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ASI FUERON LAS FIESTAS Y FERIA 
Proclamación de la Reina y Damas 

El miércoles, día 23 de junio último, y después del pasacalle de la Ban
da de Música "La Alianza", en el Teatro Ateneo, y a las ocho y media de 
la tarde, se celebró la solemne PROCLAMACION de la Reina de las Fiestas, 
Srta. Rosa María Juan Velilla, y sus Damas de Honor, Srtas. María Elena 
Morató Guilera, Lina Llopis Pau, Encarnita Serrano Giner, Esther Forner 
Arnau, Elvira Fernández Sorolla, Rosana Marcos Parra, Elena Puchal Que
rol y Margarita Burriel Mir; así como la de la Reina Infantil, Silvia Vidal 
Forner, y sus Damas, Paquita Aguiló Andreu, Silvia García Agramunt, 
Fanny Beltrán Gombau, Margarita Gomis Franco, Amparo Canals Febrer, 
Elena Fora Eroles, Paquita Beltrán Serra y Mónica Tolós Chesa. 

Al acto asistió el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Mo
vimiento, D. Juan Aizpurúa Azqueta, a quien acompañaron el Alcalde de la 
ciudad, D. Luis Franco Juan, Autoridades, Corporación Municipal y Conse
jo Local del Movimiento. 

Saludadas con los aplausos del público, que llenaba la sala, las Damas 
de la Corte de la Reina hicieron su entrada; en primer lugar, las Infantiles 
y su Reina, y seguidamente las mayores, que fueron ocupando los sitiales 
preparados en el estrado, en donde tomaron asiento también el Sr. Alcalde, 
el pregonero de las Fiestas, D. Jesús María Talavera de la Hija, Concejal 
del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, y el Secretario de la Corpora
ción Municipal, Sr. Vera, que dio lectura al acta de la Sesión Municipal, en 
la que se tomó el acuerdo de designar Reinas y Damas de Honor. Seguida
mente de ser proclamadas ambas Reinas y sus Damas, el Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, impuso las respectivas bandas entre los aplausos del público 
asistente. 

Terminada la imposición de bandas, el Alcalde, Sr. Franco Juan, pronun
ClÓ unas palabras para saludar la presencia de nuestra primera Autoridad 
Civil, que otorgaba mayor esplendor al acto que se estaba celebrando y agra-
deció al Sr. Gobernador su asistencia al mismo. Pasó, después, el señor 
Alcalde · a enumerar las relevantes condiciones literarias y científicas que 
concurrían en la persona de D. Jesús María Talavera de la Hija, Concejal 
del Ayuntamiento donostiarra, al que agradeció la delicadeza de aceptar la 
invitación para el Pregón de nuestras Fiestas y Feria, rogándole transmi
tiera el cordial saludo de Vinaroz a la Corporación Municipal de San Se
bastián, pueblo hermano con el nuestro por la coincidencia del patronazgo 
del Santo Mártir. Dirigió un saludo a la Reina de las Fiestas y sus Damas 
de Honor que iba a presidir las que empezaban, como dentro de poco las del 
Langostino y todos los demás actos festivos que pudieran celebrase a lo 
largo del año de su reinado, para terminar cediendo el uso de la palabra 
al Sr. Talavera de la Hija. Una cerrada salva de aplausos rubricó las pala
bras del Alcalde, D. Luis Franco Juan. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Sr. Talavera de la Hija. Preten
der interpretar fielmente el magnífico discurso del ilustre pregonero sería 
tarea va,na. Su oratoria de nuevo estilo, sincera de forma y rica en conte
nido, impresionó favorablemente al auditorio. Cantó admirable y poética
mente al mar, por marineras su ciudad donostiarra y Vinaroz, ensamblando 
sus palabras con estrofas del poeta Leopoldo Panero. Manifestó que, por 
la circunstancia marinera, no podía sentirse extraño en Vinaroz al que que
daba unido, además, por el patronazgo del mismo Santo. En bellísimos pá
rrafos recreó a los oyentes cantando la tierra levantina que contrasta con 
la vasca por sus propias condiciones. Manifestó su postura de hombre de 
actualidad, cantando a los hombres del pueblo, a las gentes de hoy que no 
a las de ayer ni a las del mañana, sintiéndose orgulloso de lo que se es
taba haciendo y exhortando a la empresa actual porque el mañana será, 
dijo, la consecuencia del hoy. 

Todo su discurso estuvo impregnado de actualidad joven y operante 
como el hoy de nuestras Fiestas y Feria, bien ganadas por el trabajo de 
todo un año. Tuvo palabras de salutación para el Sr. Gobernador Civil, 
vasco como él, cuyos valores humanos exaltó, aún a trueque, dijo, de ser 
indiscreto, pues que lo humano se sobrepone a lo puramente formal. Dijo 
que empezáramos las Fiestas con los brazos abiertos por el derecho de los 
jóvenes a la fiesta de hoy y agradeció la oportunidad tenida para asomarse 
a nuestras fiestas y gozar de ellas, impresionado por la serena belleza de la 
R~ina, Rosa María, y las Damas de su Corte. 

Al término de su brillantísima intervención, el Sr. Talavera de la Hija 
fue largamente aplaudido. 

Seguidamente, las Reinas y sus Damas de Honor, acompañadas por se
ñores Concejales, fueron abandonando el estrado entre los aplausos de los 
asistentes; aplausos que arreciaron al salir la Reina Srta. Rosa María Juan 
Velilla, del brazo del ilustre Pregonero. 

A las once de la noche, la traca inaugural congregó una verdadera mul
titud en la plaza Parroquial como de costumbre, siendo muy celebrado el 
castillete final de fuegos de artificio en lo alto del campanario. La noche 
brindó una apacible verbena de San Juan animadísima en los lugares de 
esparcimiento. 

Festividad de San Juan 
Con el desfile, a primeras horas de la· mañana, de la Banda de cornetas 

y tambores de la Organización Juvenil y disparo de morteretes, se inició 
el día de San Juan. A las doce de la mañana, en la Iglesia Arciprestal y 
con asistencia de la Reina y Damas de Honor y Autoridades, se celebró 
Misa Solemne en honor del Santo Bautista. 

A la una de la tarde, fue disparada una traca extraordinaria con final en 
el real de la Feria, este año en la palaza de San Antonio, y seguidamente la 
Banda de Música "La Alianza" efectuó un pasacalle. 

Fueron inauguradas la Exposición de labores de la Escuela Hogar de 
la Sección Femenina y, en la explanada del Paseo del Generalísimo, la IX 
Feria Exposición de Maquinaria Agrícola organizada por la Hermandad 
Sindical de Labradores y Ganaderos. 

Por la tarde, en el campo del Cerval, los aficionados al fútbol pudieron 
ver un partido amistoso entre el Amposta y el Vinaroz. 

A última hora de la tarde, en los salones del Círculo Mercantil y Cultural, 
fue inaugurada la exposición de pinturas del pintor Mingol, de Almazara. 

Ya, después de la traca acostumbrada, a las once de la noche, volvie
ron las verbenas a animarse hasta la madrugada. 

IX Feria Exposición 
de Maquinaria Agrícola 

La Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, como viene acos
tumbrando los últimos años, organizó su Feria exposición de Maquinaria 
Agrícola, que fue instalada en la explanada del Paseo del Generalísimo. 
Nuevamente se consiguió reunir un espléndido lote de utillaje que presen
taron diecinueve empresas dedicadas a la fabricación y venta de este as
pecto de la industria aplicada a las labores agrícolas. La variedad de lo 
expuesto alcanzó alrededor de los cuarenta millones de pesetas. Al acto 
de su inauguración, que estuvo presidido por la Reina de las Fiestas y sus 
Damas de Honor, asistió el Alcalde, D. Luis F'ranco Juan, acompañado por 
la Corporación Municipal y Consejo Local del Movimiento y del Cabildo de 
la Hermandad, así como de D. Antonio Fabregat, representante de la Cáma
ra Sindical Agraria y del Asesor Jurídico de Cámaras y Hermandades e 
Inspector de la Cámara Sindical Agraria, D. Julián Montañés. 

Tras los días de exposición durante los cuales fueron muchísimos los 
visitantes, el día de San Pedro, a primera hora de la noche, se celebró el 
acto de clausura que estuvo presidido por el Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, Corporación Municipal y Con
sejo Local del Movimiento, Cabildo de la Hermandad, acompañados por el 
Presidente de la Cámara Sindical Agraria, D. Benjamín Fabregat, del Se
cretario de la misma, D. Carlos Murria, y del Presidente del Consejo Téc
nico, D. Arturo Fabregat. 

Un año más y otro éxito que se apunta la Hermandad Sindical de Labra
dores y Ganaderos con esta su IX Exposición de Maquinaria Agrícola que 
ya tomó carta de naturaleza en nuestras Fiestas y Feria, por lo que envia
mos nuestra felicitación a los organizadores. 

Homenaje a los Ancianos 
Emotivo resultó el acto de homenaje a los Ancianos que acudieron al 

Salón de sesiones del Ayuntamiento en cantidad que .sobrepasó el cálculo. 
Tras unas sencillas palabras del Alcalde, D. Luis Franco Juan, que presi
día el acto con la Reina de las Fiestas y sus Damas y Reina y Damas Infan
tiles, el Teniente de Alcalde, Sr. Baila Tosca, y Concejales Sres. Sanz, Ba
rrachina y Darza, cada uno de los ancianos presentes fue obsequiado con 
un lote espléndido que les fue entregado por la Reina de las Fiestas. 

A la una de la tarde, en el Hogar San Sebastián, de las Hermanitas de 
los Pobres, la Reina y Damas, acompañadas por el Teniente de Alcalde, 
Sr. Baila Tosca, y Concejales Sres. Sanz y Darza, sirvieron una espléndida 
comida a los acogidos en aquella santa mansión, tras lo que compartieron 
su mesa con la complacencia de los ancianitos y ancianitas. El momento 
resultó altamente emocionante, dentro de su sencillez. Terminada la comi
da, el Sr. Baila Tosca dirigió unas palabras a los acogidos al Hogar, en 
nombre del Alcalde, Sr. Franco Juan, que fueron muy aplaudidas. Seguida
mente se improvisó una sobremesa divertidísima en la que participaron, 
además de los invitados, algunos de los acogidos y que resultó muy ani
mada, prolongándose hasta bien entrada la tarde, hora en que los señores 
Concejales y la Reina y Damas abandonaron aquella mansión tras saludar 
a las Hermanitas y a los ancianos que les despidieron con sus aplausos. 
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SANTORAL 

Sábado, dia· 3: Santo Tomás. 
Domingo, día 4: Santa Isabel de 

Portugal. 
Lunes, día 5: San Antonio María 

Zacarías. 
Martes, día 6: Santa María Goretti. 
Miércoles, dia 7: San Fermín. 
Jueves, día 8: San Adriano III, p. 
Viernes, día 9: Ntra. Sra. de la Paz. 
Sábado, día 10: San Cristóbal. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 4. - A las 8, Misa 
para todo el pueblo. A las 9, Misa 
para la familia Foguet Sorlí. A las 10, 
Misa para Julia Querol. A las 12, 
Misa para Manuel de Antonio. Por la 
tarde, a las 5'30, santo Rosario, y a 
las 6, Misa para la familia Guimerá 
Beltrán. 

