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Programa Oficial de las Fiestas 

y Feria de San Juan y San Pedro 
DIA 23, MIERCOLES 

A la 1 de la tarde. - Vuelo general de cam
panas, Fiesta Infantil con quema de extraordi
naria traca con sorpresas, disparo de carcasas 
y morteretes y desfíle de Gigantes y Cabezudos 
acompañados de Dulzaina y Tamboril. 

A las 15. - Salida de la primera etapa de /p. 

X VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO. 
XVII GRAN PREMIO MAGNIFICO 

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 
Llegada a las 18'30 horas. 

A las 17. - En el recinto Ferial, 
111 CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO 

Y PINTURA AL AIRE LIBRE 
organizado por la Asociación de Amas de Casa 
y con el patrocinio del Ayuntamiento. 

A las 19'30. - Pasacalle por la Banda de Música 
"La Alianza". 

A las 20. - En el Teatro Ateneo, 
PROCLAMACION DE LA REINA Y DAMAS 

e imposición de bandas . 

A continuación, 
PREGON DE FIESTAS 

que pronunciará D. JESUS MARIA TALAVERA 
DE LA HIJA. 

A las 23. - Tradicional y extraordinaria TRACA por 
las calles de costumbre e inauguración d91 Real 
de la Feria y Parque de Atracciones. 

EXTRAORDINARIAS VERBENAS 
DE SAN JUAN 

DIA 24, JUEVES 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 
Al amanecer, vuelo general de campanas, DIANA 

por la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Organización Juvenil y disparo de morteretes. 

A las 9. - Salida de la segunda etapa de la 
X VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO 

Llegada a las 13 horas. 
A las 12. - En la Iglesia Arciprestal, solemne Misa 

en honor de San Juan Bautista. 
A /as 13. - Traca extraordinaria con final en el 

Real de la Feria y Pasacalle por la Banda de 
Música "La Alianza". 

A las 13'30. - Inauguración de la 
EXPOSICION DE LABORES 

de la Escuela Hogar de la Sección Femenina . 
A la misma hora. - Inauguración de la 

IX FERIA EXPOSICION DE 
MAQUINARIA AGRJCOLA 

organizada por la Hermandad Sindical de La-

bradores y Ganaderos, instalada en el Paseo del 
Generalísimo. 

A las 18. - En el Campo del Cervol, 
EXTRAORDINARIO PARTIDO DE FUTBOL 

entre los potentes equipos de 
C. F. AMPOSTA y VINAROZ C. de F. 

A las 20. - Destí/e de Gigantes y Cabezudos con 
dulzaina y tamboril. 

A las 21. - Pasacalle por la Banda de Música. 
A continuación, en los Salones del Círculo M. y 

Cultural, inauguración de la EXPOSICION DE 
PINTURAS del laureado pintor MINGOL, de Al
mazara. 

A /as 23. - Traca por las calles de costumbre . 
A /as 23'30. - En el Real de la Feria, 

GRANDIOSO ESPECTACULO 
DE VARIEDADES 

A la 1. - En la Terraza del Círculo Mercantil, Baile 
de gala en honor del VINAROZ C. F. 

GRANDES VERBENAS 

OlA 25, VIERNES 

A /as 10 . - En el Salón de Actos del Ayuntamiento , 
HOMENAJE A LOS ANCIANOS 

A .'as 13. - En el Hogar de Ancianos de /as Her
manitas de los Pobres, 

COMIDA EXTRAORDINARIA 
ofrecida y servida por la Reina y Damas. 

A las 16. - Salida de la tercera etapa de la 
X VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO 

por circuito urbano que comprende /as calles 
del Puente , Alonso Vega, María Auxiliadora y 
Virgen. 

A las 18. - En los Salones del "Blau Club" , 
FESTIVAL ARTISTJCO-JNFANTJL 

con la presentación de las alumnas de la Es
cuela de Ballet de Marta Van der Waall y del 
Grupo folklórico infantil "Les Camaraetes". 

A la misma hora. - En la Pista Polideportiva, 
TORNEO DE PING-PONG 

organizado por la Delegación de Juventudes. 

A las 19. - En el Hogar del Productor, entrega de 
Trofeos a /os vencedores de la X VUELTA CI
CLISTA DEL LANGOSTINO. 

A /as 20'30. - En la Terraza Payá, la Compañía 
"Tirso de Moti na" de Festivales de España con 
la representación de la obra titulada 

"COQUE LUCHE" 

A /as ?1. - Pasacalle por la Banda de Música "La 
Alianza". 

A las 23. - Traca por las calles de costumbre. 
A /as 23'30. - En la Terraza Payá, fél posición de 

la obra "COQUE LUCHE". 

A la 1. - En la Terraza del Hogar del Productor, 
GRAN BAILE DE GALA 

en honor de la Reina y Damas. 
GRANDES VERBENAS 

OlA 26, SABAOO 

A las 10. - En el Grupo Escolar San Sebastián, 
EXPOS/CION DE BIBUJOS 
Y PINTURAS INFANTILES 

hechos el día 23, con enH"ega de premios a 
/os vencedores. 

A continuación, inauguración de la 
EXPOS/CION DE TRABAJOS 
CON PRODUCTOS DEL MAR 

A las 12. - Pasacalle por la Banda de Música "La 
Alianza" e inauguración oficial del NUEVO PUEN
TE sobre el Río Cerval. 

A /as 16'30. - Pasacalle por la Banda de Cornetas 
y Tambores del Colegio "La Salle", de Beni
carló. 

A las 17'30.- En el Campo Cervol, 
EMOCIONANTE PARTIDO DE FUTBOL 

entre los equipos del 
BARCELONA C. F. y el VINAROZ C. F. 

A /as 20'30. - En la Terraza Payá, la Compañía 
"Tirso de Molina" de Festivales de España con 
la obra 

"LA CASA DE LAS CHIVAS" 
A las misma hora.- En la Pista Polideportiva, 

ACONTECIMIENTO DEPORTIVO 
con la presentación del equipo de Baloncesto 
SAN JOSE DE IRPEN, de Badalona, contra el 
KELV/NATOR-0. J. E. VINAROZ. 

A las 21. - Pasacalle por la Banda de Música. 
A /as 23. - Traca por las calles de costumbre. 
A la misma hora.- Grandioso espectáculo de va

riedades, en el Real de la Feria. 
GRANDES VERBENAS 

OlA 27, DOMINGO 

A las 9. - En el Campo del Cervol, organizado por 
la Sociedad de Caza "San Sebastián" y patro
cinado por el Ayuntamiento, 

CONCURSO DE TIRO DE PICHON 
A las 10. - En el circuito San Pascual, Paseo, At-· 

mas, San Gregario y Tres Reyes, 
XI TROFEO MOTORISTA FIESTAS Y FERIA 

SAN JUAN Y SAN PEDRO 

(Pasa a la página tercera) 
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SANTORAL 

Sábado, 19: San Romualdo. 
Domingo, 20: Santa Florentina. 
Lunes, 21: San Luis Gonzaga. 
Martes, 22: San Paulino de N ola. 
Miércoles, 23: San Zenón, mr. 
Jueves, 24: Natividad de San Juan 

Bautista. 
Viernes, 25: San Guillermo, ab. 
Sábado, 26: San Pelayo. 

PARR~QUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 
"Domingo, día 20. - A las 4'45, 

Misa de 1~ Vela Nocturna y Proce
siG>n Ep.carística 'por la Fiesta de las 
Espiga§ , con , Bendición del Término 
y · del Mar. A las 8, Misa del mes 
para Jaime Sanz. A las 9, Misa para 
Isabel An.glés. A las 10, Misa para 
Agustín López Rabasa. A las 12, 
Misa para Agustín López Rabasa. 
En San Roque, Misa del T. G. para 
Celia Frexes. Por la tarde, a las 
5'39, santo Rqsario, 'Mes, y a las 6, 
Misa para Agustín López Rabasa. 
. Lunes, día 21. ·~ A las 7'30, en el 
Colegio, Misa, para Sebastiana Serret 
y Teresa Miralles. A . las 8, Misa 
Luis'a Jimenez. A las 9, Misa para 
Luis Redó. ?or la tarde, Misa para 

, Luis Vives: En el Hospital, Misa del 
T. G: para Celia Frexes. 

Martes, día 22. -.A las 7'30, en 
el Colegio, Misa del T. G. para Ce
lia Frexes. A . las 8, Misa del mes 
para Alfredo Gómez. A las 9, Misa 
para Juan Velilla. Por la tarde, Misa 
para Santiago Sáiz de Aja. 

Miércoles, día 23. - A las 7'30, en 
el Colegio, Misa del T. G. para Celia 
·Frexes. A , las 8, Misa. del mes para 
la familia Ibáñez. A las 9, Misa de 
acción de gracias. Por la tarde, Misa 
lJara la familia Ferrás. 

Jueves, día 24. - Fiesta de San 
Juan. · A las 7'3ú, Misa en el Cole
gio para Juan Artola. A las 8, Misa 

' del mes para el Rvdo. Juan Mese
guer. A las 9, 'Misa para Juan Cos
tas. A ias lD, Misa a S. Juán , ofreci
da por los de la calle. A las 12, 
Misa a San Juan, ofrecida por el 
Magnífico Ayuntamiento. En el Hos
pital, Misa del T . G. para Celia 
Frexes. Por la tarde, a las 5'30, santo 
Rosario, Mes, y a las 6, Misa para 
Juan Bautista Guimerá.' En el Asilo, 
Misa par·a Bautista Nento. 

Viernes, día 25. - A las 7'30, en 
el Colegio, Misa del T . G. para Celia 
Frexes. A las 8, Misa del mes para 
Obdulio Balanzá. A las 9, Misa para 
la familia Libori Ferrer. Por la tar
de, Misa para Bautista Nento. 

Sábado, día 26. - A las 7'30, en 
el Colegio, Misa del T. G. para Celia 
Frexes. A las 8, Misa del mes para 
la familia Juan Ribera. A las 9, Misa 
para las Difuntas del Apostolado de 
la Oración. En el Asilo, Misa de la 
Fundación Consuelo Cabadés. Por la 
tarde, Misa para Ramón Robles. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

Bautismos 
María del Mar Hortelano Quesada, 

Jorge Febrer Esteller, Miguel Angel 
Sona García, Juan Rafael Martín 
1'v1a1 quez, Susana Ferreres '1'1·a ver, 
Rafael lV1artín Policarpo, M.'1 Teresa 
Ten Cervera, Sebastián Ruiz Marma
ria, M.a Gema Climent Fuster, Silvia 
García Querol, Sebastián Pipio Ser
neguet, Sebastián Torres Morate, Ma
ría Trinidad Mora lbáñez, Antonio 
G6mez Ortega, lVL'1 Isabel Moya Gon
zález, Juan José Miralles Compañ, 
Juan Antonio Roca lV.lestre, lV...<:tnuel 
Medina Terra. 

Defunciones 
N a talia Anglés Anglés, 7 3. - María 

Monserrat Barros, 82. - Antonia 
Bort Cabanes, 88. - Fabián Ratto 
Marchena, 95. 

DUODECIMO DOMINGO 

Consideraciones 
Muerte y resurrección forman una 

unidad. Sólo el grano que muere 
produce fruto. Cristo murió y, con 
su muerte, todos fuimos salvados. 

Morir es dar la vida por amor a 
los hombres. Jesús fue delante de 
nosotros; debemos seguirle. 

Vestirse de Cristo es algo más que 
hacer teatro, como cristianos. Es vi
vir a Cristo en nuestras vidas, vivir 
el sentido de la historia escuchando 
a Dios. 

