómo no, también a los que com
pitieron en buena lid. 

Ayer, por la tarde, y en el trans
curso de la Fiesta Clausura del Cur
so del INEM, los vencedores reci
bieron su premio, en medio de nutri
dos aplausos. En el próximo núme
ro, ampliaremos la información. 

Fútbol infantil 
Mañana, VINAROZ - PEÑISCOLA 

Vamos a ver si a la tercera va la 
vencida y por fin los chavales pue
den demostrar sus esencias futbo
lísticas ante su hinchada en el Cer
val. Para mañana por la tarde, a la~ 
3'30, y como preliminar del Vinaroz
Pedreguer, está anunciado un parti
do entre el Vinaroz y el Peñíscola. 
Apetece ver en acción a los menu
dos futbolistas, pues ya apuntan cier
to estilo y manejan el cuero con no 
poca idea y habilidad. Los jugado
res convocados para este partido, 
que esperamos que la lluvia no lo 
estropee, son los siguientes: 
ADELL, BELTRAN, BARTOLOME, 

CALVO, CIURANA, GAVALDA, 
GINER, GARCIA, SANZ, MARTI
NEZ,LUQUE,LORES,POLO,PA
RRAL, SANTAPAU, TORA, Vi
CENTE y VIN AIXA. 

Baloncesto 
femenino 

Esta tarde, se celebrará en la Pis
ta Polideportiva un interesante en
cuentro entre el equipo local y el 
Benicarló C. B., que ha despertado 
no poca expectación. Jugadoras con
vocadas del Vinaroz B. C.: Rosana 
MARCOS, Marisín MARCOS, Lidu 
ADELL, Pilar DAUDEN, Rosa María 
VERGE, María José AGUIRRE, Mini 
JAQUES, Mari-Carmen CLIMENT y 
Margarita FERNANDEZ. 

Balonmano 
femenino 
l. N. E. M., 17 

Colegio Nacional S. Sebastián, 6 

Interesante partido el jugado en 
la Pista Polideportiva entre los equi
pos femeninos del l. N. E. M. y C. N. 
S. Sebastián, con motivo de las Fies
tas de la Juventud. 

El partido, que resultó interesante, 
tuvo su fase decisiva faltando pocos 
minutos para finalizar la primera 
parte, cuando en jugadas fortuitas 
y a consecuencia de sendos balona
zos tuvieron que retirarse para re
aparecer en el segundo tiempo mer
madas sus facultades, las jugadoras 
Fibla y Resurrección, cosa que mer
mó el rendimiento del equipo C. N. 
S. Sebastián. 

Por otra parte, la mayor experien
cia y conjunción del I. N. E. M. hizo 
que al final el marcador se inclinara 
a su favor de una manera clara y 
contundente. 

En el partido de la presentación del 

equipo C. N. S. Sebastián, el cual 
nos gustó, tuvo ciertos destellos de 
calidad en algunas de sus jugado
ras, si bien acusó la diferencia de 
jugar sobre tierra a hacerlo sobre 
cemento. 

A las órdenes del Sr. Fort, las ali
neaciones fueron las siguientes: 

l. N. E. M.: 
Susana, Bel ( 5), Valls, Pr a des 
( 9), Espada (1), Forner, M ay (1), 
Marcos ( 1), Fernández y Amela. 

C. N. S. SEBASTIAN: 
Chaler, Mariano (1), Matamoros, 
Gracia, Fibla (2), Sanz, Resu
rrección ( 2), Moliner, Teja da ( 1 ) 
y Benet. 

Motorismo 
Organizado por el Moto Club Vina

roz, el día 27 de junio y patrocinado 
por el Ayuntamiento de la ciudad, 
tendrá lugar el XI Trofeo Feria y 
Fiestas de San Juan y San Pedro, 
que al parecer este año alcance el 
esplendor deseado. Se disputarán dos 
competiciones de velocidad, una de 
hasta 75 c. c., y otra de motocicletas 
de 125 y hasta 175 c. c., con 25 y 35 
vueltas al circuito de San Gregario. 
Cabe esperar que esta edición supe
re a las anteriores. 