Lunes, día 5. - A las 8, Misa en 
el Colegio, para todas las Religiosas 
Difuntas. A las 8, Misa en acción de 
gracias a S. Antonio. A las 9, Misa 
para Angeli ta Arseguet. Por la tarde, 
Misa para la familia Baila Ratto. 

'Martes, día 6. - A las 8, Misa en 
el Colegio, para las Religiosas Di
funtas. A las 8, Misa para el reveren
do Antonio y Carmen Caballer. A 
las 9, Misa a la V. de Fátima. Por la 
tarde, Misa para Carmen Pavía Es
teller. 

Miércoles, día 7. - A las 8, Misa 
en el Colegio, para todas las Reli
giosas Difuntas. A las 8, Misa para 
José Jiménez. A las 9, Misa para 
Germán Piquer. Por la tarde, Misa 
para Elías Ramos. 

Jueves, día 8. - A las 8, Misa en 
el Colegio, para Isabel Celma. A las 
8, Misa de la Novena para la familia 
Balanzá-Asensi. A las 8'30, Misa para 
Lorenzo Rodríguez. A las 9, Misa 
para Juan Ribera. Por la tarde, Misa 
para Juan D. Chillida Felipo. Este día 
empezará la Novena a la V. del 
Carmen. 

Viernes, día 9. - A las 8, Misa en 
el Colegio, para todas las Religiosas 
Difuntas. A las 8, Misa de la N oven a 
para Carmen Ribera. A las 9, Misa 
para Manuel Pascual Ribera. Por la 
tarde, Misa para Joaquín Moliner. 

Sábado, día 10. - A las 8, Misa 
en el Colegio, para todas las Religio
sas Düuntas. A las 8, Misa de la 
Novena para la familia Ribera. A las 
9, Misa para ConcJ::lita Gironés. Por 
la tarde, Misa para las Benditas 
Almas. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA. 

Domingo, 4. - 8'30, santa Misa. 
12'30, Misa. Intención: Por la Parro-

quia. 7'00, Misa. :j:r_1tención: Familia 
Blanch-Espuny. 8'00; . Misa Vesper-
tina. , 

Lunes, 5. - 7'30, Misa. Intención: 
Joaquina Albiol. 

Martes, 6. - 7'30, Misa. II;l.tención: 
Pedro García. . , 

Miércoles, 7. - 7'30, Misa. Inten
ción: María Martorell. 

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

Viernes, 9. - 7'30, Misa. Intención: 
Familia Blanch-Espuny. 

Sábado, 10. - 7'30, Misa. Inten
ción: Eugenia Bordenave. 

DECIMOCUARTO DOMINGO 

Consideraciones 

Nunca como hoy el mundo ha ama
do más la paz y nunca como en nues
tro siglo han existido tantas guerras. 

Pertenecer a Cristo es servir a la 
paz; paz nueva, que nada tiene que 
ver con la paz de la que hablan los 
poderosos de la tierra. 

Paz no es hacer callar la voz de 
los enemigos; es vivir en plenitud la 
vida que de Dios procede, es amar 
a los enemigos. Paz es luchar contra 
todo lo que es separación, guerra, 
odio. La Paz es un don de Dios. 

Que el Cordero que quita los peca
dos del mundo, nos dé la paz y que. 
llenos de alegría, nos demos la paz 
los unos a los otros. 

Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"Aclamad al Señor, tierra entera .'' 

Santo Evangelio según 
San Lucas 

En aquel tiempo designó el Señor 
otros setenta y dos, y los mandó por 
delante, de dos en dos, a todos los 
pueblos y lugares a donde pensaba 
ir El. Y les decía: "La mies es abun
dante y los obreros pocos; rogad, 
pues, al dueño de la mies , que mande 
obreros a su mies. " 

" ¡Poneos en camino! Mirad que os 
mando como corderos en medio de 
lobos. No llevéis talega, ni alforja, 
ni sandalias; y no os detengáis a 
saludar a nadie por el camino. Cuan
do entréis en una casa, decid prime
ro: 'Paz a esta casa.' Y si allí hay 
gente de paz, descansará sobre ellos 
vuestra paz; si no, volverá a vos
otros. Quedaos en la misma casa, co
med y bebed de lo que tengan; por
que el obrero merece su salario. N o 
andéis cambiando de casa. Si entráis 
en un pueblo y os reciben bien, 
comed lo que os pongan, curad a los 
enfermos que haya y decid: 'Está 
cerca de vosotros el Reino de Dios'." 

Enseñanzas 

Todos los cristianos deben llevar 
consigo la paz a los hermanos. L a 
paz no se impone, se ofrece. Llevar 
la paz es hacer el bien, alegrarse; 
pues nuestros nombres están escritos 
en el cielo y es desear para todos 
la misma gracia. 

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 . V 1 N A R O :l 

AG E ·.N ·DA 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde· y no
che, la película más galardonada 
del mundo, "¿QUIEN TEME A 
VIRGINIA WOOLF?", con Eliza
beth Taylor y Richard Burton. 

COLISEUM 
Sábado, domingo y lunes, tarde 
y noche, y sigue otro gran acon
tecimiento cinematográfico, "EL 
COMPROMISO", con Kirk Dou
glas, Faye Dunaway, Deborah 
Kerr y Richard Boone. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no-

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 SevHia 
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. 

che, "LOS 4 IMPLACABLES", 
con_ A~am West y Robert Hundar. 

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "DEMASIADOS SECRETOS 
PARA UN HOMBRE SOLO", con 
James Coburn y Joan Delaney. 

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 Catf: 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 Morena: 7'45 y 4'30. 

A Peftfscola: 7'45, 9'45, 1 0'45, 11'45, 
13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 

A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 

A S. Car1oa: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 

A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 

A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 

A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 

A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 

A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 

A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 

A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

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

747 

"' 28 
88 

735 
597 

1-3 
29 

117 

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

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS: 47 y 50 ptas. Kg. 

CONEJOS: 120 ptas. Kg. 

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

140. 

TERNERA: l. • A, 180 ptas. Kg.; l. • B, 

160; 2.• , a 120; 3.•, a 60. 

CORDERO LECHAL: 1.•, a 148 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CORDERO MAYOR: l. •, a 100 ptas. Kg.; 

2.•, a 60. 

CARNE CONGELADA: l. •, a 140 ptas. Kg. 

VERDURAS 

Albaricoques .. . 
Berenjenas ... . . 
Cebollas .... . . 
Cerezas . ..... . 
Calabacines .. . 
Guisantes .. . 
Judías ........ . 
Limones . ..... . 
Naranjas ..... . 
Nísperos ..... . 
Patatas . ..... . 
Pimientos ... .. . 
Plátanos .. . 
Peras ..... . 
Tomates .. . 

10 y 12 ptas. Kg. 
30 y 32 ptas. Kg. 
6 ptas. Kg. 

32 y 35 ptas. Kg. 
6 ptas. Kg. 

20 ptas. Kg. 
6 y 10 ptas. Kg. 

20 ptas. Kg. 
18 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 
20 y 27 ptas. Kg. 
25 ptas. Kg. 
24 ptas. Kg. 

Suscríbase, lea y propague VINAROZ 
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El Capitán General 
D. CAMILO AlONSO VEGA, 

ha fallecido 
Al cerrar el alcance de nuestra edición, nos vemos sorprendidos por la triste 

noticia del fallecimiento, en Madrid, del Capitán General don Camilo Alonso Vega, 
íntimamente vinculado a nuestra ciudad desde aquel histórico Viernes Santo de 
1938 en que la IV Brigada de Navarra, bajo su mando, llegó a nuestras playas 
llevándonos la ansiada liberación. El ilustre fallecido, Alcalde Honorario Perpetuo 
de nuestra ciudad, nos distinguió siempre con su afecto al que debemos eterno 
agradecimiento. Consternados por su desaparición, unimos nuestro pesar al de 
España entera, elevando al Altísimo nuestras oraciones por el descanso eterno 
de su alma e invitamos a todos los vinarocenses a asistir el próximo lunes, a las 
ocho de la tarde, al funeral solemne que, en su sufragio, se celebrará en la Iglesia 
Arciprestal. 

BANDO 
DON LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz 

HACE SABER: Que por don Joaquín Pifarré Bonet, en nombre y representa
ción de REALIZACIONES ELECTRICAS, S. A., ha sido solicitada la devolución 
de la fianza depositada con motivo de las obras de instalación de alumbrado en 
el casco urbano de esta localidad. 

Lo que se hace público a efectos de reclamaciones según lo previsto en el 
artículo 88 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

Vinaroz, a 26 de junio de 1971 . 

SE VENDE PISO 
RAZON: 

OPTICA BARREDA 
Plaza S. Antonio, 33 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

(Ciudad) 

Teatrales 
Durante las Fiestas de San Juan, invitada expresamente por el Ayun

tamiento de la ciudad, actuó la recientemente laureada Compañía Tirso de 
Malina, en cuyo repertorio figuran esta temporada, dentro del Ciclo de 
Extensión Cultural, dos obras de Juan del Enzina: "Plácida y Victoriano" 
y "Crist ina y Febea" ; otra de Juan José Alonso Millán, "El Plan Manza
nares ; "La casa de las Chivas", de Jaime Salom, y la pieza de Roberto 
Romero, "Coqueluche". Vemos, pues, un repertorio muy variado y de alta 
calidad. Alonso Millán es uno de los escritores españoles de teatro más 
prolíficos; Juan del Enzina, salmantino del Siglo de Oro de los letras espa
ñolas ; Jaime Salon ha sido la revelación catalana de estos años; Roberto 
Romero, sudamericano, novel.. ., a pesar de llevar años al frente de uno de 
los conjuntos de Alfredo Alaria, con su primera obra. 

En Vinaroz, por desgracia, hemos podido ver solamente dos piezas; pero, 
por suerte, tal vez las mejores. Una dramática, la otra jocosa; una de mu
chos personajes, la otra intimista; una con problema, la otra con ... pro
blemita. 

''La casa de las Chivas" ha tenido un gran éxito en Madrid, en el Teatro 
Marquina, donde ha estado en cartel durante mucho tiempo, y allí tuve 
oportunidad de verla. Qué duda cabe que un escenario como el de Vinaroz 
había de reducir calidades a la obra; no obstante, la pieza salió redonda y 
gustó mucho al público, como era de esperar y suponer. La interpretación 
fue muy buena, luciendo el insuperable José María Escuer, a quien ya 
pudimos admirar también en Vinaroz la temporada anterior. De todas for
mas debe destacarse a Irene Daina y a Mercedes Mostaza, quienes ya de
mostraron su valía la noche anterior en "Coqueluche". 