Cristo, rechazado por todos, es y 
será buscado por todos los que es
peran en el mundo algo más que la 
muerte. 
Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"Mi alma está sediente de ti, Señor, 
Dios mío." 
Santo Evangelio según San Lucas 

Una vez que Jesús estaba orando 
solo, en presencia de sus discípulo E:, 

les preguntó: "¿Quién dice la gen te 
que soy Yo?" Ellos contestaron: 
'·Unos que Juan Bautista, otros que 
Elías, otros dicen que ha vuelto a la 
vida uno de los antiguos profetas. " 

Elles preguntó: "¿Y vosotros quién 
decís que soy Y o? " Pedro tomó la 
palabra y dijo: "El Mesías de Dios. " 

El les prohibió terminantemente 
decírselo a nadie. Y añadió: "El 
Hijo del Hombre tiene que pade
cer mucho, ser desechado por los 
ancianos, sumos sacerdotes y letra
dos, ser ejecutado y resucitar al 
tercer día. " 

Y dirigiéndose a todos, dijo: "El 
que quiera seguirme, que se niegue 
a sí mismo, cargue con su cruz cada 
día y se venga conmigo. Pues el que 
quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por mi 
causa, la salvará." 
Enseñanzas 

Jesús es el Cristo. El no fue el que 
los hombres esperaban, su camino 
fue dolor. Jesús no se acomodó a la 
voluntad de los hombres, sino a la 
del Padre y subió a la Cruz. El 
cristiano debe seguir el mismo cami
no. Seguir los deseos de los hom
bres es traicionar a Cristo. 

AGENDA 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, uno de los mayores alardes 
Cinematográficos, "EL SECRE
TO DE SANTA VITTORIA" , con 
Anthony Quinn y Virna Lisi. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, sensacional estreno, con 
motivo de las Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro, "UN HOM
BRE LLAMADO CABALLO", con 
Richard Harris. - Días de pro
yección del 19 al 24 de junio. 

TERRAZA PAVA 
Sábado y domingo , noche , inau-

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, 16'27. 

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

A Granada 
Expreso , 21 '15. 

A Málaga 
Rápido, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

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

A Sevilla 
Expreso, 22'09. 

A Tortosa 
Ferrobús, 22'27. 

A Valencia 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tal
go, 12'45 - Rápido, 18'26 · TER, 
15'27 - TER, 18'56 - Expreso, 21 '15 -
Expreso, 22'09. 

A Benicarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

gurac10n de la Temporada. -
Todo el dramatismo de las ca
rreras desafiando a la muerte: 
"FORMULA 1" (en el infierno 
del Gran Prix) , con Brad Harris, 
Olinka Berova y Graham Hill . 

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, noche , "EL 
ZORRO EN LA CORTE DE IN
GLATERRA", con Frank Ressel, 
Caro! Wells y Bárbara Carral. 

BAILES 

Sala de Fiestas 

TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 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 Roig: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catí: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 4'30. 
A Peñfscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 1 0'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7' 45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 

A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 1 0'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

TELEFONOS 
Ambulatorio S. O. E. 
Ayudan tia Marina ... 
Ayuntamiento . . . . .. 
c. Abadra ........ . 
Casa Cultura . . . . .. 
Cllnica "San Sebastián" 
Clfnica "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. Renfe). 722 
Ofic;na Información y Turismo 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policfa Municipal .. . . .. 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . 24 

RADIO 
TENA 

RADIOTRANSISTORES distribuidor 
La gama IBERIA le ofrece 
desde el portátil de bolsillo 
al aparato de sobremesa a 
pilas y cor~.i~nte, una 
variedad én 'diseñ·os y 
precios. Si es usted 
exigente, pedirá un IBERIA. 

¡SUPERIOR AL MEJOR! 

~ --[,l• .................... ·~ .. ,o ~:~" 

'!'<.''; ; \., . . ' . . . . . . . .. . .. . . . . .. 
• • ••• u ' 11 1 t 1 1 ... 

- - - ....... .. 
~11/fi¡IISJCSJ·.r:;J·.{S:a-.m-

Rafels 6arcía, 3 y 5 Tel. 112 

VINAROZ 
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO 
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Programa 
(Viene de la página primera) 

patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento 

organizado por el Moto Club Vinaroz . 

A las 12. - En la Playa del "Ciot", 

CONCURSO DE CASTILLOS EN LA ARENA 

organizado por la Delegación de Juventudes. 

A las 12'30. - Pasacalle por la Banda de Música . 

A las 13. - Traca extraordinaria por las calles de 

costumbre . 
A las 15'45. - Vino español ofrecido por la Peña 

Taurina " Pan y Toros" a la Reina, Damas y Auto

ridades , y seguidamente, pasacalle tradicional 

hasta la Plaza de Toros. 

A las 17'30. - Extraordinaria corrida de Toros , li

diándose seis de la conocida y acreditada ga 

nadería de ARAUZ DE ROBLES, de Jaén , por 

los diestros 

PEDRO BENJUMEA, ANGEL TERUEL 

y ANTONIO ROJAS 

A las 20. - Desfile de Gigantes y Cabezudos acom

pañados de Dulzaina y Tamboril. 

A la misma hora.- En los Salones de la Peña Tau

rina " Diego Puerta" , entrega del Trofeo , instituido 

por dicha Peña, al triunfador de la corrida de 

la tarde , finali_zando el acto con un Vino de 

honor. 
A las 21 . - Pasacalle pe:- !a Banda de Música "La 

Alianza". 
A las 23. - Extraordinaria traca por las calles de 

costumbre. 
A continuación, en el Real de la Feria, 

FESTIVAL FOLKLORICO 

con la presentación del Grupo de Bailes Re

gionales "Nobleza Baturra, de Zaragoza. 

A las 23'30. - En la Terraza del Círculo M. y Cul

tural, Cena y baile de gala con asistencia de 

la Reina , Damas y Autoridades. 

GRANDES VERBENAS 

DIA 28, LUNES 

A las 12. - En el Puerto , organizado por la Dele

gación de Juventudes , 

GRANDES PRUEBAS DE PIRAGüiSMO 

Oficial ... 
A las 17'30. - En la Terraza Payá , 

GRANDIOSO FESTIVAL PARA LOS NIÑOS 

a cargo de payasos musicales, ilusionistas, pe

rritos comediantes, etc. , con obsequio de refres

cos a cargo de la Casa Pepsi-Cola. 

A las 18'30. - Organizado por el Círculo M. y Cul

tural, 

FESTIVAL AUTOMOVILISTICO 
A las 19. - En el Real de la Feria , 

EXHIBICION DE JUDO 
a cargo de los componentes de la Organización 

Juvenil. 

A las 20. - En la calle del Socorro, 

GRANDIOSA BATALLA DE FLORES 

A las 21'30. - Pasacalle por la Banda de Música. 

A las 23. - Traca por las calles de costumbre. 

A continuación, en la Pista Polideportiva , 

GRAN PARTIDO DE BALONMANO 

entre una Selección Provincial y el Kelvinator-

0. J . E. Vinaroz. 

A las 23'30. - En el Real de la Feria , 

CONCIERTO 

por la Banda de Música " La Alianza". 

EXTRAORDINARIAS VERBENAS 
DE SAN PEDRO 

OlA 29, MARTES 

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 

Día de las Ciudades Hermanas 

Al amanecer, vuelo general de campanas y DIANA 

por la Banda de Cornetas y Tambores de la Or

ganización Juvenil. 

A las 9. - En la explanada frente a las " Casas 

Blanchadell", 

CONCURSO DE TIRO AL PLATO 

organizado por la Sociedad de Caza " San Se

bastián". 
A las 11. - En la Iglesia de Santa María Magda

lena , Misa solemne en honor de San Pedro, 

ofrecida por la Cofradía Sindical de Pescadores. 

A la misma hora. - Organizado por la Delegación 

de Juventudes. 
GRANDES PRUEBAS DE GROS 

A las 12. - En el puerto, 
CAMPEONATO LOCAL DE NATACION 

JOSE TORRES SUARA 

A las 18. - En la Plaza de Toros, presentación de 

GALAS DE ARTE 

espectáculo cómico-taurino-musical. 

A las 20. - Con iniciación en la plaza del Ayunta

miento, 
DESFILE DEL GRUPO DE "MAJORETTES" 

del Perelló. 

A las 20'30. - Clausura de la Exposición de ~ABO

RES de la Escuela Hogar de la Sección Fe
menina. 

A las 20'45 . - Clausura de la IX EXPOSif?ION DE 

MAQUINARIA AGRICOLA. 

A las 21. - En el Real de la Feria, 

FE$TIVAL DE COROS Y DANZAS 

A las 22'30. - Pasacalle por la Banda' de · Música .. 

A las 23. - En la Playa, frente al Paseo ~el Gene
ralísimo, 

GRANDIOSO CASTILLO DE FUEGOS 

AEREO-ACUA T/COS· 
dando fin a las Fiestas. 

A la 1. - En la Terraza del Círculo M. y Cultural, 

Baile en honor de la Reina, Damas, Autoridades, 

Ciudades Hermanas y representacio_nes de las 
mismas. 

* 
APROBACION DEL PROGRAMA ·OFICIAL DE 

LAS FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN . Y SAN 
PEDRO, PARA EL A~O 1971 

En el Libro de Actas de las Sesiones que cele

bra el Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz, en la 

correspondiente al día 25 de mayo de 197.1, figu

ra un acuerdo que, copiado Jiteralmente,- dice así: 

"La Comisión de Fiestas, presenta a la c_onsi
deración de Su Señoría y somete a la Corporación, 

el proyecto del Programa Oficial de las Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro, a celebrar en nues

tra ciudad, durante los días 23 al 29 de junio. Por 

unanimidad se acuerda aprobar el proyecto de re
ferencia." 

Del contenido de transcrito acuerdo, doy fe. 
Vinaroz, a 3 de junio de 1971. 

v.o B.o 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

"VINAROZ" 

El Secretario, 
ALBERTO VERA 

(SIDECO) 

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

Semanario de divulgación e información local 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

para ventanales y puertas 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento- Tel. 113 
Director: Luis Franco Juan 

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N A R O Z 
Imprenta Mlalfo - S. Albella Mayor- Dolores, 32 - CASTELLON 

Plaza de Toros de Vinaroz 
Empresa y Organización: AGUILAR CORCUERA. 

DOMINGO, 27 DE JUNIO DE 1971 A las 5'30 de la tarde 

Sensacional corrida de Toros, de la Ganadería de D. JOSE MARIA A8AUZ DE ROBLES, de Jaén, que serán lidiados por los famosos espadas 

Pedro Benjumea - Angel Teruel - Antonio Rojas 
con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros. 

--------*--------
Venta de localidades: A partir del jueves, día 17, de cinco a nueve de la tarde, en las taquillas de la Plaza de Toros. 

En CASTELLON: Estanco frente a Correos. 
En Benicarló: Casa Pruñonosa, Mayor, 52. 
En San Carlos de la Rápita: Bar American . 
En Peñíscola: Kiosco de Gloria (Puerto). 
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SESION MUNICIPAL ordinaria de 
la Comisión Permanente, celebra
da el dia 12 de los corrientes, bajo 
la presidencia del Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, con asistencia de los 
Tenientes de Alcalde, D. Francisco 
Baila Tosca y D. Jaime Sanz Mi
ralles, asistidos del Secretario se
ñor Vera e Interventor Sr. Tena. 

Se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Se dio cuenta de la corresponden
cia y Boletines Oficiales recibidos 
desde la última sesión ordinaria. 

Fue aprobada la Certificación de 
basuras recogidas durante el mes 
de mayo. 

Se aprobó la contracción de dis
tintos gastos para atenciones mu
nicipales. 

Se aprobó la revisión de contrato 
con Fomento de Obras y Construc
ciones, S. A. 

Fue aprobada la contratación de 
personal temporero para confección 
del Padrón Municipal y fichero. 

Se aprobaron los expedientes de 
apertura de establecimientos de don 
José Diego Ginestar , doña María del 
Pilar Esparducer Caballer y de doña 
Mana Poy Carapuig. 

Se concedió aprobación al expe
diente de cambio de dominio de Im
prenta de Francisco Castell. 

Se aprobó la iniciación de expe
diente de apertura para taller de 
imprenta de don Francisco Cas ~ell . 

Se concedió autorización para co
locación de toldo a don Ramón Pas
cual Sánchez y a don Juan Albiol. 

Se aprobó la solicitud de ocupa
ción de vía pública, de doña Juana 
Santapau Redó. 