Natación 
Los Juegos Deportivos de Prima

vera, que tuvieron como marco es
pléndido el complejo polideportivo 
Palau de Benicarló, se vieron muy 
concurridos de participantes vinaro
censes. Los excelentes nadadores 
Constantino Giner y Adolfo Lande
te, intervinieron en varias pruebas, 
consiguiendo medallas por sus des
tacados triunfos. Vinaroz siempre h; · 
contado con magníficos nadadores, 
pero el problema de la piscina sigue 
latente y van transcurriendo los 
años, y siempre lo mismo, palabra, 
palabras y proyectos. ¡Ojalá pronto 
haya realidades! 

Ciclismo 
La Vuelta del Langostino, en su 

edición actual, está como quien dice 
a punto de levantar el telón. Los 
organizadores están trabajando casi 
a destajo. Nuestro buen amigo Ja
cinto Moliner Meseguer, su dinámico 
Presidente, nos dijo ayer que espe
ra con mucha ilusión la prueba cl r 

este año, pues son muchos los atrac
tivos y las novedades introducidas. 
Por vez primera, intervendrán co
rredores extranjeros. 

Pascual Fandos, nuestro gran ci
clista, enrolado en las filas del Orbea
Legnano, ha tenido una muy desta
cada actuación en la reciente finn
lizada Vuelta a Aragón. En regular · 
dad coupó el 12 puesto. 

Fútbol juvenil 
C. D. BECHI, 1- C. F. VINAROZ, 1 

El pasado domingo en el campo de 
la industriosa población, y a las 11'30 
de la mañana, se enfrentaron los ci
tados equipos, en partido correspon
diente al Torneo Federación. 

A los 15 minutos el equipo blanco 
marcó su gol, y entonces el Vinaroz, 
espoleado por esta contingencia, .se 
lanzó en tromba sobre la portería lo
cal en busca de igualar la contienda. 
A pesar de que nuestro conjunto 
dominó insistentemente y creó infi-

nidad de jugadas de peligro sobre 
las lineas de cobertura de los pro
pietarios del campo, el balón dijo 
que no entraba y, desde luego, no 
entró. Terminó, pues, este tiempo con 
1-0 a favor del Bechí. Al reanudar
se el juego, se siguió con la misma 
tónica. Abrumador dominio del Vi
naroz, que acorraló en su área al 
Bechí, y defensa a ultranza de este 
equipo que se veía impotente para 
alejar tanto peligro. Por fin, cuan
do ya faltaba muy poco -para fina
lizar el partido--, se consiguió la 
igualada. El balón en poder del Vi
naroz, fue a parar a Peral, que de 
cabeza lo cede a Krato, y éste a Aro
posta, que a su vez lo centra sobre 
el punto de penalty, y Aranda de 
espectacular empalme lo coló en la 
red. Fue un gol muy trabajado, y 
resultó muy bonito e incluso se aplau
dió, por los espectadores que en buen 
número presenciaron el encuentro. 
Todavía faltando un minuto, hubo 
una clarísima jugada de gol, que fue 
neutralizada injustamente por el ár
bitro, que tuvo una parcialísima ac
tuación en favor local. 

La alineación del once juvenil fue 
la siguiente: 

VINAROZ - BORDES, CASTE
JON, FELIX- RIVERA, SOTO
PERAL, RAMON, KRATO, 
ARANDA y EMILIO. 

Faltaron a la cita por distintos mo
tivos, los jugadores titulares Cristó
bal, Díaz II y Febrer. 

Como ya indicamos la semana pa
sada, el Vinaroz - Fundación Flors de 
Villarreal, ha traído cola. Por no ju
garse dicho partido, el Comité de 
Competición ha sancionado fuerte
mente al Vinaroz. Pérdida de dos 
puntos en juego en el citado en
cuentro y tres más de su clasifica
ción. Multa al club. Ahí queda eso. 
Ni entramos ni salimos en la cues
tión. Doctores tiene la Iglesia. 

