
(Fo :o de nuestro archivo ) 

Tuve un gran sentimiento p0r el fallecimien to del que fue en vida exce
lente amigo, el Capitán General don Camilo Alonso Vega. Dios le habrá 
reservado un puesto a su lado , ya que hasta el fin fue fiel a sí mismo y a sus 
ideales y sus creencias fueron siempre profundamente religiosas. 

Por razón de mi cargo de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
El Ferro/ del Caudillo durante tantos años (del que aún conservo su 
Título Honorífico) estuve en frecuentes tratos con los más altos dignata
rios del Estado , antes y después de nuestra Cruzada y naturalmente no 
podía faltar entre ellos uno , que ya en la Guía Oficial de la Ciudad De
partamental editada en el año 1945 figuraba en dos apartados de la mis
ma . En el correspondiente al de " Ilustres personalidades ferro/anas" 
(pág. 25) se puede leer a modo de breve biografía lo que dice: "Don 
Camilo Alonso Vega. General español, nacido en El Ferro/ en 29 de mayo 
de 1889. Militar de valor, capacidad y aptitud para el mando realmente 
excepcionales, ha logrado Jos empleos de Comandante, Coronel y General 
de Brigada por méritos de guerra , siendo muy varias y apreciadas las 
recompensas y condecoraciones que ha obtenido en su vida militar. Du
rante la campaña de liberación Nacional fue relevante su actuación . Más 
tarde fue nombrado Subsecretario del Ministerio del Ejército y en la 
actualidad desempeña la Dirección General de la Guardia Civil." Y en la 
página 47, al reseñarse nominalmente los titulares de las Medallas de la 
ciudad (en una población tan pródiga en hijos ilustres encabezada por 
S. E. el Generalísimo Franco Caudillo de España, fue norma obligada una 
especial restricción en la concesión de las mismas -de Oro solamente 
hay una , la del Jefe del Estado-) figura la de Pláta , otorgada al entonces 
General de División Don Camilo Alonso Vega , por acuerdo en la Sesión 
Plenaria del Ayuntamiento ferro/ano en fecha 2 de diciembre de 1941. 

Lo traté como he dicho anteriormente mucho antes de que llegara a la 
cúspide de su carrera militar, tras una muy larga etapa al frente del Mi
nisterio de la Gobernación, al que accedió desde el cargo de Director 
General de la Guardia Civil, culminando su carrera con el nombramiento 
de Capitán General del Ejército ocurrido después . 

Las biografías, que ahora se encasillan bajo el extraño apelativo de 
" curruculum vitae" fueron tan numerosas como merecidas, pues a mucho 
había Jugar en una vida que no se extinguió hasta pasados los ochenta 
y dos años de fecunda actividad, pero no es eso lo que por ya sabido 
acude ahora a mi memoria ... 

Recuerdo que, terminadas sus campañas con tantas horas de guerra , 
tuvo un breve remanso o descanso en sus actividades bélicas y ocupó la 
Dirección General de Enseñanza Militar, cargo muy adecuado a sus co-
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nacimientos. Por aquel entonces venía con relativa frecuencia al El Fe
rro/ , en donde pasaba unas horas paseando por su pueblo natal, de rigu
roso incógnito, en compañía de su esposa. Tenía yo que enterarme por 
mi servicio de información para ir a saludarlos en el hotel donde se hos
pedaban , el hoy desaparecido Ideal Room . 

Cuando le nombraron Subsecretario del Ministerio del Ejército le visi
té muchas veces en su despacho oficial, como agradable antesala de la 
visita a su Ministro el bilaureado General Vare/a Iglesias (descendiente 
de ferro/anos y sus dos apellidos bien claro lo indican, aunque él nacie
se en San Fernando) , pues tenía entonces la ciudad departamental un 
trascendental asunto a trámite , la cesión gratuita a la misma de diversos 
edificios y terrenos del Ramo de Guerra, que, finalmente, obtuvo por 
Decreto Ley de la Jefatura del Estado acordado en Consejo de Minis
tros de fecha 10 de febrero de 1940. 

Recién designado para el cargo de Director General de la Guardia 
Civil (en proyecto ya en aquella ciudad un nuevo cuartel para el Bene
mérito Cuerpo , que luego fue venturosa realidad) y en ocasión de diversas 
entrevistas con él sostenidas le oí decir que se le había encomendado 
una misión de la máxima importancia y responsabilidad, en la que no po
día fracasar , es decir, por decirlo de alguna manera la creación de una 
nueva Guardia Civil a imagen y semejanza de la de antes de la guerra, 
como la había concebido su fundador, el Duque de Ahumada, pero adap
tada a los tiempos actuales. Ello le obligaba a un estudio objetivo y 
exhaustivo de todos y cada uno de sus miembros en servicio. En ello como 
en todas sus cosas puso el General un entusiasmo sin límites. Y Jos 
resultados fueron patentes y a la vista están. 

Pero de lo que tratamos con más frecuencia en nuestras charlas -era 
un tema que salía constantemente a colación- era el de su llegada con 
las tropas nacionales al mar y la consiguiente conquista de Vinaroz para 
la España de Franco . Para mí fue esta una fecha especialmente señalada , 
que yo sitúo cronológicamente en el día 14 de abril (y no en el 15), sép
timo aniversario de la proclamación de la República y por curiosa co
incidencia festividad del Corpus Christi\ Yo le enviaba todos los años al 
General un telegrama recordando tan señalada efemérides. 