Se concedió autorización para ins
talar anuncios luminosos a don Isaías 
Vinaroz Coscollano y don Manuel 
Beltrán Roca. 

Se aprobaron las solicitudes de se
ñalización de bordillos de acera, de 
don Santiago Falcó Verdera y don 
Juan Bta. González Traginer. 

Fueron aprobados distintos expe
dientes de obras. 

--*--
A ALICANTE 

Con 'motivo de asistir al XX Se
minario de Investigación de Centros 
y Zonas de interés turístico, orga
nizado por el Instituto de Estudios 
de Administración Local, y que se 
desarrollará los días 17, 18 y 19 de 
los corrientes, marcharon a Alicante 

el Alcalde de nuestra ciudad, don 
Luis Franco Juan, acompañado por 
el Teniente de Alcalde, D. Jaime 
Sanz Miralles; Concejal, D. Tomás 
Barrachina, y Secretario, D. Alberto 
Vera. 

SE NECESITA OFICIALA MODISTA Y APRENDIZA 
Se dará trabajo en casa 

RAZON: En la Redacción, de 7 a 8. 

TAPICERIAS 

M A RT 1 N ·Ez 
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 

ASOCIACION DE PADRES DE ALUM
NOS DEL COLEGIO NACIONAL 

"SAN SEBASTIAN" 

Aprobados los Estatutos, por orden 
de la "Delegación Nacional de la Fa
milia" de fecha 29 de abril último, ha 
quedado constituida la Asociación de 
Padres de alumnos del Colegio Na
cional "San Sebastián" en nuestra ciu
dad y cuya Junta Directiva la integran 
los señores siguientes: 
Presidente: 

D. Juan Batalla Giner 
Vicepresidente: 

D. Amado Pedra Arrufat 
Secretario: 

D. Angel Juan Boix 
Vicesecretario: 

D. Juan Serret Pavía 
Tesorero: 

D. Fernando Ferreres Segura 
Vocales: 

D. Manuel Darza Sorlí 

D. Jaime Millán Meta 
D. Francisco Adell Buj 
D. José Casanova Sanchis 
D. Pedro Ferragut Espert 
D. José Soto Ferrer 
D. Salvador Falcó Serres 
D. Manuel Roda Mir 
D. Miguel Catalá Diago 
D. José Martínez Ayala 
D. José Arnau Eixarch 
D. Marcos Soler García 
D. Francisco Caballer Safón 
D. José Serret Pruñonosa 
D. Vicente Arnau Sierra 
D. Sebastián Rodríguez Gómez 
D. Amador Jovaní Beltrán 
D. Eduardo Lluvia 

Asesor religioso: 
Rvdo. D. Enrique Parear 
Esta Asociación convoca a los com

ponentes de la Junta Directiva a la 
reunión que se celebrará en la Casa 
de la Cultura, el día 2 de julio próxi
mo, a las nueve y media de la noche. 

Corsetería 

MARY- CARMEN 

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

¡ .. ecue .. de seño .. a! 
s61o los VIERNES por las MAÑANAS 

en: 

PI. San Agustín, 26 Frente al mercado 

t 
D. a 

Rogad a Dio~ por el alma de 

Antonia Bort Cabanes 
Que falleció en esta ciudad el día 11 de los corrientes, a la edad de 89 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: sobrinos y demás familiares ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, junio 1971 
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Taurinas 

Un año más y otra vez se hace rea
lidad la famosa frase vinarocense de 
" A Sant Joan, bous . . . ". 

En verdad todos los pueblos pien
san y dicen con orgullo que sus Fiestas 
son las mejores, queriendo ignorar que 
en cualqu ier rincón de España, cada 
uno en la medida de sus posibilidades , 
se esmeran en prepa.rar unas Fiestas 
brillantes con actos deportivos, expo
siciones, verbenas, atracciones , etc . 

Vinaroz, con sus 14.000 habitantes , 
poco más o menos, con arreglo a esta 
cifra puede que sea de las poquísima:. 
poblaciones que cuenta con Plaza de 
Toros y que celebra tradicionalmente, 
desde hace más de cien años, corri
das dignas de la mejor Feria Taurina . 

En mi opinión, esto es lo que le da 
una categoría especial y sus Fiestas 
superan, incluso, a las de poblaciones 
con varios cientos de miles de habitan
tes. Podemos estar verdaderamente or
gullosos de ello. 

Este año y después de barajarse va
rios nombres, el Cartel ha quedado con
feccionado de la siguiente manera: 

6 Toros de 
D. José M.a ARAUZ DE ROBLES, para 

PEDRO BENJUMEA, 
ANGEL TERUEL y 
ANTONIO ROJAS 

La ganadería de Arauz de Robles , 
pasta en tierras de Jaén y sus carac 
terísticas son las siguientes: 

Antigüedad: 194 7. 
Divisa: Encarnada y blanca. 
Señal: Una muesca en la oreja de

recha y zarcillo en la izquierda. 

La Corrida 

de Feria 
Procedencia: D. Ruto Serrano. 
En el año 1962 el Sr. Arauz de Ro

bles adquirió varios sementales de las 
prestigiosas ganaderías de Samuel Flo
res, Hnos., y de D. Juan Guardiola, efec
tuando varios cruces al parecer con 
buenos resultados. En nuestra plaza 
fueron lidiados con éxito hace un par 
C.:e ·,emparadas. 

El Cartel reúne a tres estilos comple
ta mente diferentes de interpretar el to
reo, cosa siempre importante . 

PEDRO BENJUMEA.- Es torero que 
no acertamos a comprender lo poco 
que torea. Después de ser novillero 
puntero, al tomar la alternativa se co
deó con las principales figuras en to
das las Ferias importantes. Ultimamen
·~ e . posiblemente por falta de padrinos 
y que ha sido muy mal llevado, se man
tiene en lugar discreto que no le co
rresponde por su valor y por ser un mu
letero extraordinario. Este torero cor
cobés, normalmente, mata bien. En 
nuestra plaza ha toreado un par de 
veces y en una de estas tardes alcan
zó un éxito ruidoso. 

ANGEL TERUEL. - Es un artista fi
nísimo, también conocido en Vinaroz , 
que se mantiene en un buen lugar. Tie
ne una clase especial. Torea con gus
to y un temple extraordinario; bande
rillea estupendamente y tenemos cons
tancia de ello por sus tardes memora
bles en unión de "Paquirri". Al madri
leño sólo le falta un poco más de garra , 
dar más emoción a su buen hacer. Con 
ello sería primerísima figura. ¡Seguro! 

ANTONIO ROJAS. - Del albaceteño , 
nos dicen que es un torero con exce
lente planta, poseedor de un valor recio 
y que torea con la muleta formidable
mente; todo ello muy en la línea de la, 
podríamos llamar, escuela albaceteña, 
como Pedrés, Dámaso González, etc . 
Es novedad , que tenemos interés por 
ver. De momento está toreando bas
tante. 

Así es que, una vez más, los comen
tarios ,el pasacalle y ... ¡A LOS TOROS! 
Principalmente por Vinaroz y por la 
continuidad de su tradicional corrida 
de Ferias de San Juan y San Pedro. 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 

AVISOS 
Los Comercios del Gremio de Jo

yería, Reloj ería y Optica, con mo
tivo de las Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro. abrirán de 9 de 
la mañana a 2 de la tarde, en lo~ 

días 25, 26 y 28, permaneciendo ce

rrados durante la tarde. 

El Gremio de Comerciantes del 
Ramo Comestibles comunica al públi
co 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 ce-
rrado por la tarde. 

POESI.Il BUMORIITIC.Il 
CONSELLS D'UN MORT DE GANA 

(De una carta a 
M. Anglés que 
feia la Mili.) 

Amigatxo del meu cor, 
que de trist t'has quedat mut, 
desitjan domés la mort; 
dona gracies que la sort 
te tingue pie de salut. 
Escóltam eixos consells 
que la gana m' ha inspirat, 
entre aromes de crespel/s, 
truites que porten cervells 
i patates d'estofat. 
Fartat bé d'els bons arrossos 
en pollastre o ga/1 favé; 
ves desfen la carn a mossos, 
tira 1/uny després /os ossos 
com els reís solien fe. 
1 veu, de quan en quan , vi; 
vi barrejat en sifó. 
A mi me pareix així, 
¡oh gran mi/acre diví!, 
no vi, xampany del milló. 
1 rota , no sigues fatuo , 
ni presumixques d'aseo; 
que !'aire pot dar-te flato 
i és pitxó, si al cab d'un rato, 
t'organisa un concert feo . 
A !'ensalada, tan sana, 
ves picant en afisió 
i voras aixi la gana 
com pareix que te demana 
que'n prepares més rasió. 
Llangontins, són necesaris 

en la taula d'un " gourmet". 
Llangostins d'els meus desvaris , 
avuí mos de millonaris, 
¡qué orgu//ossos vos hau fet! 
Postres, dof(;os que s'estimen , 
pero ... ¡Si falta la perdí u! 
Aguantat, seria un crimen; 
mentres, veu bons vins que animen 
i entretin-te, parla i riu. 
Ara , fruta ;egalada; 
fruta d'els nostres bancals. 
Dolr;a, sana, soleixada; 
per pous i motes regada 
i /es plujes celestials . 
No te saltes el calman 
d'una bona "cremaeta". 
Un cigarret ves fuman 
mentres l'estan preparan 
voltejan la cullereta. 
Després, fuman un puro, 
panxa plena a presumí. 
Un puro faria, d'a duro, 
i si't posses com un suro, 
vesten prontet a dormí. 
lronies d'eixe món: 
qui conse//s te vol don.a , 
a !' oloreta del ron, 
ja la boca se ti ton 
voten la baba raja. 
Mane!, tinc qu'acaba. 
Tot plegat, som .dos pano/los; 
t'estic voten consola 
i faig bo l'antic refra, 
"qui te fa m, ensumia rollos". 

Terrassa, 1946. 
Lleida, 1971. 

JOSE S. FARGA 

"El Pocho" y "La Codorniz" 
"La Codorniz" de fecha 13 del mes en curso, otorga una mención hono

rífica al conocido restaurante de don Alejandro Puchal. La citada revista 
e~. parca en elogios, que mejor los sustituye en sagaces ironías; por esto nos 
0atü::fizo la lectura de lo que, a continuación, transcribimos por lo que airea 
el ~ombre de nue~.tra ciudad: 

RAZON: 

«"EL POCHO" DE VINAROZ 
Conociendo la fama que tienen los langostinos de Vinaroz, el 
visHante que llega a la bella ciudad levantina piensa que 
una mariscada debe consistir simplemente en atiborrarse del 
preciado crustáceo podoftalmo. Pero la mariscada que se 
sirve en el restaurante "El Pocho" -pequeño y recoleto tem
plo gastronómico- es algo selecto y elaborado, que se admi
nistran con la unción de un rito. Se trata de una sinfonía en 
cuatro salsas, que va desde el "gustoso molto vivace" de la 
mayonesa al "sabroso apassionato" del all-i-oli. Con ese fon
do armónico de gratos sabores discurre la comida de forma 
apacible, sin contrastes violentos. Tras el postre viene el 
broche exquisito del "calmantet", especie de néctar digesti
v:-, de delicado sabor y cuya receta guarda celosamente el 
propietario y cocinero. 

Si pasan ustedes por Vinaroz, no dejen de reponer sus 
fuerzas en este restaurante, aunque les cueste trabajo dar 
con él, pues no es establecimiento de fachada llamativa ni 
cs~entosa. 

Merece la pena, palabra.» 

SE VENDE PISO 

OPTICA BARREDA 
Plaza S. Antonio, 33 (Ciudad) 

· ¡ Aquí se piensa 
y se trabaja para el cliente! 

Nos importa sobre todo su 
satisfacción por nuestros servicios de 
IMPRENTA Y ARTES GRAFICAS 
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INFORMACION LOCAL 

Altavoz 

semanal 
Aunque el tiempo, y nos rete

rimos a la temperatura, no acom
pañe totalmente por la desigual
dad reinante en estos últimos 
días en que, a horas de calor 
excesivo acompañaron momen
tos de un fresco que convidaba 
a guarecerse, hemos llegado a 
la inminencia de /as Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro. 