"Coqueluche" es una obra muy jugosa, muy picardiosa, muy simpática. 
Sorprende la riqueza y frescura del idioma, el juego escénico que maneja 
un novel como Romero. Varias veces parece que va a ocurrir "algo" y bur
la burlando, el autor juega con el espectador y ... no ocurre nada. 

En esta ocasión queremos destacar la labQr sorprendente de Mercedes 
Mos taza, que en sus dos papeles (si así puede llamarse a la transformación 
que experimente en el transcurso de la acción) matiza y saca un sabroso 
jugo de las situaciones. 

Terminaremos haciendo un comentario sobre algo muy curioso. "Co
queluche" ha sido llevada al cine, como su último film, por nuestro paisano 
y famoso director cinematográfico Germán Lorente, habiéndose estrenado 
con mucho éxito recientemente. "La casa de las Chivas", así mismo, está 
tratando de llevarla al cine, si bien ciertas dificultades pueden agostar el 
propósito. Esperemos que no sea así y que esta obra, importante en teatro, 
acabe siendo, en las manos de Germán, una importante obra de cine. 

Y, por último, sólo nos resta agradecer al Ayuntamiento estas tempo
radas, si bien cortas, de teatro que nos va ofreciendo. Y asimismo animarle 
para que ello no sea una sola vez al año, ya que el público ha demostrado 
que sabe apreciar el teatro y acude a él. 

J. A. G. S. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma 

del Capitán General 

lxcmo. Sr. ~- tnmilo Hlonso Ueun 
ALCALDE HONORARIO PERPETUO DE VINAROZ 

Que falleció en Madrid, el día 1 de los corrientes, confortado con los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(D. E. P.) 

La Corporación Municipal, al dar cuenta de la triste noticia, ruega una oración por el alma del ilustre falle

cido, invitando a todos los vecinos de la ciudad para la asistencia al funeral solemne que, en su sufragio, se ce

leqrará en la Iglesia Arciprestal, el lunes próximo, día 5 de los corrientes, a las ocho de la tarde. 

Vinaroz, julio 1971 
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La hora crftica 

Hu~lun~o con Hntonio ~ojos 
Conocimos personalmente al hom

bre. Un hombre joven, serio, ·sincero, 
forjado en el duro batallar de los mu
chos que aspiran a vencer las dificul
tades y obstáculos de la carrera tauri
na. No habíamos tenido oportunidad de 
haberle visto directamente en sus ac
tuaciones profesionales, pero sí había
mos seguido con interés su casi meteó
rica ascensión en el largo escalafón 
actual de matadores de toros. 

Nuestro reencuentro, cordialmente 
amistoso, ocurrió a la hora del aparta
do; acto que actualmente rehúyen la 
mayoría de los maestros. Entre saludos 
de amigos, comentarios, anécdotas y 
recuerdos, convinimos la entrevista. 

Y a la hora en punto, acompañados 
del estupendo dibujante e inigualable 
compañero que es Hortas, quien por 
primera vez se asomaba al solemne am
biente de penumbra, de parquedad efu
siva y de conversación casi susurrante 
que encierra la habitación del torero en 
esta hora crítica, inmediata a la corri
da, iniciamos la charla con Antonio Ro
jas, el debutante en nuestra Plaza, 
mientras José Ramón dibuja en silencio. 

-Antonio: Refiriéndose a ti, son mu
chos lo~ críticos que hablan de Rojas, 
el torero manchego. ¿Por qué? 

-Nací en Albacete, y Albacete, geo
gráficamente, es La Mancha. 

-Tú tienes veintitrés años y es la se
gunda temporada que tu nombre suena 
en el mundo de los toros. ¿Puede supo
ner esto que llevas un retraso en tu 
carrera? ¿Es porque la tuya fue una 
vocación tardía? 

-No. Quise ser torero desde muy 
chaval. Pero tuve que luchar mucho. Ni 
el ambiente familiar me era propicio. 

-¿Cuándo llegó tu oportunidad? 
-Al conocer a don Javier Arauz de 

Robles. En la finca de su padre encon
tré mi escuela, aliento y ayuda. Los se
ñores Arauz de Robles son competen-

tes ganaderos y don Javier practica el 
toreo como para codearse con los pro
fes ionales de mayor prestigio. 

-Una vez lanzado, andastes rápido 
el camino. ¿Cuándo hicistes tu presen
tación en Madrid? 

-El 29 de junio del año pasado. 

-¿Y no precipitastes tu alternativa? 
-Creo que no. Por la razón a que 

nos referíamos antes, había que recu
perar tiempo y, honradamente, estimo 
que estaba en condiciones para ello. 
En este acto trascendental en la vida 
del torero creo que demostré que no 
andaba equivocado. 

-¿Dónde y cuándo te doctoraste? 
-En Albacete, como era mi ilusión. 

Fue el 9 de septiembre de 1970. Me 
apadrinó Santiago Martín "El Viti ", fue 
testigo Angel Teruel y lidiamos toros 
de don Manuel Arranz. El de mi alter
nativa fue el número 75, de nombre 
" Español" . Le corté las dos orejas y el 
rabo, igual que a mi segundo de la 
tarde. 

-No voy a formularte preguntas de 
compromiso. Aún no estás entre los 
privilegiados que pueden permitirse in
cluso el decir inconveniencias que pa
san por ingeniosidades. ¿Qué es lo que 
más te impresiona en el ruedo? 

-El público. Al toro se le puede te
mer, castigar, corregir y hasta humillar. 
El error puede pagarse muy caro, pero 
pagándolo, a veces con sangre, se que
da en paz. Al público no le temo; le 

respeto . Tiene derecho a exigir al máxi
mo una total y auténtica entrega y hon
radez profesional. 

-Cada día se anuncian y consuman 
reapariciones de figuras que, a su tiem
po, se apartaron de su profesión artísti
ca. ¿Qué opinas de ellas? 

-Sencillamente que son improceden
tes y perjudiciales. Si se fueron es por
que tendrían sus razones. ¿Mucho di 
nero? ¿Falta de afición? ¿Merma de fa
cultades? Si las tuvieron para marchar
se, ¿por qué vuelven? Deberían com
prender que a cada tiempo hay que 
darle lo suyo. No tardan en darse cuen
ta de su error; pero , entre tanto, cierran 
el paso a los valores jóvenes. 

-Esta tarde hay en disputa un trofeo 
creado por una prestigiosa "Peña Tau
rina" de Vinaroz. Trofeo que ya ha al
canzado a n ti g ü edad e importancia. 
¿Para ti es un estímulo? 

- ¡He venido a llevármelo! 

---{)--

El mozo de espadas comienza a mo
verse y a preparar las prendas íntimas . 
La luz de las lámparas arrancan áureos 
brillos a los alamares de la chaquetilla 
que había de volver de la Plaza rota y 
ensangrentada. 

Nuestro sincero deseo de triunfo, 
con el abrazo de despedida, no se vio 
cumplido . 

DON RAMON 

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 

Sebastián 
Verdera, S. A. 

Camiones 

Tractores 

Maquinaria agrícola 

San Francisco, 
131 y 135 

Teléfonos 3 y 108 

VINAROZ 
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Cena de la Cruz Roja 
La anticipación con que salió el número extraordinario de nuestro Se

manario, impidió hacer un comentario de la cena que a beneficio de la Aso
ciación de Donantes Altruistas de Sangre organizó la Cruz R:)j et local. 

En un conocido restaurante de nuestra ciudad y amenizada por la or
questa Treass. se celebró una fiesta muy animada y concurrida, en la que 
distribuyeron obsequios de la Perfumería Yolanda, tanto a las señoras como 
a los caballeros. 

No obstante, el accidente que sufrieron en la travesía de Oropesa, cuatro 
de los representantes de la Cruz Roja de Castellón, y en el que fallecieron 
todos los ocupantes del vehículo, de lo cual ya dimos cuenta en estas pági
nas, hizo suspender el baile .Y los demás actos de la velada, entre ellos la 
subasta de dos pinturas donadas por el señor Catalán Font. 

Hemos de destacar el gesto de la Peña "Pan y Toros", reunida asimismo 
en otro cercano hotel, al organizar una colecta voluntaria entre sus socios, 
a beneficio de la Cruz Roja, y cuyo importe entregó esa noche el Sr. Baila 
Tosca, Teniente de Alcalde, de nuestra ciudad, acompañado de su esposa. 

A pesar del infortunio que acompañó a la reunión, podemos decir que los 
fondos recaudados alcanzaron una respetable cantidad de dinero, prueba 
evidente de la generosidad de los vinarocenses. 

Repitamos, para terminar, nuestra condolencia por el accidente, y en 
especial por el fallecimiento de la querida Conchitín con quien nos unía , 
como ocurría con tantos vinarocenses, una entrañable amistad. 

Pintura 
Una interesante exposición ·de pintura se ha abierto estas Fiestas en 

Vinaroz. Hablaremos brevemente de ella. 
Teresa Baila Borrás, en el Hogar de la Sección Femenina. 
Esta vinarocense, artista autodidacta y prolífica, nos ha sorprendido 

en esta ocasión con una nutrida muestra de su producción. Ha expuesto 
muy pocos de sus clásicos dibujos psicológicos, y en cambio todo ha girado 
en torno al color. Hemos visto ·en ella un cambio total. No vamos a decir 
que ha llegado a dominar el color, pero de aquellas tímidas muestras que 
apuntaron en la exposición que hiciera en lo que hoy es perfumería Yo
landa a lo que hoy nos muestra, hay un paso de gigante. La hemos felicita
do personalmente y lo hacemos ahora públicamente desde estas páginas y 
la alentamos a trabajar el color más y más. Creemos en ella y espera~os 
no ha de defraudarnos. 

SE NECESITA DEPENDIENTA 
en Comercio local 

J. A. G. S. 

RAZON: En esta Administración 
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Festival artístico-infantil 
El salón del "Blau-Club" resultó 

pequeño ante la multitud de espec
tadores que acudieron a presenciar 
este festival organizado por la Aso
ciación de Amas de Casa, y en el 
que las alumnas de la Escuela de 
Ballet de Marta Van der Waall y del 
Grupo Folklórico infantil "Les Ca
maraetes" tuvieron una actuación 
brillantísima. 

Las niñas de la Escuela de Ballet 
interpretaron "El pañuelo mágico", 
cuento fantasía original de la Direc
tora de la Escuela, cuyos diferentes 
cuadros escenificados fueron acom
pañados por melodías de Chakowsky, 
Chopin, Schubert, Agustín Lara y el 
maestro Padilla. Las pequeñas alum
nas ejecutaron sus danzas con verda
dero primor y alcanzaron un ruidoso 
éxito refrendado por las cálidas ova-

ciones del público asistente. 
Asimismo, el grupo folklórico in

fantil "Les Camaraetes", numerosísi
mo y ataviado típicamente, bailó 
"Les Camaraes", con ajuste y sim
patía, granjeándose los aplausos de 
los asistentes que no se cansaban con 
la actuación de los pequeños baila
rines. 