Sobre este particular de cuyos pormenores tanto "deben saber y no ol
vidar'' los vinarocenses hablábamos en una ocasión ya en las vías de la 
familiaridad y la franqueza , que le deseaba (decía yo) mucha más suerte 
y años de vida que tuvo su modelo o inspirador circunstancialmente de 
su gesto -Y su gesta- en aquellos momentos que fueron cruciales para 
nuestra guerra. Y aquí aparece en escena la figura extraordinaria del enig
mático personaje que fue Vasco Núñez de Balboa , cuya vida y aventuras 
llenarían muchas páginas. Este descubridor de los Mares del Sur, Mar 
Austral o para actualizarlo más Océano Pacífico, entró en sus tenebrosas 
aguas hasta casi cubrirle el cuerpo portador de la espada en una mano 
y en la otra el pendón morado de Castilla y con aquella hizo la señal de 
la Cruz y dijo solemnemente que tomaba posesión de aquellos mares en 
nombre de Jos Reyes de España. 

Es sabido que el General Camilo Alonso Vega penetró en el "mar de 
Vinaroz" espada en alto y con ella también hizo la señal de la Cruz en 
las proximidades de la playa que hoy recuerda un sencillo y bien inten
cionado monumento. Con aquel gesto venía a expresar también la incor
poración a la causa nacional de España de una parcela de un mar que 
siempre había sido nuestro y que por aquel entonces no lo era. Una parte 
entrañable de nuestro Mediterráneo. 

Pues bien , dejando a un lado esta pequeña pero necesaria divagación, 
recordábamos el General y yo que aquel varón tan esforzado que fue 
Vasco Núñez de Balboa, que tan increíbles hazañas hiciera no pudo ven
cer las intrigas que la envidia y demás pecados capitales tejieron en su 
derredor y sus enemigos -entre los que se encontraba como más sañudo 
su padre político (para que luego se hable de las suegras) el mediocre 
Gobernador de aquellos territorios del Dairén, Pedrerías Dávila- consi
guieran primero desposeerlo de todos sus cargos y honores y, finalmente, 
que fuese ejecutado a manos del verdugo en la ciudad de Acla, apenas 
cumplidos los cuarenta años. Y conveníamos: "Jamás pudo dar la Historia 
caso mayor de ingratitud." 

Mis deseos se cumplieron y gracias a Dios nuestro querido General, 
tras servir a su Patria sin reservas y hasta el último minuto pudo rendir 
el tributo que todos debemos a la Tierra rodeado de honores, de recuer
dos y de amigos y con la satisfacción de haber cumplido siempre con 
su deber. 

EDUARDO BALLESTEA Y PERIS 
En Vinaroz, agosto de 1971. 
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SANTORAL 

Sábado, i1: San Proto. 
Domingo, 12: San Leoncio. 
Lunes, 13: San Juan Crisóstomo. 
Martes, 14: Exaltación de la Cruz. 
Miércoles, 15: La Virgen de los 

Dolores. 
Jueves, 16: San Cipriano. 
Viernes, 17: San Roberto Helar

mino. 
Sábado, 18: San Ferreol. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 12. - Misas en la 

parroquia. A las 8: Intención: Libre. 
Misa, 9: Intención: María Fustegue
ras. 10: María Fustegueras. Misa, 12: 
Intención: María Garín. Por la tarde, 
a las 18: Intención: Isabel Anglés. 

Lunes, día 13. - Parroquia: Misa, 
8: Intención: Familia Alcoverro Ba
lanzá. Misa, 9: Luis Vives. A las 20: 
Agustín Ribera. 

Martes, día 14.- Parroquia: Misa, 
8: Intención: F. Salvador Costa. Misa, 
9: Libre. Misa, 20: Libre. 

Miércoles, día 15. - Parroquia: 
Misa, 8: Intención: Libre. Misa, 9: 
José Santos. Misa, 20: Libre. 

Jueves, día 16. - Misa, 8: Inten
ción: Libre. Misa, 9: Sofía Gómez. 
Misa, 20: Libre. 

Viernes, día 17.- Parroquia: Misa, 
8: Intención: F. Vicente Bernat. Misa, 
9: Jaime y Encarnación Sanz. Misa, 
20: Antonia Forner Polo. Colegio: 
Misa, 8: Intención: Casimiro Caba
ller. 

Sábado, día 18. - Parroquia: Misa, 
8: Intención: Ramón de Salvador. 
Misa, 9: María Gonzalvo. Misa, 20: 
F. Familia Sanz Sanz. Colegio: Misa, 
R: Intención: Tomás Mansicidor. 

MATRIMONIOS 
El día 28, enlace matrimonial entre 

Francisco Pérez Sánchez y Gloria 
Meliá Martínez. 

El 29 de agosto, Miguel Vives Ma
rraja y M.3 Julia Roldán Samper. 
Enhorabuena. 