El miércoles pasado fue repar
tido el Programa Oficial de las 
Feria y Fiestas, y que se repro
duce en la edición de este nú
mero para su mayor divulga
ción. 

La Feria, pues, está aquí con 
el estallido de su alegría y la 
resonancia comarcal de su cele
bración. 

La ciudad acusa esa proximi
dad visiblemente y, desde hace 
muy pocos días, se nota la pre
sencia numerosa de turistas que 
llegaron para permanecer entre 
nosotros en su período de va
caciones. Todo está preparado 
para entrar de lleno en esos días 
en que las horas se acortan para 
poder estar en los diversos actos 
programados. Cada cual espera
rá /os de su preferencia, pues 
hay para todos /os gustos. 

Mirando a su alrededor, ahí 
están /os carteles anunciadores 
de la corrida de toros para e' 
domingo, día 27, en que merced 
a la competencia de la empresa 
del Sr. Aguilar, nuestro coso 
verá la actuación de los diestros 
Pedro Benjumea, Angel Teruel y 
Antonio Rojas, que van a enten
dérselas con seis hermosos ejem
plares de la prestigiosa ganade
ría del señor Arauz de Robles. 
Fiesta de toros que resulta, cada 
año, el día de mayor atracción 
forastera por el prestigio de las 
corridas y el de nuestra plaza 
marinera. 

Para /os deportistas, esperan 
/as competiciones de fútbol en 
el Cerval; las de Balonmano y 
Baloncesto en la Pista Polidepor
tiva, y /as del motorismo y carre
ra ciclista por circuitos urbanos 
que han de ofrecerles sendos 
acontecimientos para su diver
sión y placer, así como /as prue
bas de natación de tanto arraigo 
en nuestros programas de Fe
rias. 

A la juventud le aguardan las 
noches de verbenas cargadas de 
sueño, pero que se aguantan 
como si tal cosa. 

A los niños, ese parque de 
atracciones en que no se sabe 
dónde, cómo, ni cuánto hay que 
subir y probar, de tanta cosa 
como se les ofrece. Y a /os ma
yores, las horas de regocijo en 
ambiente amigable que se hacen 
cortas. 

La Feria y Fiestas están aquí. 
Presididas por la belleza de nues
tra Reina, aureolada por la de 
sus Damas de Honor, y el puro 
ramillete de la Reina Infantil y 
sus Damitas. 

Aprestémonos a vivirlas, con 
el deseo de que sean muy feli
ces para todos nuestros amables 
lectores. 

DEL EXTRANJERO 

H an pasado una temporada de va
caciones en nuestra ciudad los jó
venes esposos Dany de Roeve y Afri
ca González, y sus preciosos hijos 
Jimena y Rafael, regresando ayer a 
Amberes (Bélgica), donde tienen su 
residencia habitual. Al dar la noticia, 
felicitamos a nuestro estimado ami
go el Ayudante de Marina D. José 
lY.iaría González Quintana y a su 
distinguida esposa, por tan grata co
yuntura con el deseo de una próxima 
visita de sus hijos y nietos. 

-o O o-
El buen amigo, suscriptor y pres

tigioso hombre de negocios don 
Francisco Puchol Quixal, está reco
rriendo diversos países europeos, en 
viaje profesional. En Edimburgo 
(Escocia) ha tomado parte en el 
Congreso Mundial del Hierro e inter
vino en di versas ponencias, y sus 
atinadas consideraciones merecieron 
el beneplácito general. Con gran sa
tisfacción subrayamos el notorio 
éxito del estimado amigo, que con 
carácter oficial ha participado en un 
acto del relieve industrial citado. 
Feliz retorno y hasta Ferias. 

gozá Montaner y doña Rosa Traver 
Gotor han visto alegrado su hogar 
con el nacimiento de su segundo hijo, 
al que le impondrán el nombre de 
Patricia. 

- El hogar del matrimonio de don 
Ramón Pérez Torreño y doña María 
Pérez Sánchez se ha visto alegrado 
con el nacimiento de su tercer hijo, 
que será bautizado con el nombre de 
José Ramón. 

- La joven doña Antonia Martí
nez Nadal, esposa de don Joaquín 
Sánchez Blanco, ha dado a luz fe
lizmente a una niña, segundo de sus 
hijos, a quien en las aguas bautis
males le será impuesto el nombre 
de M. a Pilar. 

Nuestra enhorabuena más cordial 
a los felices padres y respectivas fa
milias. 

NATALICIO 

En Barcelona, el hogar de los es
posos don Andrés Uxó Segarra y 
doña Inmaculada de la Iglesia Ga
valdá, se ha visto alegrado con el 
nacimiento de una niña que será 

ocasión, alcanzó un resonante éxito ; 
tanto por el número de participan
tes como por la calidad de muchos 
de ellos. 

El Festival recoge las tres vertien
tes que, en la actualidad, tiene l u 
canción: Canción Moderna, Canción 
Española y Conjuntos Musicales. Los 
participantes en las modalidades de 
Canción Moderna y Canción Espa
ñola interpretaron una sola canci ón. 
mientras que los Conjuntos dos. 

Después de escuchadas l as inter
pretaciones que los concursantes hi
cieron acompañados por la Orques
ta Mancy, el Jurado proclamó a los 
vencedores: 

Canción Moderna: 
1.0 José L. Rodríguez 

("Poche"). 
2. 0 Argemiro Sancho. 

Canción Española: 
1.0 Manuel Carrasco 

("El Tete") . 
2.0 Eugenio Martínez. 

Conjuntos: 
1.° FRIENDS. 
2. 0 Ramón y José. 
3.0 José y Vicente. 

FIESTA DE LAS ESPIGAS 
EN VINAROZ 

SE NECESITAN APRENDICES 
(14 a 15 años) 

Tal como anunciamos en nuestra 
edición pasada, esta noche a las 10 
y media, se concentrarán en la pa
rroquia de Santa Magdalena las 
Secciones de la Diócesis que asistan 
a ella. A las 11, la procesión de 
Banderas y santo Rosario hasta la 
Iglesia Arciprestal para iniciarse, en 
ella, la Solemne Vigilia Eucarística 
con los distintos turnos de Vela que 
alcanzarán hasta las 4 y media de la 
madrugada. 

PRESENTARSE EN: Calle Socorro, 64 

A esta hora y tras las oraciones de 
la mañana, se celebrará la santa Misa 
y se rezarán las oraciones de acción 
de gracias para dar paso a la Pro
cesión Eucarística, con la que ter
minará la Solemne Vigilia . 

EN EL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 6 de mayo nació 
un niño, hijo de los esposos don 
Enrique Fuster Molinos y doña Te
rencia Monderde Vicente, al que se 
le bautizará con el nombre de En
rique. 

- El niño de los esposos doña Jo
sefa Vericat Miralles y don Juan Fu
chal Fuentes será bautizado con el 
nombre de Juan. 

- Los esposos don Sylvain Zara-

bautizada con el nombre de Marta, 
y es el primer hijo del matrimonio. 

Al dejar constancia de la grata no
tic ia enviamos nuestra más cumpli
da e'nhorabuena a los felices padres 
y respectivas familias. 

PR MERA COMUNION 

En la iglesia del Espíritu Santo, 
de Barcelona, recibieron la Primera 
Comunión los hermanos Carlos y 
Javier Cid Forner, hijos de nuestros 
amigos y suscriptores los espos9s 
don Antonio Cid Escobar y dona 
Lolita Forner Guimerá. 

Con tan grato motivo nos place 
enviar a los señores Cid-Forner y a 
sus hijos, nuestra sincera felicitación , 
extensiva a sus respectivos familiares. 

VIII FESTIVAL JUVENIL 
DE LA CANCION 

Dentro de las Fiestas de la Ju
ventud se celebró el VIII Festival 
Juvenil de la Canción que , en esta 

PERDIDA DE UNA PULSERA 
(de media caña) 

de una niña, por la calle Mayor 
SE GRATIFICARA SU DEVOLUCION 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Razón: Pilar, 32 

José Antonio Castell París 
Falleció en esta ciudad el día 9 de Jos corrientes, 

a los 62 años de edad. 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, hija, hijos políticos, nietos, hermanos, herma
nos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sen
sible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, junio 1971 

Hizo entrega de los premios la 
Reina de la Juventud, Srta. Victoria 
Cardona, junto con el primer Tenien
te de Alcalde del Ayuntamiento de 
Vinaroz, don Francisco Baila Tosca. 

HOMENAJE A LA VEJEZ 

Dentro de las Fiestas de la Juven
tud se celebró, en el Asilo, el Home
naje a la Vejez. Por la Reina y 
Damas fue servida una típica me
rienda. Un grupo de jóvenes, con 
sus cantos y bailes, hicieron pasar 

_una tarde alegre y dinámica a los 
acogidos en el centro. Para recuerdo 
del acto fue entregada una bandeja 
con una inscripción alusiva al acto. 

NECROLOGICAS 

En su domicilio de ésta, a los 95 
años de edad y después de haber 
recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S., 
falleció el pasado día 13, el farma
céutico don Fabián Ratto de Mar
chena. 

Fue don Fabián hombre de carác
ter sencillo y afable que, a lo largo 
de su dilatada vida profesional en 
nuestra ciudad, se granjeó innume
rables amistades como lo atestiguó 
la asistencia al entierro y los fune
rales por su alma en la Iglesia Arci
prestal. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, desde estas columnas envia
mos nuestro más sincero pésame a 
sus hijos, don Luis y doña Concep
ción; hijos políticos, el Dr. don Al
fredo M un era y doña María Rull ; 
nietos y sobrinos, elevando nuestra 
oración por el descanso eterno del 
fallecido. 

-o O o-
A la edad de 62 años y confortado 

con los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S. S., falle
ció en nuestra ciudad don José An
tonio Castell París, cuyo entierro y 
funerales viéronse muy concurridos. 

Nuestro más sincero pésame a su 
esposa, hija, hijos políticos, nietos, 
hermanos y demás familiares . 

-oOo-
Falleció en nuestra ciudad, a los 

89 años y después de haber recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., la señora 
doña Antonia Bort Cabanes. , 

Nuestra sincera condolencia a sus 
sobrinos y demás familiares . 
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INFORMACION LOCAL 
MUERTE OCASIONADA 

POR UN RAYO 

En término de Villafranca del Cid, 
y en el monte Bovalar, por haber 
sido alcanzado por un rayo, mien
tras se encontraba en una barraca 
en donde se guarecía de la tormenta, 
falleció el vecino de dicha localidad 
Felipe Dolz Safont. Quedó la barra
ca agujereada por donde entró la 
descarga, y también murió un perro 
que acompañaba a su dueño en sus 
quehaceres por el campo. Las dili
gencias instruidas pa~. aron al Juzga
do de Instrucción de Vinaroz. 

LESIONES Y DAÑOS CON 
MOTIVO DE ACCIDENTE 

DE CIRCULACION 

Al salirse de la carretera, y al pa
recer por encontrarse mojada, y a 
la salida de una curva, con cambio 
de rasante y bajada, es posible que 
derrapara el vehículo Seat 124, ma
trícula V-232.792 , en el Km. 127'850 
de la N-340, carretera general de Bar
celona a Valencia, y en término de 
Peñíscola, saliéndose de la calzada . 
Como consecuencia de ello, resulta
ron heridos el conductor del vehícu
lo Vicente Alarcó Gallego, natural y 
vecino de Valencia, de 31 años de 
edad, así como el ocupan te y propie
tario del vehículo Enrique Bort Bo
farull, de 33 años de edad, vecino 
también de Valencia; y resultando 
con daños de mucha consideración 
dicho turismo, que quedó con la ca
rrocería destruida y grandes desper
fectos en el motor y chasis. 