Baloncesto 
INEM, 28 - B. C. BENICARLO, 22 

Partido este muy nivelado, como 
lo prueba el empate a once con que 
terminó la primera parte. El equipo 
local no tuvo su tarde y falló ca
nastas claras. Al conjunto le faltó, 
sobre todo, acoplamiento, aunque 
bien es cierto que todos sus compo
nentes derrocharon entusiasmo y vo
luntad. En los últimos momentos, el 
cinco local se rehizo y fue entonces 
cuando cuajó jugadas muy bellas, 
llevando la batuta del juego Mestre. 

INEM: Garcés (6), Núñez-Mestre 
(10), Pascual (6), Arnau y Es
teller (6). 

B. C. BENICARLO: Pichi (12), 
Charranto (6), Tomás, Boti, 
Arán, Sales y Fausto ( 4). 

Balonmano 
VINAROZ, 17- CASTELLON, 16 

El pasado domingo por la mañana, 
en la Pista Polideportiva y con exce
lente entrada, contendieron el Co
legio Menor "Santa María del Li
dón" de Castellón y el Kelvinator
OJE Vinaroz. El partido era corres
pondiente al Torneo Federación. El 
juego resultó de bastante calidad, 
muy vivo y, sobre todo, hubo emo
ción por las alternativas del mar
cador. El primer tiempo finalizó con 
el tanteo de 9 a 7, favorable al equi
po local. Todo el equipo del Vinaroz 
llevó a cabo una excelente labor y · 
mereció con creces la victoria final. 
El árbitro actuó con muchos altiba
jos y su labor no acabó de con
vencer. 

El Kelvinator-OJE Vinaroz presen
tó la siguiente alineación: · 

Moliner, Fort I, Balada, Cervera, 
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Fort II, Sanz, Monserrat, Ibáñez, 
Forner y Figueres. 
Los goles fueron conseguidos por: 
Figueres (2), Balada (1), Fort II 
(2), Cervera (6 ) , Fort I (4), Sanz 
(1) y Monserrat (1 ) . 
Hubo empate a cinco, siete, once, 

catorce y quince goles. 
Los mejores del conjunto local fue 

ron: Moliner, Cervera, Figueres y 
Sanz. 

Mañana el Vinaroz se desplazará 
a Burriana para jugar contra el equi
po local en la pista del Estadio San 
Fernando." Un partido nada fácil , 
pero es de esperar que la superior 
clase y homogeneidad de nuestro 
conjunto, sirva para anotarse una 
victoria más .. 

Futbito 
Con la jornada del pasado sábado, 

se dio fin al interesante torneo de 
futbito, organizado por el seminario 
de Educación Física y Deportes de1 
I. N. E. M. de Vinaroz, que dirige 
el Profesor don Guillermo Albaida. 

Los resultados de la última jorna-
da fueron los siguientes: 

Olímpico, 3 - Cervol, 5 
R. Madrid, 4- Vinaroz, 5 
Los Angeles, 2 - Titán, 7 
Cervol, 9 ,... R. Madrid, 5 
Los Angeles, 5 -Olímpico, 3 
Cervol, O - Titán, 4 
Olímpico, 3 - Estrella, 1 
Titán, 4 -R. Madrid, 3 
Los Angeles, 7- Escorpión, O 
Olímpico, 4 - Escorpión, 2 
Los Angeles, 1 - Estrella, O. 
La clasificación definitiva queda 

establecida así: 
Puntos 

TITAN... .. . . .. ... . . . ... 25 
L~,s A!lgeles y Cervol 19 
Ohmp1co .. . ... ... ... 17 
Real Madrid y Vinaroz . . . . . . 11 
Escorpión . . . 6 
Estrella ... .. . . . . . . . . . . . . . 4 

Felicitamos muy de veras a los 
componentes del Titán, por tan seña
lado éxito, esperando que en sucesi
vas competiciones vuelvan a conse
guir nuevos triunfos. Los jugadores 
que vencieron en buena lid , han sic:o 
los siguientes: 

CALVO MORALES - SOSPEDRA 
BAS (capitán) - RAUL MONSE
RRAT - FORNER ROCA - MON
SERRAT PRATS - A YZA REDO 
y TENA MONGUIO. ¡Felicidades! 