DEFUNCIONES 

El día 20 de agosto: Don Elías Ortí 
Ferrás. 

El día 2 de septiembre: José López 
Flores. 

El día 4: Antonio Batiste Bordes. 
El día 6: José Llátser Pascual. 
Nuestra condolencia. 

PERDIDA 

VIGESIMOCUARTO DOMINGO 

Consideraciones 
El pecado reconocido y rechazado 

no es obstáculo para el encuentro con 
Dios. El llama al pecador, que es un 
hijo alejado de la casa, y se alegra 
con su retorno. Jesús vino a salvar 
lo que se había perdido. 
. . Todo hombre es importante para 
bios. El nos espera y nos conoce por 
nuestro nombre. 

Cuando suframos en la tierra por 
ir lejos de casa, recordemos al Padre 
que espera al fondo del camino. Que 
el mayor insulto que se pueda hacer 
a un Padre es no creer en su amor. 
Pensemos que el alejarnos de Dios 
es destruirnos como hombres. 

Con¡estación de los fieles 
al salmo responsorial 

''Me pondré en camino a donde 
esté mi padre." 

Santo Evangelio según San Lucas 

En aquel tiempo, se acercaban a 
Jesús los publicanos y los pecadores 
a escucharle. Y los fariseos y los le
trados murmuraban entre ellos: 

-Ese acoge a los pecadores y come 
con ellos. 

Jesús les dijo esta parábola: 
- Si uno de vosotros tiene cien 

ovejas y se le pierde una, ¿no deja 
las noventa y nueve en el campo y 
va tras la descarriada, hasta que la 
encuentra? Y cuando la encuentra, se 
la carga sobre los hombros, muy con
tento, y al llegar a casa reúne a los 
amigos y a los vecinos para decirles: 
" ¡Felicitadme! , he encontrado la ove
ja que se me había perdido." 

Os digo que así también habrá más 
alegría en el cielo por un solo peca
dor que se convierta, que por noven
ta y nueve justos que no necesitan 
convertirse. 

Y si una mujer tiene diez monedas 
y se le pierde una, ¿no enciende una 
lámpara y barre la casa y busca con 
cuidado, hasta que la encuentra? Y 
cuando la encuentra, reúne a las ve
cinas para decirles: " ¡Felicitadme!, he 
encontrado la moneda que se me ha
bía perdido." 

Os digo que la misma alegría ha
brá entre los ángeles de Dios por un 
solo pecador que se convierta. 

Enseñanzas 

Dios no abandona al que huye de 
su amor. El Señor corre nuestros ca
minos para buscarnos. Sepamos siem
pre que Dios nos espera. Que todo al 
final termina en la alegría del ban
quete en la casa del Padre. Un peca
dor que se convierte, es alegría para 
el cielo y para la tierra. 

En la playa de una MEDALLA y una SORTIJA. Se gratificará su 
devolución en la calle Las Almas, 11 - Ciudad. 

Vulcanizados CURRITO 
Se complace en ofrecerles sus servicios de: 

- REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 
- EQUILIBRADO DE RUEDAS 

ASISTENCIA EN CARRETERA 
DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA
QUINAS ESPECIALIZADAS 

SERVICIO PERMANENTE 

Local situado en "ESTACION SERVICIO VERDERA, SRC" 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 144'400 - Teléfono 573 

Tel. Particular: 579 - VINAROZ 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 
FIRESTONE HISPANIA 

El equipo de Baloncesto del VINAROZ KELVINATOR-OJE está en 
3.a División· Nacion·al. Ayúdale asistiendo a sus partidos. 

A GENDA 

ll1¡tt; lJ.X!l! •lJ 
ATENEO 

Sábado y domingo , tarde y no
che, "EL MARIDO ES MIO Y 
LO MATO CUANDO ME PARE
CE" , con Catherine S p a a k y 
Hywell Bennett. 

COLISEUM 
Sábado y domingo , tarde y no
che, "¿CUAL DE LAS 13?", con 
Sharon Tate, Vittorio Gassman y 
Orson Welles. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo , tarde y no-

Horario de trenes 
A AJican&e 

TER, 15'27. 
A Barcelona 

Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER, 
11'01 - TER, 11'27 - Rápido, 12'20-
Talgo, 18'27. 

A CU.IlCII 
Talgo, 12'45. 

A Oranada 
Expreso, 21'15. 

A INiaga 
Répldo, 15'11. 

A lladrl4 
Talgo, 12'45. 

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

A 8evllta 
Expreao, 22'09. 

A Torto.a 
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, 22'99. 

A Benlcarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

che, "GUERRA A LA ITALIANA" , 
con Buster Keatoq y Martha 
Hyer. 

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "POR UN PUÑADO DE DO
LARES" , con Clint Eastwood y 
Marianne Kock. 

BAILES 

Sa&a de Fleatas 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Bane: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Feetivoa, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A A&canar: 8'30, 1 0'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarl6: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Caatellón: 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: 10'16, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 4'30. 
A Peftlacola: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '-45 , 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Roaell: 10'15, 13 y 17. 
A Salaadella: 17. 
A S. Carlos: 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 Río: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortoaa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

TELEFONOS 
Ambulatorio S. O. E .. . . 
Ayudantfa Marina . . . 
Ayuntamiento . . . . . . . . . 
C. Abadfa ... . .. ..... . 
Casa Cultura . . . . . . . . . 
Cllnlca .. San SebaettAn" ... 
Cllnica ·v. Fuente Sah.Jd" 
Guardia Civil . . . . . . . . . 
Hospital Municipal . . . . .. 