COLI SION DE VEHICULOS 

En el Km. 135'090 de la N-340, tér-

mino de Benicarló, colisionaron los 
vehículos Renault R-4-L, matrícula 
CS-34.459, propiedad de Enriqueta 
Roca Foix, vecina de Vinaroz, y con
ducido por Juan Segura Meseguer, 
natural y vecino de Vinaroz, de 41 
años de edad, con el turismo Ford 
Taunus, matrícula FM-22-05, condu
cido por Willem Hendrid Stroop, de 
nacionalidad inglesa. Quedaron am
bos vehículos con daños de conside
ración, y resultó herido el conductor 
del vehículo español, habiendo pasa
do las diligencias al Juzgado de Ins
trucción de Vinaroz para la averi
guación de los hechos. 

GRAVE ACCIDENTE DE CIR
CULACION CON RESULTADO 
DE TRES MUERTOS Y TRES 
HERlDOS, Y DAÑOS DE GRAN 

IMPORTANCIA EN LOS 
VEHICULOS 

a José Obiol Castellá, de 21 años de 
edad, vecino de S. Carlos de la Rápi
ta; a José Tuba u Salvans, de 23 años 
de edad, vecino de Berga, y a Juan 
Soler Daza, de 23 años de edad, veci
no de S. Feliu de Llobregat, los cua
les estaban cumpliendo su servicio 
militar en Cartagena. 

La colisión fue verdaderamente es
pectacular. Quedaron los vehículos 
fuera de la cuneta, uno en la parte 
derecha y el otro en la izquierda 
completamente destrozados, en e~pe
cial el Seat 850, y como resultado in
mediato, la muerte del conductor del 
Seat 850, Jorge Tubau Sala. 

A los pocos momentos, constituido 
el Juzgado de Instrucción y la Poli
cía de Tráfico, llevaron a cabo las 
pertinentes diligencias, siendo tras
ladado el cadáver al Depósito Muni-

ya que quedó la calzada completa
mente cubierta de cristales, y mien
tras se llevaban a cabo las diligen
cias para el esclarecimiento de los 
hechos, que han pasado al Juzgado 
de Instrucción de esta ciudad. 

En la mayor parte de la prensa 
nacional ·se ha dado eco de este trá
gico accidente, y en algunos de ellos 
han aparecido fotografías de los ve
hículos en el estado que quedaron 
después del mismo. 

PARROQUIA DE SANTA MARTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 20.-8'30, Misa. Inten
ción: Parroquia. 12'30, Misa. Inten
ción: Juan Bta. Albiol. 7'00, Misa. 

En la noche del 9 de los corrientes, 
y sobre las 10, ocurrió la colisión 
de dos vehículos en término de Vina
roz, en el Km. 141'212, aproximada
mente entre la Sultana y la ermita 
de S. Roque. Marchaba en dirección 
a Benicarló el turismo Renault-6, ma
trícula T-73.218, conducido por su 
propietario Manuel Fabra Ferrer, de 
28 años de edad, vecino de Ulldecona, 
y vicepresidente del Fútbol Club Ull-

SE NECESITA DEPENDIENTA 
en Comercio local 

decona, y llevando como ocupante a 
Ramón Castell Castell, de 31 años 
de edad, vecino de Ulldecona, cuando 
en dicho punto kilométrico colisionó 
con el vehículo Seat 850, matrícula 
B-645.048, que procedente de Carta
gena marchaba en dirección a Barce
lona, siendo conducido por su pro
pietario Jorge Tubau Sala, de 22 
años de edad, vecino de Berga (Bar
celona), y llevando como ocupantes 

cipal de Vinaroz. 
En la madrugada del día 10 fa

lleció, a consecuencia de las graves 
heridas sufridas, el conductor del Re
nault, Manuel Fabra Ferrer, y en la 
tarde del día 11 falleció también 
Juan Soler Daza, siguiendo los de
más heridos el tratamiento de las 
lesiones sufridas. 

Los tres muertos fueron traslada
dos para su inhumación a los Ce
menterios de sus respectivas pobla
ciones de Berga, Ulldecona y S. Fe
liu de Llobregat, respectivamente. 

Lo policía de Tráfico tuvo que es
tar ordenando el pase de vehículos, 

t 
A la piadosa memoria de 

RAZON: En esta Administración 

Intención: Joaquina Albiol. 8'00, Misa. 
Intención: Severino Gutiérrez Lo
rena. 

Lunes, 21.-7'30, Misa. Intención: 
Luisa Martínez. 

Martes, 22.-7'30, Misa. Intención: 
Antonio Betés. 

Miércoles, 23.-7'30, Misa. Inten
ción: Francisco López R. 

Jueves, 24.-12'30, Misa. Intención: 
Severino Gutiérrez Lorena. 7'30, 
Misa. Intención: Juan Aragó Borrás. 

Viernes, 25.-7'30, Misa. Intención: 
Perfecta Gómez Banasco. 

Sábado, 26.-7'30, Misa. Intención: 
María Caballé. 

Don fo~iHn Rotto ~e Morc~eno 
(Farmacéutico) 

Falleció cristianamente el día 13 de junio de 1971, a los 95 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus hijos, Luis y Concepción; hijos políticos, Alfredo y María; nietos y sobrinos, al participarles tan sensible 

pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos. 

Vinaroz, junio 1971 
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NUEVA RESIDENCIA 
Nuestros suscriptores de Barcelo

na, los señores Paulo-Carsi, han fij a
do su residencia en el núm. 36 de la 
calle Meseguer y Costa, de nues~ r a 
ciudad. Al darles la bienvenida , lss 
deseamos una estancia feliz . 

COLONIA V.~NAROCENSE 
EN BARCELONA 

Para el año próximo han sido de
signados Mayorales de Nuestra Se
ñora de la Misericordia, los siguien
tes señores y señoras: 
· Víctor Francisco Blasco Martínez, 
Clara Eugenia Blasco Martínez, Gua
dalupe Andreu de Santapau, Inés 
Giner Camprubí, José Peña Marcos, 
Ana Sanz de Cervelló, Inmaculada 
Munera Ratto, Pilar Ripoll Bordena
be Antonia Coll Balaciart, Amelía 
Esparducer Fibla, Fernando Juan 
Llopis, Rosa Aragonés _ Valenzuela, 
Juan Francisco Ripoll, Jaime Obiol 
Martínez, Teresa Maldonado , Fran
cisca Foguet Albiol, Roser Burgues 
Burgues, Paquita Aguiló, ~anuel 
Pau Morales, Francisca Gasa Bel, 
Teresa Julve de Chaler, Consuelo 
Doménech Verdera, Montserrat Valls 
Roca, Marta Paulo Vila, Francisco 
Salvador González, Pedro Cuesta Ma
tarredona, Martín Ariño Puig, Tri
nidad Pascual, Mireia Domínguez 
Queralto y Albert Edo Bascompte. 

PERDIDA 

Se gratificará la entrega en ·2Sta 
Administración, bajos de la Casa 
Ayuntamiento, de 7 a 8 tarde, de 
unos lentes graduados, bifocales, y 
se extraviaron el viernes , día 11 de 
los corrientes. 

VIDA MUSICAL 
El pasado jueves, al atardecer, sa

lieron de nuestra ciudad con direc
ción a El Ejido (Almería ) , los com
ponentes de la veterana y prestigio
sa orquesta local Mancy-Band. Ellos 
son: Salvador Boix, Angel Gómez, 
Manuel Mir, Domingo Roda, Anto
nio Cucala, Manuel Mata, José Luis 
Cervera Antonio Torá y Daniel Ber
veral. Durante varios días actuarán 
en la Terraza del Hotel Persa, de la 
citada localidad almeriense. Ni qué 
decir tiene que el afamado conjunto 
musical, deleitará a la concurrencia, 
con las más bellas y actuales melo
días. Buenos embajadores este grupo 
de artistas vinarocenses, cuya visi ta 
por aquellas tierras andaluzas ser
virá para estrechar más los vínculos 
con la capital hermana. 

BIBLIOTECA PUBL .,.CA 
MUNICIPAL 

Con motivo de las Fiestas y F eri a 
de San Juan y San Pedro, la sala 
de lectura permanecerá cerrada du
rante los días comprendidos entre 
el 23 y el 29, ambos inclusive. El 
servicio al público se reanudará a 
partir del día 30 de los corrientes, 
con el horario habituaL 

Instituto Nacional de Enseñanza 
Media Mixto 

PRUEBA DE CONJUNTO fiesta ~e fin ~e curs~ 
La prueba de conjunto (que antes 

se denominaba Reválida Elemental) 
se celebrará el próximo día 23, a las 
9 de la mañana. 

En el tablón de anuncios están 
inscritas las normas por las que se 
r egirá dicha prueba de conjunto. 

ADMISION DE ALUMNOS QUE 
PROVIENEN DE OTRO CENTRO 

Todos aquellos alumnos que deseen 
ingresar por ,Primera vez en ~l . Ins
tituto deberan presentar sollcltud, 
según modelo que se entregará en 
la Secretaría, acompañada de un 
certificado de las últimas notas con
seguidas. 

Vinaroz, a 17 de junio de 1971. 

DESTINO 

Nuestro estimado amigo y vinaro
cense don Carlos Cabades O'Calla
gan, que recientemen~e . en ~arcelo; 
na y tras reñidas opos1c1ones mgreso 
con magníficas puntuaciones en el 
Cuerpo Notarial, ha sido destinado a 
Artesa del Segre (Lérida) . Tomará 
posesión del cargo a primeros de 
septiembre. ¡Enhorabuena! 

VIAJES 

El buen amigo, el N otario don Car
los Cabades O'Callagan, se encuen
tra de nuevo en Vinaroz, tras haber 
visitado numerosas capitales de di
versos países. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

VINAROZ 

Rel~ción de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de este 
Puerto: 

Ptas/ Kg. 

Langostino . . . . . . 550 
Cigala . . . 
Lenguado 380 
Rombo .. . 
Pescadilla 
Salmonete 
Jibia .. . .. . 65 
Pulpo pequeño 
Pajel 
Móllera 
Rape 
Burros 
Raya . . . 
Galera . . . 
Cangrejo 
Pulpo ... 
Boquerón 50 
Sardina 30 
Jurel .. . .. . .. . .. . . . . . .. 14 

En el Teatro Parroquial, de la calle 
de San Francisco, tuvo lugar el acto 
de entrega de trofeos escolares depor
tivos con motivo del fin de curso. El 
salón registró un lleno total y asistie
ron , además de los niños participan
tes, numerosos familiares de los alum
nos del Colegio Nacional "San Sebas
tián " . 

Tras unas breves palabras de salu
tación dirigidas a los presentes por el 
Director, don Antonio Caballer, se efec
tuó el reparto de trofeos a los niños 
siguientes: 

BENJAMINES 
Salto de Altura: 

1.0 Juan A. Ciurana Marmaña 
(1'20 m.) 

2." José Ramón Mateu Soldevila 
(1'15 m.) 

Salto de Longitud: 
1." José Ramón Mateu Soldevila 

(3 '80 m.) 
2." Rafael Romero Carrasco 

(3'70 m.) 
Lanzamiento de Peso {3 Kg.}: 

1." Juan Pedro Miralles Estetler 
(6'65 m.) 

2." Antonio Gómiz Sancho 
(6'45 m.) 

Carrera 50 m. lisos: 
1." Juan A. Ciurana Marmaña 

(7" 9/10) 
2." José María García Aulet 

(8" 1/10) 
ALEVINES 

Salto de Altura: 
1 ." Félix García Redó 

(1 '15 m.) 
2." Juan Denti Gou 

(1 '10 m.) 
Sa1to de Longitud: 

1." Francisco Carmona Lupión 
(4'05 m.) 

2. 0 Juan J . López Hernández 
(3'95 m.) 