El . miércoles 
por la noche, 
el Benicarló-Vinaroz 

El gran "derby" comarcal cobra 
de nuevo actualidad y a la vista un 
nuevo partido del "siglo". El choque 
entre estos dos grandes colosos, ha 
despertado inusitado interés, no sólo 
en ambas hinchadas, sino también 
en toda la comarca, pues no en balde 
esta edición reúne unos atractivos 
del máximo interés. El partido al pa
recer se jugará el miércoles por la 
noche, desconocemos la hora de su 
comienzo, quizás a las diez y media 
de la noche. El magnífico campo del 
Benicarló, quizás, bata en tan faust a 
solemnidad, el "récord de público y 
taquilla. Centenares y centenares se
rán los vinarocenses que no faltarán 
a la cita, pues el acontecimiento me
rece el cómodo desplazamiento. El 
partido, sin duda, es difícil a más no 
poder para ambos contendientes. Las 
fuerzas están muy equilibradas y el 
factor campo en estas circunstancias 
no es un obstáculo insalvable. El Be
nicarló está llevando en ambos tor
neos una campaña realmente excep
cional y tiene el ascenso prácticamen
te en el bolsillo y en esta jornada 
echará el resto, no sólo para evitar 
cualquier contingencia de última 
hora, sino también para alcanzar un 
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ción, y también de que habrá t 

servirle de estímulo para superarse 
y dar días de gloria al deporte local, 
precisamente en estos momentos en 
que la juventud vinarocense se inte
resa más que nunca por tan loable_ 
aficiones. También más que nuncn, 
salta a la vista la acuciante necesi
dad de unas adecuadas instalacionc · 
deportivas. Vamos a ver si es verdad 
de una, que la cosa va en serio. 

triunfo sobre su eterno y calificad o 
rival, dando así gozo a su fiel y en
tusiasta hinchada. El Vinaroz tiene 
una magnífica oportunidad para dar 
satisfacción a sus seguidores que en 
legión harán acto de presencia en el 
recinto benicarlando y, ademá~ .. par ... 
escalar algún peldaño más, si 1<.. co~a 
se tercia. Un partido, en detln i .i v '-·, 
no apto para cardíacos, que t i<.. 

de resultar aparte de competid ,:) . 
emocionante en grado sumo. Co~ .. ~ 
puede suponerse, la expectación po,_· 
el citado partido va en aumento por 
momentos, y en las tertulias depor
tivas el partido acapara la más vehe
mente atención y se hacen cábalas y 
conjeturas acerca del posible resul
tado final , aunque todos reconocen la 
óptima puesta a punto del once co
lorado, que hará un esfuerzo sobre
humano para que los puntos se que
den en casa. Los jugadores del Vi
naroz arden en deseos de ofrecer u. 
gran partido y tampoco regatearán 
medios para ver de inclinar la ba
lanza a su favor . Aparte de los 
aplausos y gritos de aliento de sus in
condicionales, también contarán con 
buenos estímulos de otra índole, que 
a la hora de la verdad pesan lo suyo. 
La alineación, si no ocurre ningún 
imponderable, mañana contra el Pe
dreguer, será la de gala. A última 
hora se nos informa que el extra
ordinario defensa Luis Moreno, que 
se lesionó el día del Burriana, pro
bablemente no reaparecerá mañana, 
pero cabe la posibilidad que juegue 
en el trascendental encuentro del 
miércoles por la noche en Benicarló. 