747 
4 

28 
88 

735 
597 

1-3 
29 

117 

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

Precios ··del mercado 
CARNES 

POLLOS : 52 y 55 ptas. Kg. 

CONBJOS: 120 ptas. Ka. 

CBRDO: Lomo, a 160 ptas. K¡. ; Magro, a 
140. 

TBBJfBB.A: l. • A, 110 ptas. Jta. ; l. • B, 
160; l.•, • 130; ).•, • 60. 

CORDBRO LBCHAL: l. •, a 141 ptas. )Cs.; 
2.•, a 60. 

COADBRO MAYOR: l. •, a 100 ptas . K,.; 
2.•, a 60. 

CARNB CONGBLADA: l. •, a 140 ptas. JC&. 

VBBDURAS 
Berenjenas . .. . 
Calabacines . . . . . . 
Cebollas ........ . 
Garrafones . . . . . .. 
Judías verdes .. 
Limones . . . .. . 
Melocotones .. . 
Melones ..... . 
Patatas .... . .. . 
Peras ...... .. . 
Pimientos .. . 
Plátanos . . . 
Tomates .. . 
Uva ......... . . 

6 ptas. Kg . 
6 y 7 ptas. Kg . 
7 ptas. Kg . 

28 ptas. Kg . 
16 y 24 ptas. Kg . 
34 y 38 ptas. Kg. 
12 y 16 ptas. Kg. 
8 y 10 ptas. Kg . 
6 ptas. Kg. 

12 y 18 ptas. Kg. 
8 y 14 ptas. Kg . 

25 y 26 ptas. Kg . 
6 y 10 ptas. Kg . 

12 y 14 ptas. Kg . 

Hobby-Bar (Bolera) 
Avda. Castellón Pda. Capsaes 
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Sesión ordinaria de la Comisión Mu
nicipal Permanente, celebrada el día 
8 de los corrientes, bajo la presiden
cia del Alcalde, don Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Al
calde don Francisco Baila y don Vi
cente Vidal, Secretario señor Vera e 
Interventor señor, Tena. 

- Se dió aprobación al acta de la 
sesión anterior. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROZ 

• 
DON LUIS FRANCO JUAN 

- Fueron aprobadas distintas certi
ficaciones de obras. 

- Se aprobó la solicitud de autori
zación de traspaso de establecimiento 
presentada por don Emilio Monsonís 
Alberdi . 

- Se aprobó la construcción de al
cantarillado solicitada por doña Vic
toria y Josefa Mestre. 

- Fueron aprobados distintos expe
dientes de obras. 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de VINAROZ 

INVITA a todos los vecinos , a partir de los 1 O años de edad , especialmente 
a los adultos , a pasar por los servicios de fotoseriación del Patronato Nacional 
Antituberculoso , instalados en los bajos del Centro Secundario de Higiene Rural , 
sito en la plaza San Antonio , a partir del próximo martes, día 14, excepto sába · 
dos y en horas de 5 a 8 de la tarde , donde con carácter totalmente gratuito se 
les hará una radiografía de corazón y pulmones, que posteriormente será exa
minada por médicos del Patronato Nacional Antituberculoso y su resultado co
municado por correo al interesado. 

Es orden de S. E. el Ministro de la Gobernación el cumplimiento de la actual 
Campaña Nacional , a través de las Jefaturas Provinciales de Sanidad. 

No es preciso desnudarse, y como se ha dicho anteriormente, este servicio 
es completamente gratuito. 

PENSANDO EN UD. Y EN LOS DEMAS, HAGASE ESTE RECONOCIMIENTO . 
NO FALTE. 

Lo que se hace público para general conocimiento . 

Vinaroz , a 9 de septiembre de 1971 

CAMPAÑA NACIONAL DE ERRADICACION DE L~ TUBERCULOSIS 

Un gran número de personas mueren a causa de enfermedades del corazón, 
cáncer y tuberculosis, muchas veces porque la enfermedad no fue diagnosti
cada a tiempo. Por esta razón, todo individuo, y especialmente el que se cree 
sano, debe ser periódicamente examinado a Rayos X. Cuando la enfermedad 
produce síntomas, está muchas veces muy avanzada, habiéndose perdido así 
la mejor oportunidad para su tratamiento y curación. 

La Dirección General de Sanidad, por medio del Patronato Nacional Antitu
berculoso, está realizando una intensa campaña de exámenes radiofotográficos, 
con objeto de descubrir a todas aquellas personas que padecen alguna enfer
medad de los pulmones, especialmente tuberculosis o del corazón. 

Cada persona examinada será informada prontamente del resultado de la 
exploración, que es, además, totalmente gratuita. 

Este examen se practica sin necesidad de desvestirse. 

ACUDE AL EQUIPO DE RADIOFOTOGRAFIA QUE SE ENCUENTRA EN ESTA 
LOCALIDAD. 

DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE SANIDAD 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de VINAROZ: 
Ruego encarecidamente a V. S., que se haga sentir entre 

la población la necesidad de beber aguas cloradas, ya que 
son las que tienen garantía de potabilidad y se abstengan de 
beber aguas de pozos, manantiales o acequias. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

EL JEFE PROVINCIAL DE SANIDAD 

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 ARO Z 

"VINAROZ" 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento - Tel. 113 

Director: Lula Franco Juan 
Imprenta Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON 

Campaña pro Capilla del Hogar 
de Ancianos «San Sebastián» 
Como todos sabéis , se han terminado las obras de mo

dernización del antiguo Asilo , hoy Hogar de Ancianos "San 
Sebastián " , y con ello se ha conseguido que nuestros ancia
nos tengan un hogar digno, dotado de todas las comodida
des necesarias en la vida actual , y es, precisamente ahora, 
que sus necesidades están totalmente cubiertas, cuando las 
Hermanitas de los Pobres quieren construir una nueva Capilla 
que sea albergue digno del Señor. 

Por ello, y a fin de amortiguar los cuantiosos gastos que 
esto representa , ha sido abierta una suscripción pública a la 
que espero concurra todo Vinaroz, porque la obra del Hogar 
de Ancianos es nuestra y a no~otros nos corresponde su 
mantenimiento. 

Los donativos pueden entregarse en el propio Hogar de 
Ancianos "San Sebastián" y este Semanario se honrará pu
blicando, en sus páginas, los nombres de las personas que 
ayuden para tal fin que, como he dicho antes, tengo la con
fianza de que sea todo Vinaroz. 

Vuestro Alcalde , 

LUIS FRANCO JUAN 

Instituto ~acionnl ~e lnseñonzn Me~io Mixto 
VINAROZ 

SE COMUNICA A LOS ALUMNOS MATRICULADOS OFI
CIALES "C. O. U. " , que el próximo día 15, a las 10 horas de 
la mañana, en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto , 
tendrá lugar una reunión para la elección de las ASIGNA
TURAS. 

Vinaroz, septiembre de 1971. 

EL DIRECTOR 

PRUEBAS DE CONJUNTO 
(Antes Examen de GRADO ELEMENTAL) 

Tendrá lugar el próximo día 15, a las 9 horas de la maña
na, en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto de 
Vinaroz. 

Vinaroz , septiembre de 1971. 
EL DIRECTOR 

«11 Cabalgata del Langostino» 
D. Manuel Peña Vidal . . . . . . 
D. Alvaro Albalat So rolla .. . 
D. Antonio Vidal Juan . . . 

Suma anterior 

D. Juan Mulet Esteller . .. .... . . 

214.650'-
100'-
400'-
400'-
200'-

Suma y sigue . . . 215.750'-
Saldo existente procedente del sobrante de la Cabalgata año 1970 . . . 79.382'-

Suma ..... . 295.132'-

En virtud de la reunión celebrada el 20-7-71, para la organización de 
la cabalgata extraordinaria de las fiestas del Langostino de 1971, se CON
VOCA para el próximo martes, día 14, a las 22'30 horas, y en el Salón de 
Actos del Magnífico Ayuntamiento, a todos los señores Comerciantes, 
Industriales y Particulares, que hayan efectuado aportación para el men
cionado festejo, con el fin de que por la Comisión Económica, que fiscalizó 
los ingresos y gastos, rinda cumplida cuenta de su gestión. 

Esperamos vernos favorecidos con la presencia de los señores Contri
buyentes, pues, si como parece, se establece la continuidad de este fes
tejo, nos conviene, además, intercambiar opiniones y aportar inciativas. 

Vinaroz, a 9 de septiembre de 1971. 
LA COMISION 

Hobby-Bar (Bolera) 
Avda. Castellón Pda. Capsaes 
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INFORMACION LOCAL 
BODAS DE ORO 

Mañana, celebrará sus cincuenta 
años de hábito religioso sor María del 
Pilar Piquer Valenzuela, al servicio 
de Dios, en el Monasterio de la Di
vina Providencia de nuestra ciudad. 
Con motivo de tan fausta efemérides, 
se han organizado una serie de sen
cillos, pero entrañables actos en su 
honor. Reciba sor María del Pilar 
nuestra cordial felicitación, con el 
deseo de que Dios derrame sobre tan 
modélica religiosa toda clase de ven
turas. 

AL EXTRANJERO 

Nuestro buen amigo y suscriptor 
don José Arnau Sierra, Diplomado en 
Arte Sartorial, acompañado de su 
distinguida esposa e hijos, se encuen
tra en Francia, visitando en viaje tu
rístico las principales ciudades del 
Sur. Feliz estancia. 

PROXIMA BODA 

El día 30 del presente mes contrae
rá enlace matrimonial, santificando 
sus amores, nuestro buen amigo Juan 
Antonio Giner Fora con la encanta
dora y gentil señorita Rosa María 
Valls. La ceremonia se celebrará en 
la Iglesia del Cristo del Mar de Beni
carló. Deseamos a los futuros contra
yentes toda clase de felicidad . 