Al final de la velada, la Directora 
de la Escuela de Ballet, Marta Van 
der Waall, fue obsequiada con ramos 
de flores y muy felicitada por los 
asistentes. Un éxito más que añadir 
a los ya conseguidos en años ante
riores por ese grupo de niñas y niños 
que merecen toda la atención, así 
como la Asociación de Amas de Casa 
por la organización de esta velada 
brillantísima. 

Desfile de Majorettes 
El sábado, día 26 de junio pasado, 

a las cuatro y media de la tarde, 
desfilaron los niños de la Banda de 
Cornetas y Tambores del Colegio "La 
Salle", de Benicarló. El paso de los 
pequeños por las calles del centro d Eo 
la ciudad fue saludado por el público 
con nutridos aplausos, merecidos por 
la marcialidad de su desfile y la im
pecable ejecución del ritmo con el 
que se acompañaban. En los momen
tos de descanso, su Director y buen 
amigo nuestro don Juan Ferrer, fue 
felicitadísimo, a lo que nos unimos 
complacidamente desde estas co
lumnas. 

El día de San Pedro, a última hora 
de la tarde, y por un recorrido que 

comenzó en la plaza Parroquial, si
guiendo por la de Jovellar y calle del 
Socorro hacia la Feria, el Grupo de 
"MAJORETTES" del Perelló, desfiló 
con la soltura y belleza de su mar
cha. En cada una de sus paradas 
para ejecutar distintas piezas de su 
extenso repertorio, el público queda
ba alrededor del grupo y prorrumpía 
en aplausos al término de cada eje
cución. Un éxito que se unía al con
seguido el año pasado en su primera 
aparición ante el público de nuestra 
ciudad y que fue refrendado en esta 
su segunda actuación por nuestras 
calles. Un verdadero regalo para la 
vista, por lo impecable de sus evo
luciones y marchas espectaculares. 

Lea, propague y suscribase, a V 11 A R O Z 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

Vicente 6uimerá Beltrán 
Ocurrido en esta ciudad, el día 7 de julio de 1970, a los 47 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Rosa Bordes Forner; hijos, Vicente, Sebastián y Rosa Mari; padres, hermanos, hermanos 

políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno 

descanso ds su alma. 

Vinaroz, julio 1971 
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INFORMACION LOCAL 
CRUZ ROJA 

Desde este Semanario y en nom
bre de toda la Junta Local de la 
Cruz Roja Española, quiero agrade
cer la colaboración a todos los asis
tentes a nuestra cena benéfica, tan 
desgraciadamente interrumpida por 
el accidente que costó la vida a cua
tro miembros de la asamblea pro
vincial que, desde Castellón, se diri
gían a Vinaroz, para acompañarnos 
esta noche. 

Asimismo, emocionada y con todo 
mi corazón, quiero expresar mi gra
titud a esta magnífica peña "Pan y 
Toros" por su rasgo, para mí inolvi
dable, al venir a hacernos entrega 
de su donativo. 

Y gracias también a la Perfumería 
Yolanda, por su desinteresada cola
boración y las atenciones que tuvo al 
venir expresamente a entregar a to
dos los asistentes un espléndido re
galo de perfumería. 

La Presidenta 

DESPEDIDA 
Nuestro buen amigo don Francisco 

Esbrí Monllau, Apoderado de la ofi
cina del Banco de Valencia en nues
tra ciudad y con motivo de su jubi
lación voluntaria, fue agasajado con 
una cena de despedida por sus com
pañeros de trabajo, en un céntrico 
restaurante. El acto transcurrió con 
verdadera camaradería, y a los pos
tres hubo distintas intervenciones 
para testimoniar al homenajea do la 
amistad de sus compañeros, a los que 
contestó el Sr. Esbrí, visiblemente 
emocionado, agradeciendo las pala
bras pronunciadas. En esta oportuni
dad, deseamos al amigo y suscriptor 
Sr. Esbrí pueda disfrutar de un largo 
y merecido descanso. 

PRIMERA COMUNION 

El domingo, 13 de junio, en la 
Capilla del Colegio de Ntra. Sra. de 
la Consolación de nuestra ciudad, re
cibió la primera comunión la niña 
María Elena Redó Banzo, hija de 
nuestros suscriptores don Juan Anto
nio Redó y doña Carmen Banzo. Ce
lebró el Oficio Eucarístico el tío de la 
neocomulgante, Rvdo. Dr. D. Fran
cisco Javier Redó, Vicario General 
del Arzobispado de Toledo. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos a la neocomulgante 
y a sus venturosos padres y respec
tivas familias, nuestra más sincera 
felicitación. 

NATALICIO 

En Barcelona, el hogar de nuestros 
amigos don Francisco Adell Forner 
y doña María del Carmen Guardiola , 
se ha visto alegrado con el nacimien
to de una niña, cuarto hijo del ma
trimonio, a la que se bautizará con 
los nombres de Ana María. 

Al participar a los lectores la grata 
noticia, enviamos a los venturosos 
padres y respectivas familias la en
horabuena más sincera. 

TRIUNFO MERECIDO 

El niño vinarocense José Miguel, 
hijo de don Miguel Cañada Montané 
y de doña Josefa Parro Roses, que 
reside con sus padres en Kühl-Lan
gerhaus (Alemania), obtuvo el pri
mer premio en los exámenes de se
ñales de tráfico y conducción celebra
dos en aquella ciudad y a los que 
acudieron cien alumnos. De todos 
ellos alemanes, solamente cuatro 
eran turcos, tres italianos y el único 

·Oficina Técnica "MACO" 
PROYECTA: 

Naves Industriales 

Granjas 

Fábricas y talleres de todo tipo 

Centralizaciones de, Contadores para viviendas 

Estaciones Transformadoras 

Instalaciones eléctricas, frigoríficas de bares, de restau
rantes y discotecas. 

*** 
Para encargos, DIRIGIRSE a: 

PI. S. Valente, 4, 2. 0 Tel. 675 VINAROZ 

español, el pequeño José Miguel Ca
ñada. El diploma obtenido está acom
pañado de un carnet de viaje para 
recorrer toda Alemania completa
mente gratis y valedero por un año. 
Nuestra felicitación a José Miguel y 
a sus padres y familiares. 

BELLO GESTO 

Terminadas las tiradas del Con
curso de Tiro de Pichón, celebrado 
con gran éxito el pasado domingo, 
sus organizadores los directivos de la 
Sociedad de Caza "San Sebastián" , 
hicieron entrega de 36 pichones al 
Hogar de los Ancianos. Hermoso ges
to que honra a dicha Sociedad y me
rece el aplauso. 

SAN CRISTOBAL 

Las Mayoralesas de la fiesta de la 
calle San Cristóbal invitan a la asis
tencia a la Misa Solemne, con ser
món, que se celebrará en honor del 
Santo, el sábado próximo, día 10 
de los corrientes, a las diez de la ma
ñana, en la Iglesia Arciprestal. Ter
minada la ceremonia religiosa, en el 
exterior del templo, se procederá a 
la bendición de automóviles y demás 
vehículos motorizados. 

EN EL CENTRO MATERNAL 

- El día 16 de junio pasado, na
ció un niño al que se bautizará con 
el nombre de Antonio y es hijo de 
los esposos don Antonio Plomar y 
doña Josefa Boix Tárrega. 

- Con el nombre de Alejandro, 
será bautizado el niño que doña Am
paro Carbó Gasulla, esposa de don 
Vicente Catalán Calvo, dio felizmen
te a luz. 

- El día 24 de junio pasado, doña 
María Carrión Montero, esposa de 
don José Clavero Muñoz, dio a luz 
una niña que será bautizada con lo:: 
nombres de Juana María. 

- El hogar de los esposos don 
Fernando Giner Ribera y doña Leo
cadia Miralles, se ha visto alegrado 
con el nacimiento de un niño, sexto 
hijo del matrimonio, y que será bau
tizado con el nombre de Sebastián. 

- Los esposos don Emilio Mateu 
Que rol y doña Josefina Ferreres Car
bó, celebran el nacimiento de una 
niña a la que se impondrán los nom
bres de María Teresa. 

- El día 27 de junio pasado, doña 
María Josefa Fiol Cerón, esposa de 
don Luis Vidal Callariza, dio feliz
mente a luz una niña que será bau
tizada con los nombres de María 
Teresa. 

Al dejar constancia de las gratas 
noticias, enviamos nuestra más cor
dial enhorabuena a todos estos felices 
padres y a sus respectivas familias. 

NECROLOGICA 

En su domicilio de ésta, a los 73 
años de edad y confortada con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció doña 
Mercedes Sabater Ferrer, cuyo en
tierro y funerales viéronse concurri
dísimos por las numerosas amistades 
de la fallecida. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos a sus hijas, Felisa y 
Mercedes; hijos polí tices, Domingo 
Forner, Emilio Arnau y Jaime Sie
rra; hermanas, Trinidad y Teresa; 
nietos y demás familiares, el testi
monio de nuestra sincera condolencia. 

Corsetería 

MARY- CARMEN 

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

¡ .. ecue .. de seño .. a! 
sólo los MARTES y VIERNES 

por las MAÑANAS en: 

PI. San Agustín, 26 Frente al mercado 
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INFORMACION LOCAL 
CONCIERTO EN LA FERIA 

El lunes pasado, por la noche ,a las once y media y ante numerosísimo 
público, la banda de música "La Alianza" ofreció un concierto, en el que 
fueron interpretadas las obras siguientes: "Paquito Puchol'' , pasodoble tore
ro, d eTomás Mancisidor. - "Katiuska", 2.a parte, de Zorozábal. - "Clotil
de de Nevers", obertura, de Matra. - "La Marchenera", preludio del acto 
3.0

, de Moreno Torraba. - "Himno regional a Valencia", de J. Serrano. 
La interpretación, ajustadísima, bajo la batuta del Director D. Simón 

Arasa Torréns, fue premiada con grandes aplausos por la numerosa con
currencia que asistió y que, al finalizar el concierto, fueron aumentados 
al levantarse los músicos en atención con el auditorio. 

Durante los distintos pasacalles, efectuados en diferentes días de las 
fiestas, la banda "L a Alianza", además de su extenso repertorio de paso
dobles, interpretó en primera audición los siguientes: "Marcha de los gla
diadores", "Valencia a Liria ", "Ravalero edetano" y "Estamos en fiestas' ' . 