Lanzamiento de Peso ( 4 Kg.}: 
1." Rafael Torres Osa 

(7'70 m.) 
2." Juan José López Hernández 

(7'15 m.) 
Carrera 50 m. Lisos: 

1 ." Dionisia Carrasco Esteve 
2." Francisco Carmona Lupión 

-*
BENJAMINES 

( fJ!inibasquet} 
Equipo de la Misericordia: 

Juan A. Ciurana Marmaña 
(Balonmano) 

Equipo "Aguilas": 
Alberto Martín Peral 

ALEVINES 
(Balonmano) 

Equipo "El Puig": 
Bartolomé Gómez Segura 

FUTBITO 
Equipo "El Puig": 

José España Mesa 
BALONTIRO 

Benjamines: 
José Luis Casanova Olalla 

t 
CUARTO ANIVERSARIO DE 

NIÑAS PREMIADAS EN EDUCACION 
FISICA 

1.er Curso A 
Rosa Ana Marzá Miralles 

1.er Curso B 
Esmeralda Puchal Galindo 

2.° Curso A 
Antonia Conde Chiquero 

2.° Curso B 
María Isabel Caballar Herrera 

3.er Curso A 
Rosa María Albiol Miralles 

3.er Curso B 
Inés Gutiérrez Mateo 

4.° Curso A 
María del Carmen Carrasco Gutiérrez 

4.° Curso B 
Alicia Puente Millán 

5.° Curso 
Rosa Pau Juan 

y 
6.-~ . 7.° Cursos 

Amelía Sanz Beltrán 
Seguidamente hubo un Fin de Fies

tas , cuyos actuantes fueron muy aplau
didos y que se desarrolló de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

1." Coro de niños de 3." y 5." inter-
pretarán: 

SIERRA DE MARIOLA 
NOBLES DE LA MESA 
REDONDA. 

2." Poesía, LA MADRE, por Lolita Ro
dríguez Fernández, de 7.0 curso. 

3." LAS HORMIGUITAS, canción rít
mica, por niñas de 1 .0 , 2 .0 y pár
vulos. 

4." CANCION DE INVIERNO, cuento 
escenificado , por niñas de 3. 0 y 
4." curso. 

5." CAPERUCITA, poesía , por Inma
culada Darza Martí, de 1.0 curso. 

6." Coro de niñas de 2.0 y 3." curso 
interpretarán: 

CANCIO DE CUNA 
de Branch. 

CANCION DEL LABRADOR 
de Schuman. 

7." DANZA SERRANA, por niñas de 
4.0 curso. 

8." EL HADA AZUL, poesía , por Ma
ría Zaragozá Farnós, de 3.0 curso. 

9." LA PRINCESA QUE ESTRENABA 
ZAPATILLAS, narración musical 
escenificada por niñas de 3.0 y 4." 

1 0." EL PASO DE LAS ACEITUNAS , 
de Lope de Rueda, por niñas y 
niños de 7. 0 y 8.0 cursos. 

11.<> LA SINDA, canto popular rítmi
co, por niñas de 3.0 curso . 

12." Para terminar, un coro de niñas 
y niños de 4. 0 curso , tes ofre
cerán: 

EN SAN VICENTE 
canción regional asturiana . 

VIVA LA GENTE 
ritmo moderno de tipo 
social. 

EL HIMNO DE VINAROZ 
La vetada alcanzó un éxito total y los 

niños y sus Maestros fueron muy 
a¡:>laudidos. 

Antonio Marcos Requena 
Que falleció el día 21 de junio de 1967, a los 74 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Manuel, Carmen, Enrique, José, A~oración, , Encarn~ción, ~osa y s.or J~sefina ; hij?s polí
ticos Araceli Parra, José Córcoles, Rosa Hermógenes, Franc1sca Redon, Jose Albench, Jose Pena y Agust1n Cas
tell; ~ietos, biznietos, hermanos, sobrinos, primos y demás familia , suplican oraciones por el eterno descanso de 
su alma. Vinaroz, junio 1971 
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SECRETARIA GENERAL 
DEL MOVIMIENTO 

• 
DELEGACION PROVINCIAL 

DE LA JUVENTUD 

CASTELLON 

* ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA 

Próxima la campaña de campamen
tos y como consecuencia de la proxi
midad del fin del Curso Escolar, de
bemos incidir en los jóvenes sobre la 
conveniencia de su asistencia a los 
Campamentos y Actividades de verano, 
dada la importancia de los mismos 
en su formación integral. 

TURNOS PROVINCIALES DE LA O. J. E. 

TURNO 1. 0 

FLECHAS ( 1 niciación) 
Lugar: Alcocebre. 
Fechas: Del 16 al 30 de julio. 
Plazas: 350. 
Jefe de Campamento: José M.a Evan

gelio Montero. 
Cuota: 600 ptas. 

Vernno 1~11 
TURNO 2. 0 

ARQUEROS 
( lnterprovincial de escuadras) 

Lugar: Alcocebre. 
Fechas: Del 31 de julio al 14 de agosto . 
Plazas: 250. 
Provincias invitadas: Teruel, Navarra, 

Toledo, Huesca, Zaragoza, Cuenca y 
Ciudad Real. 

Jefe de Campamento: Eugenio Díaz 
Manteca. 

Cuota: 600 ptas. 

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA O. J. E. 
MARCHA PEREGRINACION 

A SANTIAGO 
(Cadetes) 

Fechas: Del 14 al 29 de agosto. 
Plazas: 30. 
Jefe de Marcha: Benigno Cifuentes Me

sado. 
Cuota: 1 .500 ptas. 

--O--
Cuantos jóvenes estén interesados 

en asistir a alguno de los turnos de 
Campamentos, puede acudir a la De
legación Local de Juventudes, en don
de se le informará de cuantos detalles 
necesite. 

11 11 DAMEROGRAMA LOCAL 11 11 
Núm. 6 

Por S. J. F. 

At--+--t--t-+--+--+--+--+--1--+--+-i 

8~-t--+-+--+-~~~--~--~-+-+~ 
c~~-r-;--r-~~~--~+-~-+~ 
Dr-+-~~~-r-+-+~~~~~ 
E~~r-~r-r-r-r-~~~~ 
F 
~~_.~~._~_.~--~~~~~ 

LOS CUADROS NEGROS CORRES

PONDEN A: A-3, B-1, B-9, 8-12, C-8, 

C-12, E-1, E-7, E-12, F-7 y F-12. -·-
A.-B-3 F-4 C-10 A-8 D-3 

E-6 D-5 A-10 F-2 A-6 
D-8 C-5 E-2 B-7 
Continuado. 

B.- C-3 A-9 B-6 D-6 F-8 
D-12 D-9 

con que se deno-Nombre local 
mina a una 
ciudad. 

calle en nuestra 

C.- 8-7 F-10 C-6 E-9 C-4 
D-11 
Cuerpo inferior de una obra que 
sirve para elevar los basamentos 
a un mismo nivel. 

~ 
SI.KRQ·CC 

20'' 24'' 

D.- A-1 B-4 E-10 D-1 A-5 
D-2 E-5 F-6 
Figuradamente , se pone colorado 
de rubor. 

E.- E-8 B-11 C-11 A-12 
Hierba segada y seca para ali
mento del ganado. 

F.- B-2 C-7 A-2 B-10 D-4 
C-9 
Baile de ritmo ternario. 

G.- E-3 F-11 C-1 A-11 B-5 
F-3 A-4 
Observáis disimuladamente cierto 
acto. 

H.- F-9 A-7 F-1 C-2 E-11 
Conjunto de cosas inútiles y ri
dículas. 

1.-F-5 D-7 E-4 D-10 
En catalán, primo. 

CONJUNTO: Frase 

EL TELEVISOR EXTRA
PLANO CON DISPOSITIVO 
PARA RECIBIR PERFECTA
MENTE EN EMISION MONO
CROMATICA LAS FUTURAS 
EMISIONES EN COLOR 

La Imagen más perfecta 
en Televisión 

ENDEVINALLA 
Bon camarero: elegant, 

simpatic i servicial, 
fa redobles al tabal 
rumbós, quan el va tocant. 
Passa les nits vigilant 
el centro de la ciutat 
i és cuidadós i atildat, 
i'l voreu en companyia 
d'un gosset que té alegria, 
quan volta pel vehinat. 

VINAROSSENC 

DESDE TARRASA 

Com es viatjava 
en les pr1meres 

d 1Espanya a 
décades del 

l1América1 

segle XIX 

Cap alla ' ls anys 1830-35 de la centú
ria passada, el trafec entre Espanya i 
!'América es realitzava encara mitja<;:ant 
les naus a vela. Les de vapor, eren poc 
conegudes a Espanya. No podien com
petir, encara, amb els gran velers, ' a 
causa de la imperfecció de llurs maqui
nes i elements de propulssió. 

En els ports espanyols només es 
veien que barcos de vela, els quals 
efectuaven el servei marítim de ca
botatge i d'ultra mar. Pailebots, goletes, 
bergantins que venien de les illes Ca
naries amb carga abundant d'aquell 
arxipiélag, i retornaven abarrotats de 
productes agrícoles, maquinaria, teixits 
i d'altres de la península. Falutxos, xe
becs i místics de les illes Balears. 
Llauts i balandras d'Andalucia, Cata
lunya i Valencia, com també els "Po
taches" del no r d que trasHadaven 
les mercaderies més diverses, realitzant 
un intens intercanvi entre els uns i els 
altres ports . 

Els ports més importants, en aquell 
temps, tenien l'aspecte d'un veritable 
basse de mastils al cim deis quals des
tacava una bonica i alegre sinfonía de 
policromes banderes i gallardets, quan 
l'oreig els bandeijava graciosament. 
Com és de suposar, el lector es fara 
carrec: les banderes i gallardets corres
ponien, en lloc preferent, la bandera 
nacional indicant el país d'origen, se
guint les de la matrícula o sia el depar
tament marítim i després la de la com
panyia armadora, com a contrasenya. 

En aquells temps antics, els ports 
eren silenciosos i tranquils. No hi ha
vien aquelles ximenees deis vapors vo
mitant aquelles negres glopades de fum 
que enmascarava'l cel blau. Tampoc la 
ronca vea de la "sirena" atormentava 
cap orella, ni es veien remolcadors ni 
falues en marxa de vértig, revolucionant 
les térboles aigües deis ports. Era 
aquella, una época de quietut i de pau; 
ningú tenia pressa, com avuí, ni hi ha
via tampoc la desemfrenada fam de 

riquesa i vanitat. També, pero, la gent 
vivia. 

En aquella época antiga, els tallers 
de fusteria de ribera estaven instalats 
per tates les platjes. A Catalunya, se
gens ens diu la historia marinera, fóu 
Blanes que, avuí, com també el nostre 
Vinares, encara segueixent construint 
les modernes i potentes barques que, 
gracies al meravellós invent del motor, 
marxen a alta mar sense correr quasi 
perill de naufragi. 

La generació del segle actual no's 
pot imaginar l'esfor<;: que havien de ter 
els nostres nobles "mestres d'aixa". A 
cops d'aixa o destral, es descor<;:aven 
els trenes que, després, eren asserrats 
a for<;:a de bra<;:os i neteijats, també, a 
ma amb la garlopa i ribot, perqué, en 
aquells temp·s, no's coneixia la meca
nització de l'ofici. No havien nascut el 
motor ni la electricitat. 

Avuí la gent es fa creus de que, en 
aquell temps i en plena platja, llevat de 
les famoses Dre<;:anes de Barcelona, es 
pogués realitzar la construcció de ber
gantins i fragates, de tonellatje superior 
a cuatrecents. Vinares també en cons
truía, a l'anomenada platja del Varade
ro. Com fill vinarossenc, sento l'orgull 
de que aquí, a casa nostra, els "Artille
ros Sorolla" encara conserven la tradi
ció deis primitius astillers com feren 
els de Valencia, Andalussia i Galfcia. 
En un temps relativament curt, la nave
gació a vapor féu que perguessen im
portancia la construcció deis bergan
tins a quina proa, la silueta del masca
ré solcava la inmensitat del Atlantic. 

Llauts, falutxos, balandres i goletes, 
i altres de petit tonellatge; les fragates, 
corbetes, i'ls grans pailebots, mostra
ven la seua magestuositat i grandesa, 
com si vulgueren dir, quan eren anco
rats i atracats al moll: Nosaltres som 
els reis de la mar. 