REGRESO 

Se encuentra de nuevo en nuestra 
ciudad, el Ayudante de Marina, don 
José María González Quintana, quien 
acompañado de su distinguida espo
sa, doña Isabel Tirado de González, 
visitara a sus hijos y nietos, residen
tes en Amberes (Bélgica), y Dar
mastd (Alemania). Nos congratula
mos de su regreso, tras las felices va
caciones veraniegas. 

TRASLADO 

La señorita Mercedes Moreno An
drés, Profesora Agregada de Física y 
Química, que durante dos años im
partió enseñanza de dicha disciplina 
en nuestro Instituto, a petición pro
pia ha sido destinada al Instituto de 
Enseñanza Media de Cornellá (Bar
celona). 

VIDA MUSICAL 

La orquesta "Mancy", que goza de 
gran renombre y justa fama, tras una 
campaña ininterrumpida de éxitos, 
actuó durante estas últimas fechas 
en la ciudad aragonesa de Calatayud 

en el Pabellón Municipal de Festejos, 
mereciendo el favor de los asistentes. 

PRIMERA COMUNION 

El domingo pasado, en la Iglesia 
Arciprestal, la niña Ana Matilde, hija 
de nuestros suscriptores y amigos los 
esposos don Pascual Royo y doña Ma
tilde Palos, recibió su Primera Comu
nión. Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra felicitación 
a la neocomulgante y a sus padres 
y respectivas familias. 

NATALICIO 

El hogar de nuestros suscriptores 
y amigos, los esposos don Manuel Mi
ralles Vidal y doña Aurora Sabater 
Tosca, se ha visto alegrado por el 
nacimiento de una niña, tercer hijo 
de su matrimonio, a la que se bauti
zará con el nombre de Aurora. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, felicitamos a los venturosos pa
dres y respectivas familias. 

ESCOLARES 

El pasado día 8, y en los dos gru
pos escolares "San Sebastián" y 
"Nuestra Señora de la Misericordia", 
se procedió a la entrega de los im
presos de solicitud a los padres o fa
miliares de los alumnos que desean 
matricularse para la asistencia a los 
mismos. 

CALLE DEL SOCORRO 

El miércoles pasado y con motivo 
de la festividad del día, los vecinos 
y mayorales de dicha calle obsequia
ron a la Virgen del Socorro con una 
Misa Solemne en la Arciprestal, a la 
que fue llevada en andas la imagen 
y acompañada por el típico "juglá" . 
Después del acto religioso y de re
greE:.o a la calle, se disparó en ella 
una ruidosa traca y se celebraron di
versos actos cívico-populares. 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Con objeto de los trabajos de co
locación del mobiliario que está lle
gando con destino a la Casa de la 
Cultura y de la reorganización de la 
Biblioteca con la incorporación a sus 
fondos de dos mil libros nuevos y la 
confección del fichero correspondien
te, la Biblioteca quedará cerrada has
ta nueva orden, que se avisará opor
tunamente en este Semanario. Para 
cualquier consulta puede telefonear
se los días laborables, de 10 a 12 de 
la mañana y de 4 a 8 y media de la 

tarde, al número 735, e xcepto los 
viernes. 

CIERRE 

Tras veinticuatro años de servicio 
al público ha quedado cerrado el Bar 
La Isla, de la plaza de J ove llar. Su 
propietario y buen amigo don To
m ás Erales, en la noche del domingo 
paE:.ado y como despedida de sus ac
tividades en el citado establecimien
to, obsequió a su clientela con una 
espléndida "torrada" de sardinas pes
cadas en las Columbretes, en el trans
curso de la cual reinó el buen humor 
y entreñable camaradería. Al final de 
la misma, fue disparada una ruidosa 
traca que corrió por debajo de las 
mesas y se coronó con el aplauso de 
lo :::. asistentes. 

Indudablemente la fi sonomía de la 
plaza de J ove llar acusará la desapa
rición del conocido establecimiento, 
que ya tenía carta de naturaleza en 
ella. El primitivo Bar La Illa y más 
tarde La Isla, constituyó, durante casi 
un cuarto de siglo, una institución 
en la céntrica plaza. La vida sigue 
y las renovaciones se suceden para 
dar paso a nuevas formas comercia
les como ocurrirá en este caso. Al 
decir adiós al siempre llamado Bar 
La Illa, a pesar de su última denomi
nación, saludamos a su propietario 
don Tomás Erales, a quien deseamos 
larga vida para gozar del bien mere
cido descanso. 

HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

Se pone en conocimiento de todos 
los agricultores, en general, que esta 
Hermandad procede a la renovación 
de su Sección de Crédito Agrícola, 
con el fin de solicitar un préstamo y 
redistribuirlo entre los socios de la 
misma. 

A tal fin, se ruega a todos los que 
quieran beneficiarse y ser socios de 
dicha Sección de Crédito Agrícola, 
pasen por esta Hermandad hasta el 
día 20 del corriente y en horas de 
oficina. 

Vinaroz, 8 de septiembre de 1971. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 3 se vio alegrado 
el hogar de los esposos don Francisco 
Cerdá Marqués y doña Rosa Cerve
ra, con el nacimiento de su primer 
hijo, que será bautizado con el nom
bre de Francisco Ramón. 