LA FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 

Con el vuelo de campanas y la diana por la Banda de Tambores y Cor
netas de la Organización Juvenil, amaneció el día de San Pedro en el que , 
como es tradición , son numerosísimos los visitantes de los pueblos de nues
tra comarca, aunque en la actualidad y por la diferencia de medios de 
locomoctón, la afluencia empieza a primeras horas de la tarde. 

Por la mañana, la Sociedad de Caza "San Sebastián" efectuó el anuncia
do Concurso de tiro, en la explanada frente a las "Casas de Blanchadell" . 

A las doce en la iglesia de Santa Magdalena, se celebró Solemne Misa, 
a la que asistió el Magnífico Ayuntamiento, presidido por el Alcalde, don 
Luis Franco Juan; Autoridades y Consejo Local, así como las Reinas de las 
Fiestas y sus Damas de Honor y el Cabildo de la Cofradía Sindical de Pes
cadores "San Pedro". Durante la Misa, un grupo de señoritas valencianas 
interpretó las partes variables, acompañándose de guitarras. Ofició el Cura 
Párroco, Rvdo. Fibla, quien pronunció la homilía glosando la festividad 
que se estaba celebrando. 

A la salida del templo, las Autoridades, Reinas de las Fiestas y Damas 
de Honor y Cabildo de la Hermandad de Pescadores, se trasladaron a La 
Lonja para presenciar la llegada de los nadadores que habían tomado parte 
en el Campeonato local de natación, en aguas del puerto, y , a su termina
ción, presidieron la entrega de trofeos a los vencedores en dicho campeo
nato y que efectuó la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor. 

Por la tarde, en la Plaza de Toros, se celebró el anunciado espectáculo 
cómico-taurino con la presentación de "Galas de Arte", al que asistió nu
merosísima concurrencia. 

Durante toda la tarde, la Feria y el parque de a tracciones estuvieron 
concurridísimos por enorme cantidad de forasteros de todos los pueblos 
de la comarca, mientras por el centro urbano desfilaban las " Majorettes" 
del Perelló, que fueron aclamadísimas. 

Se efectuó la Clausura de la IX Exposición de Maquinaria Agrícola , y 
la de Labores en la Escuela Hogar de la Sección Femenina que habían sido 
muy visitadas durante los días de las fiestas en que permanecieron abiertas. 

A las nueve de la noche, en el Real de la Feria, se celebró el Festival de 
Coros y Danzas en el que tomaron parte, el de la Sección Femenina de Tor
tosa y el grupo Folklórico "Les Camaraes", de la Sección Femenina local, 
que fueron muy aplaudidos por la extraordinaria conc11rrencia de espec
tadores. 

Las Fiestas dieron fin con el disparo, en la playa, frente al Paseo del 
Generalísimo, de un grandioso castillo de fuegos aéreo-acuáticos que ofre
ció magnífico espectáculo, presenciado por una verdadera multitud esta
cionada a lo largo de toda la longitud del Paseo. 

Aún, la última verbena en la terraza del Círculo Mercantil y Cultural , 
a la que asistieron representaciones de las ciudades hermanas, Reina y 
Damas de las Fiestas, Autoridades y Directiva y jugadores del Vinaroz 
C. de F. , estuvo animadísima, y en el transcurso de la misma se hizo entrega 
de sendos trofeos al máximo goleador de la temporada y al jugador de 
mayor regularidad, a León y Matías, respectivamente. 

Lea, propague y suscriba se, a Y 11 A R O Z 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

VINAROZ 

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

Langosta .. . .. . 
Langostino . . . . . . . .. 
Lenguado .. . . .... . .. . 
Rombo .... .. . .. .. ... . 
Pescadilla . . . . .. 
Salmonete .... . . 
Pajel .. ... . 
Móllera ... . . . 
Raya ........... . 
Sardina .. . 
Boquerón .. . 

Ptas/ Kg. 

500 

325 
175 
100 
100 

60 
52 
23 
20 
40 

FESTIVAL PARA LOS NIÑOS 

Tuvo lugar el lunes pasado por la 
ta rde, en la Terraza Payá, que se 
llenó de pequeños espectadores y fa
miliares acompañantes. El desarrollo 
de este festival constituyó un ver-

dadero acierto, pues los pequeños 
c isfrutaron de lo lindo con la repre
sentación de marionetas, juegos de 
ilusión en el que participaron niños 
del público, actuación de perritos 
amaestrados, ventrílocuos y, como fi
nal, los payasos musicales que hi
cieron las delicias de los pequeños 
espectadores. Todos los asistentes 
fueron, además, obsequiados con re
frescos por la Casa Pepsi-Cola. 

LA BATALLA DE FLORES 

El mismo día, a primera hora de 
la noche y en la calle del Socorro, se 
desarrolló la Batalla de Flores en la 
que tomaron parte ocho carrozas ar
tísticamente presentadas y en las 
que iban lindas señoritas. Cerraba el 
espectacular cortejo la carroza en la 
que iba la Reina Infantil y sus Da
mas y la de la Reina de las Fiestas 
y su Corte de Honor, que eran el 
blanco de los tiros con bolas de con
fetti y serpentinas. La animación ex
traordinaria se prolongó hasta bien 
entrada la noche y la juventud se di
virtió a placer sembrando la calzada 
con los residuos de la inofensiva ba
talla. 

"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 

Oficina Técnico-Asesora 
de Orientación y Gestión 
Social y Tributaria 
Le resolvsrá personal y directamente sus asuntos laborales 

y fiscales. 

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

Arcipreste Bono, 42 Teléfono 329 

¡BUENOS RESULTADOS! 
Un 3 por ciento sobre el 
volumen total de ventas 
es el MINIMO INDISPEN
SABLE que debe dedi-

carse al capítulo 
de publicidad 

¡Yo confié mis anuncios 
y mi publicidad a: 
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TAURINAS 

MENOS DE MEDIA ENTRADA Y 
ABURRIMIENTO EN LA CORRIDA 

DE FERIA 

Apuntes para la historia: Domingo , 
27 de junio de 1971 . 6 toros de Arauz 
de Robles. Espadas: Pedro Benjumea 
(rosa y oro), Angel Teruel (salmón y 
plata) y Antonio Rojas (azul celeste y 
oro). Este último matador hacía su pre
sentación en nuestra Plaza. Presidió la 
corrida el Teniente de Alcalde, don Jai
me Sanz, acompañado por el Asesor, 
don Antonio Fora, y por el Inspector 
Veterinario, don José Beltrán. Asistió a 
la corrida el Jefe Provincial y Gober- · 
nadar Civil, don Juan Aizpurúa Azque
ta, que presenció la corrida desde un 

burladero, acompañado por don Luis 
Franco Juan , Alcalde de la ciudad. 
Poco público y tarde soleada. Antes 
del comienzo de la corrida, desfiló por 
el redondel la Banda de Música "La 
Alianza", entre una gran ovación . Tras 
el paseíllo , como ya es norma simpá
tica en nuestra Plaza, los aplausos del 
respetable hicie ron salir al tercio a los 
tres matadores, que correspondieron 
montera en mano. 

LOS TOROS 
Con trapío, pero desiguales de pre

sentación. Bien de cornamenta, aunque 
algo redondas sus puntas. El comenta
rio general durante los días anteriores 
a la corrida, era de que se trataba de 
una corrida bien presentada y con la 
edad reglamentaria. Unido al éxito de 
esta ganadería en nuestra Plaza, hace 

un par de años nos hizo concebir gran
des esperanzas. Pero no, la corrida sa
lió con mal estilo , probones, media 
arrancada , tendencia a la huida y con 
un trotecito alarmante y aburrido. Nues
tra nota para los seis toros , con una 
pequeña excepción para el segundo y 
tercero , es de malos de solemnidad. 

PEDRO BENJUMEA.- El hombre ha 
ido a menos y comprendemos por qué 
no torea más. Recibió a su primero con 
4 verónicas sin muchas estrecheces y 
media buena. Ovación. Una vara lar
guísima dejó al toro sosísimo. Brinda 
al Gobernador Civil y realizó una faena 
profiiona citando al toro con el cuerpo , 
pero el toro no embestía ni a tiros. 
Mató de 1 pinchazo y estocada regular. 
Ovación y pitos al toro. 

En su segundo , nada con la capa. 

Chrysler Espaiia, .A. anuncia 
una ventaia exclusiva para 

Castellón 

SOLER GÜELL,S.A. 

Servicio "provisio nal " de TaMer 
calle Vall de Uxó, 25 <Carretera Valencia -Barcelona) 

Teléfonos 21 64 90 · 21 64 53 

Exposición y Venta, Echegaray, 29 <Esquina a Amadeo 1) 

Teléfono 21 68 79 Abierto Sabados tarde. 

CASTELLON 

Nuevo Concesionario para Turismos 

Cuando. Chrysler España S. A. elige sus 
concesionarios. sabe lo que hace. Porqüe 
a nuestros concesionarios se les exige la 
calidad Chrysler, tercera empresa mun
dial en automoción. Y todo ello para que 
usted pueda seguir confiando en nuestra 
estrella. Este es el caso de Castellór.. 
Elegimos a Soler Güell S. A. porque· 
sabemos de su desvelo por los clientes, 
de· 1? calidad de sus servicios." Por su 
seriedad. Por el personal altamente es
pecializado que posee. 

Por sus métodos rigurosos en el trabajo. 
Soler Guell S. A. cubre todas nuestras 
exigencias. 

Soler Güell S. A .. ha conquistado nuestra 
confianza. 
Y este es el resultado. 
Hoy presentam9s con orgullo a nuestro 
nuevo concesionario para turismos. 

Agente Exclusivo para VINAROZ 
AUTOMOVILES EUROPA 

Colonia Europa . 
Carretera General Valenc ia-Barcelona 

T eletono 427 · 
Yinaroz 

A~cHRVSLER 
,.,., ESPAI\IA S.A. 

Empresa de hoy y de~ futuro 

Se animó al principio de su faena , rea
lizando 6 pases por alto sin mover los 
pies, siguió con unos discretos dere
chazos y luego pasó ya a las giraldinas 
y pases efectistas que no terminaron de 
convencer. Mató mal de 3 pinchazos y 
2 descabellos. División de opiniones. 

ANGEL TERUEL.- ¿Qué le pasa al 
madrileño? El torero que muchos con
fiaban en que llegaría a figura del toreo 
se ha quedado en un torero sin alma 
ni ganas y así no se va a ninguna parte . 
Recibió a su primero con unas finas 
verónicas rematadas con una chicueli
na. El toro salió suelto y sin ganas de 
pelea. Pide el público con insistencia 
que banderillee . Al final se decide, se 
puso muy pesado , y clavó dos pares 
vulgarísimos. Inicia su faena con 6 pa
ses de rodillas y remata con un ayuda
do por alto. Gran ovación merecida 
inicia una serie de derechazos remata~ 
dos con 2 molinetes buenos. Música. 
Y aquí se terminó la faena a uno de 
los toros manejables del encierro. Em
pezó con manoletinas y demás pases 
aéreos. El público contemplaba la fae
na fríamente , aunque no fuera mala. Le 
falta garra a .este artista. Mató .de 3 pin
chazos, med1a y 2 descabellos. División 
de opiniones. 