Nosotros esperamos y deseamos, 
que de nuevo como sucedió en Vina
roz, allá por diciembre, el partido 
se desarrolle por los cauces de la 
más noble deportividad, y que gane 
el equipo que más méritos haya acu
mulado a lo largo y ancho de los no
venta minutos de juego, y si el Vi
naroz C. de F. se hace merecedor 
de tan sabroso premio, mejor que 
mejor. 

El peliagudo partido, que tanto 
puede influir en la clasificación de
finitiva, será arbitrado por el señor 
M. Fandos, colegiado éste muy pres
tigioso y que el Semanario "El Va
lenciano Deportivo" lo califica con la 
máxima puntuación entre todos lo ... 
que juzgan esta Preferente. Que ten
ga acierto a la hora de la verdad , ._; 
lo que realmente interesa a unos y 
a otros. 

El deportista del año 
El pasado jueves, por la tarde, en 

el Blau-Club, y durante el transcur
so de una ambientadísima fiesta, bai
le de disfraces, organizada por la 
Delegación local de la Juventud, se 
procedió a la elección del mejor de
portista del año. 

En FUTBOL: 
Agustín Amposta Juan 

En BALONMANO: 
Benjamín Fort Milián 

En CICLISMO: 
Enrique Aragüete Cardona 

En PIRAGÜISMO: 
Juan Francisco Quesada 

En NATACION: 
Jua~ Vizcarro Caballer 

En BALONCESTO femenino: 
Rosana Marcos Parra 

En JUDO: 
Santiago Trallero Rial 

En BALONCESTO masculino: 
José María Torá Pauner. 

Realizado el correspondiente escru
tinio, salió elegido por mayoría de 

votos, el popular jugador del Vina
roz C: de F ., Agustín Ampos ta Juan. 
El magnífico futbolista de 17 años de 
edad, es un producto nato de la can
tera vinarocense y procedente de los 
equipos juveniles de la localidad, 
esta temporada ha sido incorporado 
al primer equipo, y sus actuaciones 
se cuentan por éxitos. Nos alegra
mos mucho por tan preciado galar
dón, que evidencia su categoría de
portiva y el aprecio de que goza ·=n 
el ámbito juvenil. Estamos conven
cidos de la satisfacción que sentir á 
el muchacho por esta bonita distin-

Baloncesto 

Agustín Amposta Juan recogerá 
su Trofeo, hoy sábado por la noche, 
y en el intermedio del Festival de la 
Canción que tendrá como marco des
lumbrante el escenario del Blau
Club. El mejor deportista de Vina
rciz recibirá con toda seguridad una 
clamorosa ovación por tan justo pre
mio. ¡Enhorabuena! 

El VINAROZ, venció merecidamente, 
al FERRER Industrial de Barcelona 

por, , (46-41) 
Uno de los platos fuertes del amplio y sugestivo programa deportivo con

feccionado con motivo de las Fiestas de la Juventud, ha sido el interesante par
tido que nos ocupa. 

Se jugó el pasado sábado, por la noche, en la Pista Polideportiva Municipal. 
Muchísimo público se dio cita en el destartalado recinto. Presenció el encuentro 
el Alcalde de la ciudad, don Luis Franco Juan , y también el Vicepresidente de 
la Federación Provincial de Baloncesto, don Luis Senén. Entre los capitanes 
de ambos equipos se intercambiaron obsequios. 

El partido fue arbitrado por los señores Vizcaíno y García, que actuaron con 
todo acierto y en especial con imparcialidad y energía. Fueron aplaudidos. 

Alineaciones y anotadores: VINAROZ: Querol (2), Zaragozá (7), Casanova 
(4}, Gil (19) , Albiol (8), Hartas (4), Estupiñá (2), Pascual, Martínez y Laserna. 

FERRER INDUSTRIAL: Todolí (15), Monge (6), García (6) , Bosch (12) , 
Aguirre (2), Perelló y Pérez. 

El primer tiempo finalizó con el tanteo de 30 a 26, favorable al equipo albia
zul. También diferencia favorable en la segunda mitad, 16-15. 