- Doña Agustina Simó Simó, es
posa de don Cervelló Prats, dio a luz 

t 
A LA PIADOSA MEMORIA DE 

FARMACIA DE TURNO 

Tomás Ferrer . ....- C. Socorro 

Servicio permanente 

D. Julián Sanz 

felizmente a una niña a la que se im
pondrá el nombre de Ana. 

- Rosa Ana será llamada la niña 
que nació el día 4 de los corrientes, 
hija de doña Rosa Cañadas Martínez 
y don Andrés Rodríguez Velazco. 

- El día 8 de septiembre doña 
Aurora Sabater Tosca, esposa de don 
Manuel Miralles Vidal, dio a luz a 
una niña que será bautizada con el 
nombre de Aurora. 

Enhorabuena a los felices padres 
y r espectivos fa miliares. 

BASCULA MUNICIPAL 

Terminados los trabajos de su re
paración total, ha sido puesta nueva
mente en servicio la Báscula Munici
pal, sita en la calle de Pilar, lo que 
se hace público para general conoci
miento. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

Relación de los precios medios del 
pescado vendi::!o en La Lonja de este 
Puerto: 

Langosta ... 
Langostinos 
Lenguado 
Rombo .. . 
Cigala .. . 
Pescadilla 
Salmonete 
Jibia 
Pajel 
Móllera 
Rape .. . 
Burros 
Raya . 
Galera 
Sardina 
Boquerón 

AVISO 

Ptas/Kg. 

675 
350 
180 
575 
115 
140 

90 
120 

70 
65 
55 
23 
20 
25 
50 

Se pone en conocimiento de los in
dustriales y comerciantes de la localidad, 
que a partir del lunes, día 13, y hasta 
el miércoles, se procederá a la inspec
ción de pesas y medidas, en los bajos 
de este Ayuntamiento, por personal 
autorizado de la Delegación de Indus
tria de Castellón. 

do sé Llatser Pascual 
Descansó en el Señor, en Vinaroz, el día 6 de los corrientes, a los 56 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición A. de S. S. 

{D. E. P.) 

Sus afligidos: esposa, Rosa Barreda Roca; hijos, M.a Rosa, José, Alberto, Gloria y Pilar; hijo político, Agus
tín Forner; nieta, Rosa María; hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia, y la joven Encarna 
Sabater, agradecen una oración por su alma. 

Vinaroz, septiembre de 1971. 
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DEPORTES 
Fútbol Escribe: GOL-KIK 

~ules, 1 - ~inuroz, l 
Fuimos a Nules, como tantos y tantos vinarocenses que, en esta primera 

jornada de la Liga Regional Preferente Valenciana, quisieron estar presentes en 

aquel Estadio Noulas para ver al Vinaroz, tras levantarse el telón de esta tem

porada oficial. Las gradas acusaron la presencia de los seguidores del Vina

roz que, por esta vez, sintieron la alegría del regreso victorioso. Que no sea 

el último, como deseamos. 
El partido tenía su interés. Era el primero; se recordaba la última visita 

del Nules al Cerval; había que comprobar el rendimiento de los nuevos juga

dores locales en partido oficial; se estrenaba entrenador ... Y los preliminares 

del encuentro resultaron de verdadera ansiedad. Muchos aplausos al Vinaroz 

al salir al terreno de juego, que aumentaron al aparecer el Nules. Alineadas 

las formaciones, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento reciente 

del árbitro de categoría regional Sr. Puchades. 
Empezó el partido jugando el Vinaroz de cara al sol. La posición de los 

vinarocenses tendía a retrasar sus líneas, a la espera de posibles contraataques. 

Así, los nulenses abrieron sus líneas y atacaron en mayor abundancia. Se bo

taron cuatro saques de esquina contra la meta de Ortiz y tres sobre la defen

dida por Alapont. No jugó el Vinaroz con aire desenvuelto. Más bien nos pare

ció amortiguada su intención y sin cuajar juego eficaz. Embarullamiento de ju

gadores en el centro sin juego perpendicular que posibilitara el peligro ante 

la meta del Nules. Toda la primera parte se siguió en esta postura y el mar

cador no funcionó. No acabó de gustarnos el juego en este primer tiempo. 

Llegamos al descanso y la esperanza, que nunca se pierde, alimentaba una 

variación del panorama que, al reanudarse el juego, tampoco apareció en los 

minutos iniciales. ¿Se acusaba el fuerte calor de aquellas horas? Llegó la 

lesión de Echave que fue sustituido por Matías. Se adelantó Plaza que pasó 

al extremo izquierda. Y Matías, en unos momentos soberbios, como tantas 

otras veces le hemos visto, ordenó el juego efectuando cambios abiertos hacia 

adelante que facilitaron el empuje de nuestra vanguardia que, hasta entonces, 

estaba remisa y acobardada, en lo que a juego se refiere. Varió totalmente el 

panorama. Y se endere:.:ó un partido que, por lo visto y jugado en el primer 

tiempo, no parecía quedara victorioso. 
El Nules se había adelantado en el marcador, a la salida de un saque de 