En su segundo, un berrendo salpica
do lo toreó bien de capa por verónicas 
rematadas con revolera. Con la muleta 
no se hizo el ánimo y lo toreó por la 
cara sin ningún lucimiento. Mató de 
media caidísima, entrando de cualquier 
modo, mereciendo una fuerte pita. 

ANTONIO ROJAS.- Aunque no está 
todavía cuajado, fue el único de la ter
na que animó la tarde. Posee un valor 
recio y torea muy al estilo de su pai
sano Dámaso González. Le sobran los 
molinetes que intentó dar, fatales, que 
no le van de momento. Lanceó bastan
te bien y llevó con unas chicuelinas co
rridas el toro al caballo. Inició su faena 
con u~ pase cambiado en tablas que 
levanto un clamor. Voluntariosos de
rechazos y pase de pecho extraordina
rio . El. toro por dos veces le rompe la 
espad1ta de madera, sin llegar a desar
marle. Prueba con la izquierda y el toro 
le va bien , consiguiendo una buena 
serie rematada con el pase de pecho 
que realiza !llUY bien. Pudo haber apro
ve.c~ado mas la mano izquierda. Ter
mmo con un voluntarioso abaniqueo. 
Pudo haber cortado la única oreja de 
la tarde , si no hubiera matado tan mal. 
Necesitó de 2 pinchazos , media y 5 
descabellos . Gran ovación y saludó des
de el terc io. Quiso iniciar la vuelta al 
ruedo , que cortó al recibir bastantes pi
tos por este intento. 

En .su segundo , al intentar fijar a su 
enem1go que hacía algún extraño , aun
que fue muy rápido , creemos que se 

. quedó con el capote pegado al cuerpo 
Y fue volteado espectacularmente. Ya 
en el suelo recibió otro derrote, salien
do despedida con violencia una de las 
hombreras. Aunque se resistía un tanto 
insconcientemente, fue retirado a la en
fermería . Se hizo cargo del burel Pedro 
Benjumea, y la lidia fue un verdadero 
desastre . Contamos hasta .6 peones en 
el ruedo y nadie se hacía el ánimo de 
llevar el toro al picador. Entre la bron
ca del público, salió por dos veces fue
ra de las rayas premeditadamente y allí 
le picó. Benjumea lo trasteó con más 
pena que gloria y lo pasaportó de 3 pin
chazos y estocada. 

Teruel y Benjumea fueron despedi
dos con una fuerte pita . 

El XII 1 Trofeo de la Peña Diego Puer
ta se declaró desierto. Hacía ya mucho 
tiempo que no veíamos tan mala tarde. 
Si los toros fueron malos, Angel Teruel 
Y Pedro Benjumea, contagiados con la 
sosería del encierro no hicieron nada 
para levantar los ánimos del público 
que salió disgustado y aburrido de la 
tarde. 

En la enfermería nos fue facilitado el 
siguiente parte: 

El diestro Antonio Rojas sufre herida 
por asta de toro en región axilar de 
15 centímetros de profundidad, con dos 
trayectorias, rompiendo fibras muscu
lares del gran dorsal y otra disecando 
paquete vascular de la axila. Pronósti
co grave. Firmado: Doctor D. José Ma
ría Losa. 

Fue internado en la Clínica de nues
tra ciudad y posteriormente trasladado 
a Valencia . 

PEPE LUIS VENTURA 
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LA X VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO, XVII GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO 

Y XI TROFEO COLONIA VINAROCENSE EN CARACAS 

Este año , la participación de corredores en las carreras de Feria ha sido 
un verdadero éxito. Cuarenta y ocho participantes de equipos de solera como La 
Casera, P. C. Nikys, D. C. Barcelona, C. Estellés, P. C. Porteña y el Llodiana 
Banaka, de Vizcaya, alternaron con el flamante U. C. Benicarló. 

Las dos etapas por recorrido en carretera alcanzaron promedios altísimos, 
a pesar del tremendo calor que sufrieron los corredores; los 34 '060 de media en 
los 127 kilómetros del primer día, y los 33, en los 148 kilómetros de la segunda 
etapa, prueban lo que llevamos dicho. Los más perjudicados por el fuerte calor 
que presidió toda la carrera fueron los corredores vizcaínos del Llodiana Banaka, 
que, además, sufrieron los más variados accidentes , afortunadamente sin peores 
consecuencias. 

Por la prensa diaria conocieron nuestros lectores los ganadores de las eta
pas y su clasificación definitiva. Venció en toda línea el equipo de La Casera, 
que impuso su fuerza en la General , en el Premio de la Montaña y por Equipos. 

CLASIFICACION GENERAL DEFINITIVA 
Promedio general: 33'468 kilómetros 

N.0 Nombre Tiempo Equipo 

1.0 Joaquín Pérez ..... . 
2." Andrés Coné . ..... . 
3." Francisco Esclapés . 
4." Manuel Rodríguez ... 
5.° Francisco Valls .. 
6.° Fausto Cháfer ... 
7.° Francisco López . 
8." José Luis Labarta 
9." Jorge Ferrer . . . . 

1 0." Jesús Echeverría ... 
Hasta 23 clasificados. 

CLASIFICACION GENERAL 
METAS VOLANTES 

1.° Francisco Esclapés .. 16 puntos 
2.0 Andrés Canés . . . 6 " 
3.0 Rafael Elguezua .. 6 
4.0 Joaquín Pérez . . . 3 
5.0 Salvador Sánchez 3 
6.° Francisco Valls . . . 2 
7.° Fausto Cháfer . . . . 1 
8.0 José L. Labarta .. 1 
9.0 José Palot . . . . . . 1 

10-32-59 
10-32-59 
10-39-25 
10-39-28 
10-42-59 
10-51-49 
10-52-35 
10-56-14 
10-58-34 
11-01-47 

G. D. La Casera 
G. D. La Casera 
G. D. La Casera 
D. C. Barcelona 
U. C. Benicarló 
P. C. Nikys 
Llodiana Banaka 
G. D. La Casera 
D. C. Barcelona 
C. Estellés 

GENERAL DE LA MONTAÑA 
1." Francisco Esclapés .. 32 puntos 
2. 0 And rés Cané .. . . . . . . 21 " 
3.0 Joaqu ín Pérez . . . . . . 19 

GENERAL POR EQUIPOS 

1." G. D. La Casera .. . 
2.0 U. C. Benicarló .. . 
3. 0 D. C. Barcelona 
4.0 Llodiana Banaka . . . . .. 

31 -45-23 
32-40-29 
32-55-45 
33-21-39 

Por la noche, en el local social de la "Unión Ciclista Vinaroz" , y en acto 
presidido por el Alcalde, don Luis Franco Juan; la Reina de las Fiestas y sus 
Damas y la Corporación Municipal, se efectuó la entrega de Trofeos a los corre
dores ganadores en la prueba de este año. Terminado el reparto de Trofeos, 
el Presidenet de la " Unión Ciclista Vinaroz" , señor Moliner, dirigió unas palabras 
para agradecer las colaboraciones recibidas de la Corporación Municipal y em
presas comerciales que habían hecho posible la organización de la carrera de 
este año. Seguidamente anunció iba a imponerse la insignia de oro de la ·entidad 
al deportista don Ramón Grau Roig , iniciador de estas pruebas ciclistas y a 
entregarse un Pergamino con el nombramiento de Presidente honorario a don 
Francisco José Balada Castell por la ayuda prestada a la entidad. El momento 
de la entrega fue subrayado con los aplausos de todos los presentes. 

Todos los asistentes fueron obsequiados, después, con un Vino español. 
Desde estas columnas felicitamos a la "Unión Ciclista Vinaroz" por el éxito 

alcanzado en la carrera de este año y agradecemos las atenciones recibidas 
para el cumplimiento de nuestra tarea informativa. 

PING-PONG 
Dentro de las F i estas y Feria de 

San Juan y San Pedro, y organiza
do por la Delegación Local de la Ju
ventud, se celebró, en la Pista Po
lideportiva, el e o n e u r so Local de 
PING-PONG. 

L a participación f ue muy numero
sa, y después de varias series eli
m inatorias, llegaron a la final cuat ro 
concursantes en cada categoría. 

Los vencedores f ueron : 
Infantiles: 

1.0
, Juan Ignacio Adell; 2.0

, Juan 
Ramón Fort, y 3. 0

, Juan Gregario. 
Juveniles: 

1.0 , Ramón~estre, y 2.0
, Manuel 

Ibáñez. 
Seniors: 

1.0
, Mestre; 2.0

, Ibáñez, y 3.0
, Al

biol. 
Los ganadores recibieron las me

dallas acreditativas de la clasifica
ción alcanzada. 

SE VENDE PISO FRENTE AL MAR 

* Confort 
Magníficas vistas 

Torre San Sebastián, planta 15.• VINAROZ 

RAZON: Portería 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

Salvador Quinza Montserrat 
Ocurrido a la edad de 52 años, el día 7 de julio de 1970 

Confortado con los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos y apenados: esposa, Angeles Macip Romeu ; hijo , Salvador; hermanos, Manuel y Josefa; padres 

políticos, Santiago y Pilar; hermanos políticos, sobrinos y primos, al participar a sus amistades y amigos tan sensi

ble pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Prat de Llobregat, julio 1971 
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~oy los ciencios u~elontun ... 
NATACION 

El domingo pasado vi, varias horas antes de la hora que se celebrara en 
Jaén, la corrida en la que alternaron "El Vítí", "El Cordobés" y José Fuentes. 
Este fenómeno se realizó por obra de la televisión y gracia de Dios, al hacer 
que en relación al sol, en América sean varías horas antes, de las que son, en 
el mismo instante, en Europa. Precisamente debido a esa diferencia de horario, 
cuando en México son las 3 de la tarde, en Vínaroz son las 10 de la noche del 
mismo día. Por Jo tanto, en América vimos por la tarde la corrida que en Jaén 
se celebró por la noche. 

La transmisión en circuito cerrado y a todo color, llegó perfectamente vía 
satélite Tei-Star, oyendo clarisimamente las palabras que "El Cordobés" diri
giera al público americano antes de la corrida, así como el brindis de su segundo 
toro que hizo a ese mismo teleauditorio, habiendo resultado, como ya todo el 
mundo debe saber, un verdadero éxito. 

De este mismo modo, en México conocemos los domingos a las 2 de la tarde 
de aquí, por televisión y en la voz de Pedro Escartín, los resultados de los par
tidos de fútbol que en España se juegan horas después en el horario de allá. 