SEBASTIA CHALER ARNAU 

Tarrassa, juny 1971. 

RADIO 
TENA 

distribuidor 

Rafels García, 3 y 5 Tel. 112 

VINAROZ 
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO 
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Puente Aéreo Compostelano 
MAGNA PEREGRINACION REGIONAL CATALUÑA 

A VI ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900 pesetas 
TREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 " 

AUTOPULLMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.600 
TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A SANTIAGO. 

J U Ll O: 
Día 8: Tortosa, Zaragoza, Logroño. 

9: Logroño, Burgos, León. 
10: León, Orense, Vigo . 
11: Vigo (mañana libre), Santiago. 
12: Santiago. 
13: Santiago. 
14: Santiago, La Coruña (tarde libre). 
15: La Coruña, Luarca, Santander. 
16: Santander, Bilbao, Lecumberri (Navarra). 
17: Lecumberri, Pamplona, Zaragoza, Tortosa. 

CONCENTRACION: Día 12, en el Burgo de las Naciones. Procesión con la Virgen 
de Montserrat. Entrega de la imagen al Emmo. Sr. Cardenal por los obispos 
catalanes. MISA CONCELEBRADA. Concierto por los Orfeones y gran Sarda
na de "Germanor'' por las "eolias" sardanistas. Comida de hermandad. 

ORGANIZACION: Prestigiosos VIAJES MARTHE. Lujosos autopullmans. Hoteles 
turísticos. Un guía acompañante. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: DELEGACION DIOCESANA DE PEREGRINA
CIONES. Rvdo. Antonio Ripollés Amela. Colegio Inmaculada. Tel. 44 04 00 -
TORTOSA. 

Probable salida directa de VINAROZ - BENICARLO si se cubren las plazas. 

FESTIVALES DE TEATRO EN VINAROZ 

Los días 25 y 26 de junio tendrá lugar en Vinaroz la 
actuación de la Compañia Teatral "TIRSO DE MOLINA", 
con arreglo al siguiente horario y programa: 

Día 25, a las 8'30 de la tarde y a las 11 '30 de la noche, 
en la Terraza Payá, "COQUELUCHE", comedia, de Roberto 
Romero. 

Día 26, a las 8'30 de la tarde, en la Terraza Payá, "LA 
CASA DE LAS CHIVAS", comedia dramática, de Jaime 
Salo m. 

Para reserva de localidades, pueden dirigirse a la Se
cretaría del Ayuntamiento. 

,::. 

Horario de trenes durante el verano 
DIARIO DEL 19/6 AL 25/9 

Rápido Valencia - Cerbere 
Salida Valencia: 10 horas. 
Llegada Vinaroz: 13'01 h. 
Llegada Barcelona (Paseo Gracia): 
17'41 h. 

Rápido Port-Bou - Valencia 
Salida Barcelona (Paseo Gracia) : 
11'14h. 
Llegada Vinaroz: 15'51 h. 
Llegada Valencia Tno.: 19 h. 

A PARTIR DEL 23 DE MAYO DE 1971 

Expreso Barcelona Tno. • Málaga 
Salida Barcelona Tno.: 14'25 h. 
Llegada Vinaroz: 18'26 h. 
Llegada Valencia Tno.: 21 h. 
Llegada Málaga: 13'35 h. 

Este tren es directo de Vinaroz a 
Castellón , y Castellón a Sagunto. 

Expreso Málaga - Barcelona Tno. 
Salida de Málaga: 17'15 h. 
Llegada Valencia Tno.: 9'05 h. 
Llegada Vinaroz: 12'20 h. 
Llegada Barcelona Tno.: 17'02 h. 
Este tren es directo de Valencia a 
Sagunto , Castellón , Vinaroz, Alcanar , 
Tortosa, Ametlla de Mar, Tarragona , 
San Vicente de Calders, Sitges. 

Quedan suprimidos los trenes Rápidos 
Barcelona Tno. - Málaga, y viceversa, 
que tenían el paso por Vinaroz a las 
15'18 y 15'28 h. 

Modificaciones 
Ferrobús procedente de Tortosa des
tino Valencia. Por Vinaroz: 7'05 h. 
Dirección Tortosa: 22 '29 h. 

EL EXTRAORDINARIO DE FERIA 

Día 

11 
12 
14 
15 
16 

Con fecha 23 de los corrientes publicaremos un nú· 
mero Extraordinario de VINAROZ {de sesenta páginas), 
en las que colaboran prestigiosas ·:irmas de vinarocenses 
que no·s han honrado con sus trabajos. 

Temperatura Temperatura Presión Agua 
máxima mínima Humedad atmosférica litros/ m2 

23'5° 13'5° 50'5% 763 mm. 15'8 
23° 13° 55'5% 767 mm. 
22° 13° 69% 761 mm . 
24° 16'5° 48% 764 mm . 
23° 15° 55'5% 769 mm. 
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D PORTES 
Fúlbol Escribe: GOL- KIK 

Piel, 3 - Vinaroz,iO 
Nos cayó esta derrota como una no

vedad, pues que hacía muchos parti-

dos que no se perdía ninguno. Si mal 
no recordamos, desde el día del Sa
guntino. La moral de nuestros jugado
res, en alza creciente, hizo transcurrir 
las jornadas a plena satisfacción de 
esa gran masa de aficionados que si-

gue al equipo local. Para redondear 
la cosa, el empate ante el Benicarló. 
Con esta tranquilidad marcharon a Vall 
de Uxó incontables seguidores. A todos 
quienes estuvieron allí, nada podemos 
decirles que no hubieran visto ellos 
mismos. Se perdió, sin paliativo algu
no. El Piel, al que encontramos esco
cido de su derrota en el Cerval por 
aquel 6 a 2, salió a por todas, desde 

comienzos del encuentro. No supo ahor
marle el Vinaroz. Los hombres más pe
ligrosos del Piel jugaron a placer, suel
tos siempre. No se atinó en el marca
je. Y así lució la tarde que, por las oca
siones de gol habidas en las botas de 
los propietarios de aquel magnífico es
tadio Segarra, pudo resultar todavía 
peor. Fueron sacadas, en última ins
tancia, a portero batido, dos pelotas 
que se colaban en nuestro portal, la 

última por la oportunidad de Adolfo. 
No se trenzó juego eficaz. Nada vimos 
que pudiera levantar el desánimo de 
los seguidores vinarocenses; esta es 
la verdad, porque hemos de atenernos 
a lo visto por tantos vinarocenses que 
se desplazaron. Una tarde aciaga de 
las que nunca quisiéramos tener que 
escribir, porque duele. 

El Piel jugó a sus anchas y en su 
ambiente. Nada objetar a su victoria. 
Tal y como rodaron las cosas, no po
día suceder más de lo que, en reali
dad, pasó. 

A los trece minutos del primer tiem-

po, 1 a O. José Luis rechazó una pelota 
débilmente y Alme!a, que venía tras la 
jugada de sus compañeros, fusiló el 
tanto imparable. Se llegó al descanso 
con este resultado. 

Tras el paréntesis, volvió el Piel a 
su juego de ataque. Se sucedían las 
jugadas peligrosas y de agobio. A los 
catorce minutos, Amat cabeceó a las 
mallas de José Luis para que el 2 su
biera al marcador. Tres minutos más 
tarde se produjo el conato de agresión 
del central Sebastiá a Argimiro. El ár
bitro decretó la expulsión del jugador 
v~lldeuxense. Al minuto veintitrés se 
ejecutó tiro indirecto contra la porte
ría vinarocense, recibió el balón AlmeJa 
quien, de tiro raso, batió la impasibi
lidad de José Luis. Y allí se terminó la 
cuenta. 

El portero local, López, atajó las dos 
o tres pelotas únicas que se le envia
ron con mala intención, por León y 
Matías. Poca cosa para lo que vimos 
en el terreno. 

El árbitro, Sr. Sanfélix, se vio priva
do de uno de sus auxiliares que no 
apareció en toda la tarde, sin que nadie 
supiera de su no comparecencia. Ello 
complicó los fuera de juego por aquella 
banda. 

Por el PIEL: López; Burguete, Sebas
tiá, Bataller; Galomarde, Martín; Baya
rri, Sanahuja, AlmeJa, Alberto y Amat. 

Por el VINAROZ: José Luis; Adolfo, 
Sos, Barberá; Echave, Emilio; Argimiro, 
Amposta, León, Matías y Guitarte. Me
diada la segunda parte se retiró Am
posta y le sustituyó Tena. 

Ahora esperar mañana la visita del 
Nules, en el Cerval, en el último partido 
de esa Liga Regional Preferente en la 
que el Vinaroz ha hecho una campaña 
espléndida. 

Resultados de la Jornada 37.a 
Piel, 3 - Vinaroz, O 

Benicarló ... ... 
Olfmpico ... 
Alcira ... 
Burriana 
VINAROZ .. . 
Piel ... ... . .. ... 
N u les ... . . . ... 
Pedreguer .. . .. . ... 
Canals ... ... ... ... 
Denia . .. .. . 
Sueca ... .. . 
Alberique ... . .. ... 
Onda ... ... ... ... 
Paterna ... ... .. . . . . 
Castellonense .. . .. . 
Jávea ... ... ... 
Torrente ... ... . .. 
Burjasot . .. ... . . . 
Saguntino . . . . .. . .. 
Oliva ... . .. ... ... 

Nules, 1 - Torrente, O 
Olímpico , 1 - Onda, 2 
Benicarló - Burriana (aplazado) 
Alcira , 4 - Canals, 3 (jugado el día 1 o) 
Pedreguer, 3 - Oliva, O 
Paterna, 3 - Sueca, O 
Jávea, 6 - Burjasot, 2 
Alcira , 2 - Castellonense, 3 
Alberique, 4 - Saguntino, O 
Denia , 2 - Canals, 2 

Partidos atrasados 
Saguntino , O - Alcira, 2 
Oliva, O - Benicarló, 2 
Benicarló, 3 - Burriana, 3 
Canals , 2 - Olímpico , 3 

CLASIFICACION 

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

... . .. ... ... ... . .. . .. 37 23 7 7 95 38 53+ 15 

... ... ... ... ... ... ... 38 24 5 9 90 43 53+ 15 
... . .. . .. . . . ... . .. 37 19 11 7 71 37 49 + 11 

.. .. . ... . . . 37 17 13 7 66 51 47 + 11 
37 20 6 11 68 50 46 + 10 
37 19 7 11 77 55 45 + 7 
37 17 9 11 53 48 43 + 5 
37 17 6 14 66 57 40 + 2 

.. . ... . . . . . . ... . .. ... 38 15 8 15 63 67 38 
37 16 5 16 77 66 37- 1 
37 12 13 12 55 57 37 + 1 

. .. 37 12 11 14 65 63 35- 3 

. . . 37 12 10 15 48 57 34- 2 
. .. 37 12 9 16 53 61 33- 5 
... 37 12 8 17 56 76 32- 4 

37 12 6 19 64 82 30- 8 
. .. 37 10 9 18 45 59 29- 7 
. .. 37 9 9 19 57 83 27- 9 

37 8 5 24 37 72 21-15 
.. . 37 5 3 29 30 114 13-23 

A título de avance 
Con motivo de las tradicionales Fies

tas de junio, también VINAROZ se va 
a vestir de gala y ofrecerá a sus asi· 

duos lectores una edición extraordina
ria. Artículos y reportajes de indudable 
interés se esparcirán a lo largo y an
cho de tan sugestiva publicación. 

Nosotros hemos querido aportar nues
tro granito de arena y les ofrecere
mos, dentro de este espacio deportivo, 
una colaboración preparada con mu
cho cariño, esperando sea del agra
do de nuestros ama b 1 es lectores. 
Bien se puede titular "ldolos del Vi
naroz C. de F.", y en esta fausta oca
sión desfilarán, a través de estas pá
ginas, jugadores tan populares y admi
rados como MAllAS, ARGIMIRO, JOSE 
LUIS, GUITARTE, AMPOSTA y EMILIO. 
Ellos nos descubren su personalidad 
extradeportiva, y también nos manlfies-

tan sus inquietudes futbolísticas. 
Para los que estamos especializacios 

en esta faceta periodistica, no resulta 
de nuestro agrado una " interviu" sin 
testimonio gráfico, pues pierde mucho 
"gancho". 