Por el Vinaroz tuvo que abandonar la cancha por cinco faltas personales 
el jugador Zaragozá, a seis minutos del final del encuentro. 

El partido , sin ser un dechado de calidad técnica , ni tan siquiera de mani
fiesta brillantez, gustó mucho al respetable , pues, sobre todo, las incidencias 
del marcador mantuvieron en vilo al aficionado. Hubo cierto equilibrio de fuerzas 
y el encuentro llegó a interesar a los espectadores, que aplaudieron en varias 
fases las jugadas más preciosistas, que si no abundaron como indicamos, sí 
hicieron acto de presencia de vez en cuando. 

Nuestro conjunto presentó en esta confrontación varias e interesantes inno
vaciones, que tuvieron su acierto. Dentro de la defensa en zona que es su fuerte, 
dos de sus hombres salían fuera de ella a recibir siempr a los dos contrarios 
más peligrosos, restando de este modo al rival su poder ofensivo al encontrarse 
con frecuencia encima con un marcaje pegajoso. El público sagaz aceptó este 
ardid, que a la postre dio un resultado óptimo, pues fue puesto en práctica con 
mucha disciplina y la flexibilidad que requerían las circunstancias. 

En este partido volvió a lucir su antigua camiseta el jugador Zaragozá, que 
durante la presente temporada ha estado defendiendo con indudable éxito al 
C. B. Benicarló en Tercera División . Su reaparición en Vinaroz fue un éxito 
total, pues ha mejorado muchísimo con un ju~go vibrante, hábil y seguro en el 
disparo. Fue un peón base en el equipo y dirigió el juego con no poco dina
mismo y acierto. Para el año próximo puede constituir una pieza de indiscutible 
valía. También jugó un rato, tras larga ausencia , Hortas, que llevó a cabo una 
labor callada, pero muy eficaz. Cumpliq a la perfección . 

Todos los demás jugadores pusieron gran entusiasmo, y cada uno, dentro 
de sus posibilidades y táctica convenida, cumplieron y se hicieron aplaudir. Gil 
y Albiol, sin embargo, brillaron con luz . propia y sus evoluciones por la pista 
causaron impacto en los aficionados que prodigaron sus aplausos, ya que se 
hicieron acreedores a ellos. 

La visita del Ferrer Industrial de Barcelona había despertado cierta expec
tación, pues su historial no era nada despreciable ni mucho menos. Pero a la 
hora de la verdad, quizás porque llegaron con tiempo insuficiente o por las 
causas que fueren, no acabó de entusiasmar al público. 

Desde luego vendieron cara su derrota y opusieron una brava y tenaz resis
tencia, pero la batuta del encuentro corrió siempre a cargo de los locales, q'Ue 
jugaron siempre con más alegría, potencia y a la postre con mucha más efecti
vidad , que es lo que cuenta en definitiva. Los mejores jugadores nos parecieron, 
Todolí, Monge y Bosch, jugadores con buenas maneras , que destacaron muy 
por encima del resto del equipo . 

Para cerrar este comentario, bien podemos decir que el encuentro si no 
resultó lo espectacular que cabía esperar, sí fue competido y vimos a un Vina
roz con agallas y personalidad, y como el público lo reconoció, fue despedido 
con una cálida ovación y el triunfo acogido con no poca satisfacción. 

Como las fiestas están a la vuelta de la esquina como quien dice, muy pron
to , pues, seremos testigos del acontecimiento de Baloncesto más sensacional 
que en Vinaroz haya podido celebrarse. Nada más ni nada menos que se pre
sentará en nuestra ciudad el acreditado equipo de División de Honor el San 
José lrpen de Badalona, que alineará a todos sus internacionales. Los aficiona
dos a este deporte, que son muchos en nuestra ciudad, estamos de enhora
bL•ena, pues ver en acc ión a uno de los mejores equipos de España , no sucede 
así como así, y menos por estos lares , claro. 
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