Por otra parte el hombre ya ha caminado varias veces por la Luna. La tuerza 
molecular y nuclear, hace mover motores, máquinas, genera electricidad. La 
ciencia médica ha avanzado a pasos agigantados, poniendo tan sólo como ejem
plos los antibióticos, las vacunas contra la polio y tuberculosis, la técnica cardio
vascular, etc.; bueno, creo que nos cansaríamos de enumerar todos los grandes 
descubrimientos e inventos actuales. 

Qué diría hoy don Tomás Bretón, inmortal compositor de la gloriosa zarzuela 
"La Verbena de la Paloma", al ver estas maravillas, si a principios de siglo ya 
se cantaba en esta misma obra: "Hoy las ciencias adelantan que es una bar
baridad ... " 

Ojalá que el hombre y la ciencia sigan adelantando con buen criterio y 
sentido positivo, para bien de toda la humanidad. 

Piedras Negras (México), a 15 de junio de 1971. 
MANOLO ANGLES 

Extraviado SOBRE con cierta cantidad de dinero, día 25 

junio, sobre la una de la tarde, en trayecto calle San 
Cristóbal, plaza Parroquial, calle Mayor. 

Como todos los años, el día de San 
Pedro se celebraron diversas prue
bas de natación para mayores, infan
t iles y menores. 

Muy a pesar nuestro, aún tene
mos que seguir organizando estas 
pruebas en aguas del puerto. Ello nos 
ocasiona un sinfín de problemas que 
sabemos durará poco con la proyec
tada construcción de la piscina, pero 
¿hasta cuándo? 

Siempre ha habido buenos nadado
res y ahora también los hay; pero 
sin preparación. La inmensa mayo
ría de los participantes acusaron este 
defecto y así no se puede competir: 
sin embargo, participaron que es lo 
que importa. Nos hace falta un sitio 
adecuado para que los muchachos 
puedan prepararse, cada vez tropeza
mos con mayores dificultades para 
poder hacerlo. 
100 m. braza (mayores): 

1.0 J. Antonio Erbas. 
2. 0 Sebastián Brau. 
3.0 Ramón Pauner. 
4. 0 Manuel Cabanes. 

100 m. braza (infantiles): 
l. o Joaquín Ayza. 
2.0 Juan Adell. 
3.0 Antonio Figueredo. 
4.° Fernando Giner. 

100 m. espalda (mayores): 
1.0 Juan Vizcarro. 
2.0 Manuel Rubert. 
3. 0 Manuel Cabanes. 

100 m. espalda (infantiles): 
1.0 Manuel Rubert. 
2.0 Joaquín Ayza. 
3.0 Antonio Miralles. 

400 m. libres (mayores): 
1.0 Manuel Cabanes. 
2.° Feo. Sebastián Quesada. 
3.0 Ramón Pauner. 
4.° Felipe Fonellosa. 
5.0 M. Gabaldá Roca. 

400 m. (infantiles): 
1.0 Joaquín Ayza. 
2. o José Ayxandre. 
3.0 José García. 
4. 0 Agustín Rubert. 
5.0 Antonio Figueredo. 
6.0 Manuel Rubert. 

100 m. libres (mayores): 
1.° Constantino Giner. 
2.0 Juan Vizcarro. 
3.0 Manuel Cabanes. 
4.0 Ramón Pauner. 
5.° Felipe Fonellosa. 

100 m. libres (infantiles): 
1.0 Joaquín Ayza. 
2.0 Juan Adell. 
3. 0 Manuel Ayxandri. 
4.0 J . Luis García. 
5.0 Antonio Figueredo. 
6. 0 A. Miralles Polo. 

50 m. libres (menores): 
1.0 J. Miralles Polo. 
2.0 Ana Castell Figueredo. 
3.0 J. Adell Artola. 
4.0 M. Figueredo Compañ. 
5.0 A. García Bonet. 

50 m. libres (menores 7 y 8 años): 
1.0 Juan Carlos García. 
2.0 José Luis Figueredo. 

A. FIGUEREDO 

SE GRATIFICARA ESPLENDIDAMENTE SU DEVOLUCION, 
EN LA REDACCION: De 7 a 8. SE NECESITAN APRENDICES 

(14 a 15 años) 
PRESENTARSE EN: Calle Socorro, 64 

t 
A la piadosa memoria de 

Mercedes Sabater Ferrer 
Vda. de Vives 

Descansó en el Señor, en Vinaroz, el día 29 de junio de 1971 , a los 73 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijas, Felisa y Mercedes; hijos políticos, Domingo Forner, Emilio Arnau y Jaime Sierra; herma

nas, Trinidad y Teresa, nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por 

su alma. 

Vinaroz, julio 1971 
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DEPORTES 

EXTRAORDINARIA EXHIBICION 
DEL SAN JOSE IRPEN, 

DE BADALONA 

Kelvinator-0. J. E. Vinaroz, 4:4 

San José Irpen, 88 

Alineaciones: 

VINAROZ: Sánchez Mora ( 4), Pin
tor II (6), Zaragozá (2), Gil (6), To
rres (10), Albiol (6), Arnau (10), 
Arenós, Torá, Querol, Martínez y Ca
sanova. 

SAN JOSE IRPEN: Pascual (20 ), 
Pons (2), Beneyto (6), Losmozos (6), 
Abascal (2), Estrada (3), Pololo (14), 
Thomas (14) y Monsalve (21). 

Dirigió el partido el colegiado se
ñor Vizcaíno, auxiliado por el señor 
García, que tuvieron una buena ac
tuación. 

Bastante público se congregó en 
la pista Polideportiva para presen
ciar este interesantísimo partido de 
Baloncesto. Acogió la presentación 
de los equipos con grandes aplausos. 
El capitán del Vinaroz, Antonio Al
biol, entregó a Beneyto un artístico 
banderín conmemorativo del partido. 

Se inició el juego, presentando el 
San José a su cinco de gala, y el Vi
naroz a los jugadores que consiguie
ron el ascenso a 3.a División. A los 
pocos minutos, el marcador registra
ba un 0-18, haciendo verdaderas ma
ravillas Thomas y Monsalve. En este 
momento el Vinaroz dio entrada a 
Torres , Sánchez Mora y Arnau, es-

tos dos últimos refuerzos venidos 
desde Valencia. La cosa mejoró no
tablemente y poco a poco se tranqui
lizaron los naturales nervios de nues
tros jugadores, que al principio no 
acertaban nunca. También se dio 
entrada a Pintor II, que se erigió en 
la figura del Vinaroz con su juego 
veloz, inteligente y buen tiro a me
dia distancia. Llegó un momento que, 
pese la diferencia del marcador era 
grande, el Vinaroz hizo buen balon
cesto y puso en dificultad el juego 
del San José. No obstante, la salida 
en pista otra vez de Thomas, ¡qué 
extraordinario jugador! y de Mon
salve, que hacía lo que quería bajo 
los aros, hacían estragos en nuestra 
defensa. 

Destacaron por el San José: Tho
mas, Monsalve, Beneyto y Pascual. 
Y por encima de todo hay que agra
decerles que no vinieron a pasearse, 
sino que se entregaron de lleno al 
juego, y si hubiesen podido hacer 
más puntos, lo hubieran hecho. 

Por el Vinaroz: Pintor II, Sánchez 
Mora. Arnau y los jugadores loca
les Albiol, Torres y Gil. El resto de 
los jugadores, que actuaron unos po
cos minutos, lo hicieron muy bien, 
poniendo gran entusiasmo en la de
fensa de sus colores. 

De verdad ha valido la pena ver 
en acción a tan formidables juga
dores, y los aficionados a tan bello 
deporte estamos muy agradecidos a 
los que han hecho posible la presen
tación de un equipo tan formidable 
en nuestra ciudad. 

Concurso 
de figuras 
en la arena 

Con gran afluencia de público se 
celebró, en la Playa del "Clot", el 
concurso de Figuras y Castillos en 
la arena. 

La inscripción alcanzó el número 
de 47 entre los concursantes de cate
goría masculina y femenina. 

Entre las magníficas obras realiza
das fueron premiadas las que reali
zaron: 

En Categoría Infantil (32 ins
critos): 

1.0 , Gabriel Martorell y Sebastián 

BAR .J 
u 

Vida!; 2. 0
, Y ola n da Castells, Juan 

Carlos Castells y Ricardo Arrufat; 
3.0

, Agustín Febrer; 4.0 , Manuel Ber
nal, y 5.0

, Francisco Javier García. 
En Categoría Juvenil (15 inscritos ) : 
1.0

, Alfredo Alonso, M.a Carmen 
Serret y M.a Carmen Alonso; 2. 0

, Fé
lix García y Juan Berbane, y 3.0

, 

José Manuel Mayano. 
A los primeros clasificados en cada 

categoría se les entregó el Trofeo 
correspondiente, y a los demás cla
sificados fueron o b se q u i a dos con 
libros. 

UVENTUD 

LTRA 

L ISONJERO 

1 NTERESANTE 

E CONOMICO 

T 000 CONFORT 

T IPICO 

E LE GANTE 

Avda. de Tarragona, 15 
VINAROZ 

1 =!d !·l~!l~ f¡!~C·l 
KELVINATOR O.J.E. VINAROZ, 28 

SELECCION PROVINCIAL, 23 

KELVINATOR-0. J. E. Vinaroz: 
Moliner, Fort I (8), Forner, Valen
ciano, Montserrat (1), Balada (3), 
Sans (4), Fort II (6), Cardona (2), 
Figueres ( 4). Portero suplente Ri
bera. 

SELECCION PROVINCIAL: Mar
tínez, Tena (1), Parra (6), Aguilar 
(1), Murria (3), Artero (3), García 
(1), Burgar, Frias, Ubeda (5), Ma
llasen t ( 3) . Portero suplen te Pons. 

Arbitro: Sr. Carda, bien. 
Resultado del primer tiempo: 15-11 

a favor del Kelvinator-0. J. E. Vi
naroz. 

COMENTARIO 

Con asistencia de la Riena y Da
mas de las Fiestas se celebró el par
tido de Balonmano entre los equipos 
Kelvinator-0. J. E. Vinaroz y la Se
lección Provincial, disputándose el 
TROFEO KELVINATOR. 

Ya desde el comienzo del encuen
tro el equipo local se puso por de
lante en el marcador, llegando a te
ner hasta 8 goles de ventaja en el 
minuto 18 de la primera parte. Si
guió una reacción de la Selección 
para quedar reducida esa diferencia 

a 4 goles ( 15-11) al término de la pri
mera parte. 

En la segunda parte bajó el rendi
miento de ambos equipos, a conse
cuencia del calor y acusar los ju
gadores el esfuerzo de la primera 
parte; no obstante, siguió dominan
do el Kelvinator-0. J. E. Vinaroz, 
tanto en el marcador como en el 
juego. Durante la segunda parte el 
jugador local Sans sufrió un apara
toso choque con el portero visitante, 
quedando ambos tendidos en la pista; 
pese a la dureza del encontronazo, 
no tuvo graves consecuencias. 