Pues bien, los reportajes con los ci
tados jugadores irán enmarcados con 
caricaturas muy logradas, captadas casi 
al vuelo por la ágil imaginación de 
José Ramón Hartas, que a buen se
guro merecerán el asentimiento de us
tedes. Agradecemos en todo su valor 
esta excepcional colaboración del buen 
amigo y compañero en las tareas de 
VINAROZ, con el sincero deseo de que 
en un futuro próximo vuelva a obse
quiarnos con sus sabrosos reportajes, 
siempre bien acogidos. ¡Animo, pues, 
y a la palestra! 

A. G. 

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 

Oficina Técnico-Asesora 

de Orientación y Gestión 

Social y Tributaria 
Le resolverá personal y directamente sus asuntos laborales 

y fiscales. 

Agustín Delgado Agramunt 
(Licenciado en Derecho - Gestor Administrativo Colegiado) 

Arcipreste Bono, 42 Teléfono 329 



DEPORTES 
Ciclismo 

Mañana, Barcelona será escenario 
del LXX Campeonato de España de 
Fondo para profesionales, en el marco 
de Montjuich, organizado por la Fede
ración Catalana de Ciclismo, en estre
cha colaboración con él Ayuntamiento 
de la Ciudad Condal. Este campeonato 
se presenta difícil, dado el trazado del 
ci rcuito con un total de 204'700 Km. , y 
disputado, porque en el mismo estarán 
presentes la flor y nata de nuestro ci
clismo: Ocaña, Sáez, Errandonea, Ga
lera, etc. 

Nuestro extraordinario corredor Pas
cual Fandos también participará en tan 
tradicional prueba. Ojalá consiga una 
brillantísima clasificación. De su prepa
ración y clase cabe esperar lo mejor. 
Ya les informaremos en próxima edi
ción. 

Piragüismo 
El pasado sábado, por la tarde, se 

celebraron en aguas del Puerto de Cas
tellón los Campeonatos Provinciales de 
Piragüismo, encuadrados dentro de la 
11 Semana Deportiva Provincial. Orga
nizó la Federación Castellonense de Pi
ragüismo, Club Náutico de la capital y 
la Delegación de la Juventud. Los cam
peonatos tuvieron un feliz desarrollo, 
llevándose a buen ri tmo, a un buen rit
mo en todas sus pruebas que fueron 
sobre recorrido de 1.000 m. para las 
piraguas K-1 y de 500 m. para K-2. 

En Infantiles, venció Vicente Prades, 
del Club Náutico, con 5' 2". 

En Cadetes, triunfó J. Antonio Sa
cedón. 

Juveniles y Seniors, actuaron en for
ma conjunta y ante mucha expectación . 
El equipo de la O. J. E. de nuestra ciu
dad alcanzó un éxito resonante. Triunfó 
Corbellá, de C. N. Castellón, y a con
tinuación, se clasificó Quesada, de Vi
naroz, registrando el primero 4' 33" y 
4' 35" nuestro representante. El tercer 
puesto lo ocupó otro vinarocense, con 
4' 59", De la Paz. 

Cerró la brillante jornada una prueba 
de K-2, sobre 500 m., entre Tian y Sa
cedón, del Club Náutico Castellón , y 
Quesada y Albiol, de la O. J. E. de Vi
naroz. Emoción a raudales, y nuestros 
jóvenes deportistas se apuntaron un 
éxito sensacional, con una actuación 
portentosa, que mereció el aplauso uná
nime de los espectadores. Don Vicente 
Trilles, Secretario Provincial de la Ju
ventud, entregó los premios a los ven
cedores. 

Baloncesto 
femenino 

Dentro de las Fiestas de la Juven
tud, se celebró el partido de balon
cesto entre los equipos femeninos de 
la Sección Femenina Vinarz y Club 
Baloncesto Benicarló, que terminó 
con el tanteo de 11-28 favorable al 
equipo visitante. 

Alineaciones: 
SECCION FEMENINA VINAROZ: 

Rosan a Marcos ( 3), Marisín Marcos, 
Lidu Adell, Pili Daudén, Rosa María 
Verge (4), M.a José Aguirre, Carmen 
Climent, Mini Jaques, Margarita Fer
nández ( 4), Victoria Cardona. 

CLUB BALONCESTO BENICAR
LO: Susi Gilabert ( 4), Manolita Bel
da (9), M.a José Fores (3), Juanita 
González, Marta Fibla (2), M.a Te
resa Arán (8), Pili Arín (2), Con
chita París. 

Arbitros: 
Señores Hortas y Albiol, regulares. 

Comentario: 
Partido de presentación del equipo 

local, en el que sus jugadoras pusie
ron mucha fuerza, pero se vieron 
privadas de la suerte a la hora del 
enceste. El partido tuvo su punto 
trascendente cuando al principio de 
la segunda parte tuvo que abandonar 

ESCRIBE: A. GINER 
C. de F., nuestros VleJOS conocidos, 
han copado las " alturas" , y ello les 
valió saltar a la Preferente. En el 
Grupo Sur, el OLLERIA y el ALMU
SAFES, son dos equipos que han 
acumulado los suficientes méritos 
para alcanzar tan importante meta . 

la cancha, con cinco faltas person a
les, Rosana Marcos, la mejor jugado
r a local hasta entonces ; el mismo ca
m ino siguieron Lidu Adell y Rosa 
M." Verge, por cometer cinco perso
nales cada una. 

El Benicarló, equipo más experi
mentado, supo sacar partido del ner
viosismo local, encarrilando el par
tido desde el principio. 

Al final del encuentro, la Reina de 
la Juventud hizo en trega del Trofeo 
en disputa. 

Las mejores fueron: 
Por el VINAROZ: 

Rosana Marcos y Rosa María 
Verge, junto con la experiencia 
y veteranía de Margarita Fer
nández. 

Por el BENICARLO: 
Susi Gilabert con Manolita Belda. 

En el Cerval 
VINAROZ, 7- SAN JORGE, O 

El pasado domingo por la tarde, 
en el Cerval, con escasa concurren
cia, contendieron en partido amis
toso el Juvenil del Vinaroz y el 
equipo de la vecina población. El en
cuentro apenas si tuvo historia, ya 
que la superioridad del cuadro local 
resultó evidente. 

La alineación del Vinaroz fue: 
VlNAROZ - BORDES, CASTE
JON, RIBERA - MARTINEZ, 
BORDES II - DIAZ I, DIAZ Il, 
KREATO, PERAL y ARANDA. 

En la segunda mitad se llevaron a 
cabo numerosos cambios. 

Balonmano 
H an sido seleccionados para for

mar parte de la Selección Provin
cial, los jugadores locales Figueres 
y Cardona. Después de haber visto 
a los demás equipos de la provincia, 
creemos que en la Selección no están 
todos los que son, ni son todos l o~ 
que están. Deseamos el mayor éxito 
posible a nuestros jugadores. 

TROFEO FEDERACION ESPAÑOLA 

KEL VINATOR-0. J. E. Vinaroz, 19 
TORROT O. A. R., 13 

Alineaciones: 
KELVINATOR-0. J. E. Vinaroz: 

Moliner, Fort I ( 4), Cervera (2), 
Figueres ( 3), Sans ( 3), Fort II 
(2), Montserrat, Cardona (2) , 
Balada (3). 

TORROT O. A. R.: 
Pons, García ( 6) , Berna t, B ur
gar, Pérez, Mallasén, Hurria (2), 
Bay (2), Chiva (1), Forés, Gi
ménez (2 ) . 

Arbitro: 
Señor Beltrán, bien. 

Comentario: 
Ultimo partido correspondiente al 

Trofeo Federación Española, en el 
que se ha ganado clara y rotunda
mente a uno de los equipos que al 
principio partían como favoritos, el 
Torrot OAR. 

El partido ha sido desde el princi
pio dominado por el equipo local , 
con un juego poco espectacular, pero 
efectivo. El OAR, marcél.ndo bien a Fi
gueres y Fort I, no ha podido con la 
efectividad realizadora de Cervera 
Sans, Balada; si bien el mayor obs~ 
táculo que ha encontrado ha sido el 
gran partido realizado por el por
tero local Moliner, el cual lo ha pa
rado todo, de seguir de esta forma, 
no es difícil pronosticar · que será 
un portero fabuloso. 

Con este triunfo, el KELVINATOR-
0. J . E. Vinaroz se ha clasificado se-

gundo del Trofeo Federación Es
pañola, tras el Colegio Menor de Cas
tellón, y a dos puntos de diferencia 
del mismo, tercero ha sido el Torro t 
O. A . R. 

El PAIPORTA C. de F., no pudo 
resistir los duros avatares de la 
Tercera División, y tendrá que na
vegar el próximo ejercicio por otras 
latitudes. Nuevos 

en la Preferente 
A los que ascendieron, tras una 

campaña repleta de éxitos, nuestra 
cordial enhorabuena, y al Paiporta 
que la Preferente le sea leve y vic
toriosa. La Primera Regional, en sus dos 

grupos, pasó a mejor vida. Los pues
tos que cuentan a la hora de la 
verdad, quedaron ya definidos. 

El BUÑOL C. de F. y el LIRIA 

A todos ellos, futuros contrincan
tes, feliz bienvenida a la Preferente, 
y ya nos veremos las caras, con toda 
deportividad se entiende, ¡claro! 

Mañana, último partido oficial, 
frente al N ules 

El fútbol tiene estas cosas raras y, en el espacio de cinco días, el Vinaroz 
C_. de F. n~s ha ofre~ido dos actuaciones bien dispares. Del partidazo de Be
~lcarló, al msulso e moperante de Vall de Uxó. Un abismo entre ambos par
tidos. No vale la pena rasgarse las vestiduras, porque el fútbol es así y vale. 

Mañana por la tarde, en el Cerval, adiós a la temporada oficial. Parece que 
fue ayer, cuando muy ilusionados nos encaminábamos al Cervol a ver a nues
tr.~ equipo_ frente al Paterna. Pero no, han transcurrido varios meses, pero tam
ble~ acud1remos en esta ocasión al Cerval, ilusionados, pues tenemos la se
g~_ndad d~ _que el Vinaroz C. de F. querrá obsequiamos con una grata actua
Cion. El v1s1tante de turno es el Nules C. de F., un buen equipo, que en su 
campo nos venció por 1-0, y que ha redondeado una campaña muy aceptable 
y cuenta en sus filas con notables jugadores. 

Si el Vinaroz C. de F. pone toda la carne en el asador y toma conciencia 
de que es interesante poner una rúbrica bella a la magnífica temporada, pode
mos ser espec:tadores d~ un partido de cierto relieve. Suponemos que los ju
gado~es querran desped1rse del torneo por la puerta grande, y si es así, el 
acud1r al Cerval es ya toda una amable invitación , que en modo alguno debe 
despreciarse. 

Probables alineaciones para el partido de mañana en el Cervol, 
Vinaroz • Nules: 

VINAROZ C. de F. 

JOSE LUIS 
ADOLFO -SOS - BARBERA 

EMILIO - ECHAVE 
ARGIMIRO - MATIAS - LEON - AMPOSTA - GUITARTE 

NULES C. de F. 

BERTOMEU 
RIPOLLES - PROVINCIALES - VALLS 

SOLAZ - MASIA 
TELL - SAURA - RUIZ - CHIMO - CLAVEL 

Dirigirá el encuentro: Sr. MOLINA MORA HORA: 5 de la tarde 

SE VENDE PISO FRENTE AL MAR 

* Confort 
Magníficas vistas 

Torre San Sebastián, planta 15."' VINAROZ 
RAZON: Portería 

BAR ~ UVENTUD 

u LTRA 

L ISONJERO 

1 NTERESANTE 

E CONOMICO 

T ODO CONFORT 

T IPICO 

E LEGANTE 

Avda. de Tarragona, 15 
VINAROZ , 
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