Buen partido el realizado por to
dos los jugadores, si bien se pueden 
destacar a Fort I, por su efectividad 
en el tiro a media distancia; Figue
res, por su visión de la jugada; Mo
liner, por su eficacia y seguridad; 
Fort II, por su entrega constante, y 
Sans, por sus jugadas de extremo. 

Por la Selección los más destaca
dos fueron: Martínez, Artero y Parra. 

Terminado el partido, el capitán 
del Kelvinator-0. J. E. Vinaroz, Fort 
I, y entre los aplausos del público, 
recibió, de manos de la Riena de las 
Fiestas, el TROFEO KELVIN ATO R. 

Motorismo 
EL XI TROFEO MOTORISTA 

Bajo el patrocinio del Magnífico 
Ayuntamiento y la organización del 
Moto Club Vinaroz, se celebraron, en 
la mañana del domingo, día 27, dos 
carreras de máxima categoría, y pun
tualidad en todos los órdenes y máxi
ma seriedad en todos los aspectos 
técnicos de la carrera, empezando por 
la valla de la parte baja del cir
cuito y terminando por la ayuda para 
contención de una gran masa de pú
blico. 

Por parte federativa, presidió la 
prueba el Secretario General de la 
Federación Levantina, D. Vicente Ra
mos, acompañado por el Delegado 
Provincial de Motorismo y presiden
tes del Moto Club Vinaroz y Moto 
Club Castellón. 

En la tribuna presidencial, la Rei
na de las Fiestas y sus Damas de 
Honor, con las Autoridades locales, 
quienes más tarde efectuaron la en
trega de trofeos a los vencedores, en 
el transcurso del Vino español que 
cerró las pruebas deportivas moto
ristas. 

CLASIFICACIONES 

Categoría 7 5 c. c. - 25 vueltas 
Clas. l.-Núm. 5. Nombre y apelli

dos, Jorge Navarrete. Ciudad, Bar
celona. Máquina Derbi. Vueltas, 25. 
Tiempo, 20'26". 

2.-13.-Rafael Vte. García. Valen
cia. Derbi. 24 íd. 

3.-4.-Jorge Canut. Barcelona. 
íd., íd. 

4.-1.-Manuel Varea. Valencia. 
íd., 23 íd. 

5.-9.-Alfonso Porta. Valencia. íd., 
ídem. 

6.-10.-Bernardo Martínez. Va
lencia. Ital. 22 íd. 

7.-16.-José M.a Escuder. Caste
llón. Derbi. 21 íd. 

8.-6.-Manuel Coll. Barcelona. íd., 
18 íd. 

Retirados: 

Núm. 2: Pascual Royo. Derbi. To
rrente. 

Núm. 8: José L. Rodrigo. Derbi. 
Barcelona. 

Núm. 11: Vicente Mallo!. íd., íd. 
Núm. 12: Alfonso Porta. Valencia. 
Núm. 14: Bernardo Pérez, íd. 

Alcira. 
Núm. 21: Joaquín Rovira, íd. Ali

cante. 
Núm. 7: Antonio Carrillo, íd. Bar

celona. 

Categoría 125 a 17 5 c. c. - 35 vueltas 

1.-1.-Manuel Varea. Valencia. 
Bultaco. 35 vueltas. 27'10''2/10. 

2.-16.-José María Escuder. Cas
tellón. íd. 34 vueltas. 

3.-18.-Jorge L. Boquet. Mataró. 
Montesa. 34 íd. 

4.-5.-Jorge Navarrete. Barcelona. 
Bultaco. 33 íd. 

5.-17.-Miguel Perejuán. Mataró. 
Ossa. íd. 

6.-7 .-Antonio Calillo. Barcelona. 
Montesa. 30 íd. 

7.-19.-Fernando Campoy. Barce
lona. Bultaco. 28 íd. 

8.-15.-Francisco Pérez. Alcira. íd. 
27 íd. 

9.-3.-Manuel Escudo. Barcelona. 
25 íd. 

Retirados: 

Núm. 2: Pascual Royo. Bultaco, de 
Torrente. 

Núm. 11: Vicente Mallol. Bultaco, 
de Canals. 

Núm. 14: Bernardo Pérez .. Bultaco, 
de Alcira. 

Núm. 20: Enrique Nada!. Bultaco. 
Barcelona. 

Descalificado por llevar mayor ci-
lindrada: · 

Núm. 21: Joaquín Rovira, de Ali
cante, con Bultaco. 

La organización total consiguió un 
éxito, como nos tiene acostumbra
dos ya el Moto Club Vinaroz al que 
felicitamos cordialmente. 



DEPORTES 
rúlbol Escribe: GOL-KIK 

Vinaroz, 2 - Barcelona, 2 
Mucho tiempo recordarán los aficionados que acudieron al Cervol este par

tido amistoso, celebrado con ocasión de las Feria y Fiestas de San Juan y San 
Pedro. Hubo en el fútbol de verdadera calidad por parte de los vinarocenses, 
ante un conjunto como el que presentaron los azulgranas en el que habían hom
bres como García Castany, Franch, Mora y Bustillo, que infundían respeto por 
su real valía. El Vinaroz, con una alineación de circunstancias con vistas a po
sibles fichajes para la temporada próxima, presentó batalla a los azulgranas, y 
a fe que redondeó un partido excelente, en especial durante toda la primera 
parte en la que nos ofrecieron una actuación verdaderamente meritoria. Hasta 
doce saques de esquina favorables al Vinaroz por sólo cuatro del Barcelona pu
dieran ser el índice de cómo transcurrió el juego. Si no hubo más tantos a favor 
de los locales hemos de anotarlo en la cuenta del extraordinario guardamenta que 
es el jovencísimo Mora, que paró mucho y bien, .salvando, en este primer perío· 
do, a su equipo de una abultada cuenta de goles. Porque el Vinaroz atacó inin· 
terrumpidamente, empujando desde el medio campo por las jugadas maestras de 
Echave y Matías, y que en la vanguardia fueron correspondidas por la eficacia 
de Plaza, León, Campos y Argimiro en tarde de aciertos. 

Llevábamos media hora de juego y en uno de los ataques constantes de los 
locales, Amposta acertó a resolver una jugada que le mereció el primer gol de 
la tarde y que fue saludado con verdadero entusiasmo por el público. Fue un tiro 
por raso que, ante la muralla de defensores, sorprendió a Mora sin que nada 
pudiera hacer por la rapidez de ejecución. Con esta ventaja mínima se llegó al 
descanso. 

Durante toda la segunda parte, en la que Vinaroz efectuó diversos cambios en 
su alineación, se jugó de· poder a poder y el juego, sin ser lo espectacular que 
el del primer tiempo, cobró interés al empatar el Barcelona en el minuto veinti· 
nueve. El natural desencanto del público no prendió en los jugadores locales, 
que, sin amilanarse, prosiguieron empujando y haciendo sudar la camiseta al 
Barcelona. Fruto de este empeño fue el segundo tanto vinarocense en jugada 
de desconcierto de la defensa azulgrana y que aprovechó el escurridizo Guitarte 
para fusilar el segundo tanto con el que se adelantaba nuevamente el Vinaroz. 
El Barcelona acusó el hecho y sus componentes lucharon sin desmayo para ami· 
norar distancias; lo que consiguieron, poco antes de finalizar el partido, en 
aquella entrega de Emilio que resultó corta y fue alcanzada por el Barcelona para 
lograr el tanto del empate. Con él terminó el partido, en el que el arbitraje del 
señor Aracil, auxiliado por los señores Peris y Escrig, estuvo bien en líneas 
generales. 

El trofeo en litigio fue ofrecido por la Directiva del Vinaroz al Barcelona, cuyo 
delegado declinó el obsequio cediéndolo al Vinaroz. Pero ante la insistencia 
local, los azulgranas aceptaron y se retiraron con él , conjuntamente con los 

jugadores locales, siendo todos muy aplaudidos por el bello espectáculo que 
acababan de ofrecer. 

Lanzó el saque de honor la Reina de las Fiestas, señorita Rosa María Juan 
Velilla, que fue espléndidamente obsequiada por los capitanes de ambos equipos. 

Las alineaciones fueron: 
VINAROZ: Escobedo; Amposta, Sos, Barberá; Echave, Matías; Argimiro, Petit, 

León, Campos y Plaza. En el segundo tiempo jugaron Adolfo, Emilio, Tena, Gui
tarte, Martínez y Sol. 

BARCELONA: Mora; Franch, Laguna, Moré; Laredo, Puig Viñeta; Casas, Gar
cía Castany, Bustillo, Busquets y Bueno. 

Vinaroz, 2 - Amposta, 2 
También amistoso y con empate a dos tantos terminó este que fue el primer 

partido de las Fiestas y Feria. Para dilucidar el ganador del trofeo en litigio, se 
lanzaron series de penaltys en las que los ampostinos tuvieron más suerte que 
los locales y obtuvieron la victoria. 

Por el VINAROZ se alinearon : Sol ; Moreno, Sos, Barberá; Echave, Tello; Argi
miro, Sánchez, Petit , Campos y Plaza. 

Por el AMPOSTA: Forcadell ; Bel , Subirats , Delgado; Roda, Reverter; Roig , 
Alsó, Boyer, Gil 11 y Leandro . 

Arbitró el señor Gil Roca, auxiliado en las bandas por los señores Pastor y 
Segarra, que no gustaron en su quehacer. 

El partido tuvo su interés por la ventaja adquirida por los ampostinos ya en 
la primera parte, hasta que a los 34 minutos consiguiera Echave dejar el marca
dor en el 2 a 1 favorable a los visitantes cuando se llegó al descanso. En el se
gundo tiempo se efectuaron distintos cambios de jugadores y decreció el interés, 
hasta que faltando seis minutos , León consiguió un tanto espléndido que valió el 
empate definitivo. 

También en este partido y t ras un minuto de silencio observado por el recien
te fallecimiento de la señora madre del Presidente del Vinaroz, lanzó el saque 
de honor la Reina de las Fiestas. 

Terminó con estos partidos la temporada, cuyo resultado colmó los deseos 
de la afición , aunque en su final oficial dejara pequeño resabio agridulce. Ahora, 
con vistas a la próxima, la Directiva , en activas y rápidas gestiones, ha procedido 
al fichaje de nuevo entrenador en la persona del competente técnico señor Go
terris. El de la temporada que acaba de finalizar, señor Serrano, y por cuya 
actuación es justo significar la general complacencia ante la magnífica campaña 
del Vinaroz a sus órdenes, se ha despedido amistosamente de la Directiva, juga
dores, prensa y aficionados con el deseo de lo mejor para el Vinaroz. Desde 
estas columnas agradecemos al amigo Luis Serrano todas las facilidades con 
que nos distinguió, al mismo tiempo que saludamos al señor Goterris deseándole 
el mayor de los éxitos para su labor al frente de los jugadores locales. 
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