esquina, en aquella jugada de desgracia de Barberá que introdujo el esférico 

en nuestra propia puerta. El revulsivo apareció inmediato. Atacó el Vinaroz 

codiciosamente y León aprovechó una indecisión de la defensa, metiendo el 

pie valientemente y con fuerza para lograr el tanto del empate. Los seguido

res del Vinaroz allí presentes respiraron animados. Había que hacer más. Y 

se hizo. Se trenzaron avances peligrosos como aquel de Argimiro que llegó 

hasta la línea de fondo para perder, en ella misma, la pelota pudiéndola pasar 

a León inmejorablemente situado para el disparo a bocajarro. Ocasión frus

trada, a la que siguió la jugada de Plaza que valió el segundo tanto. Buena arran

cada de este jugador por la banda izquierda que sortea hábilmente a la defen

sa y larga un tremendo disparo que se cuela en las mallas de Alapont. La eufo

ria de los seguidores vinarocenses se hizo ostensible y el «Vinaroz-Vinaroz" 

se oyó en el Noulas con verdadera alegria para quienes lo lanzaban al aire. 

Ya lo que quedaba de tiempo de juego no varia ría el marcador. Sonó el último 

silbido del árb itro y el Vinaroz se retiró a los vestuarios con los dos primeros 

pun~os y otros dos positivos. Había valido el viaje de los que lo hicieron. 

Poco es un solo partido para enjuiciar adecuadamente al equipo. Queda por 

hacer y esperemos se conseguirá, a medida que ruede la bola y se sucedan los 

encuentros. Tenemos abierto amplio margen de confianza en la labor del entrena

dor y jugadores, en espera de que se vaya logrando el verdadero entendimiento y 

la trabazón precisa en las líneas del conjunto. Esa primera salida victoriosa in

fluirá, a no dudarlo, en la moral del equipo; pero no ha de ser motivo para 

que se dé todo por conseguido. Hay que proseguir ese camino emprendido 

en el segundo tiempo del Noulas y no acordarse nunca más del primer período 

de este partido. Existe material humano apto para ello. Estamos convencidos 

de que puede lograrse lo que todos queremos y deseamos: un conjunto sin fi

suras y con clara idea de juego de ataque, arropado por la distensión eficaz 

para el repliegue, cuando la ocasión nos obligue a ello. Esta es nuestra mo

desta opinión a a luz de lo visto en el estadio nulense. Quien sabe más que nos

otros lo habrá visto mejor y sabrá ordenar lo preciso para que el equipo consi

ga nuevos éxitos. 
De momento y por tratarse del primer partido oficial, no queremos enjuiciar 

individualmente a nuestros jugadores. Esperemos de todos ellos la entrega a 

los colores que visten, como en las estupendas ráfagas de ese segundo tiempo 

que comentamos. Lo demás se nos dará por añadidura y tiempo quedará para 

que comentemos sus actuaciones. 

Arbitró el Sr. Lázaro Coret, auxiliado por los Sres. García Lambíes y Martí

nez Sabater. Bien su labor. Correcta su actuación, siguiendo el juego de cerca 

y exigente en sus apreciaciones, aunque algunas no gustaran a los respectivos 

seguidores de los contendientes. 

Por el NULES: Alapont; Saura, Solá, Linares; Villar, Carlos; Cano, Dolz, Ca· 

sinos, Herrero y Clavell. Climent sustituyó a Herrero. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Diago, Emilio, Barberá; Sos, Campos; Argimiro, Echa

ve, León, Petit y Plaza. Matias sustituyó a Echave. 

Hobby-Bar (Bolera) 
Avda. Castellón Pda. Capsaes 

Baloncesto 

Keluinator- 0](- Vinaroz, 1~ 
Hm~osta D. H. P. ~. H., l~ 

Interesantísimo fue el partido de Baloncesto que presenciamos, en la Pista 

Polideportiva, el sábado por la noche. Durante toda la primera parte los ampos

tinos ofrecieron seria resistencia al Vinaroz, con férreo marcaje de hombre a 

hombre que se convirtió en "pressing" a lo largo y ancho de la pista. No obs

t~nte, ello, los vinarocenses siempre fueron por delante en el marcador, pero su 

juego resultaba nervioso por la causa dicha y el buen deseo de apurar las juga

das para mejor resultado, con lo que no conseguían que las cosas salieran del 

todo bien. 
La segunda parte cambió el panorama. Una táctica más acertada benefició 

el juego de los del Kelvinator local, en forma de brioso contraataque, que des

arboló al Amposta, por rapidez, preparación física y juego espectacular. Espe

cialmente en los quince últimos minutos, el juego de los vinarocenses deleitó 

al público asistente, no tan numeroso como era de desear. Se bordaron jugadas 

de gran belleza y precisión. El contraataque vinarocense, pleno de rapidez y 

efectividad, y la defensa practicada en zona, sólo permitió al Amposta que con

siguiera cinco únicas canastas. Estos últimos minutos fueron verdaderamente 

espectaculares y demostrativos que el Kelvinator-OJE Vinaroz ha de proporcio

narnos partidos de verdadero interés si se persiste en ese juego practicado en 

la noche del sábado. 
Estamos en Tercera División Nacional. Nuestro equipo de Baloncesto, en esta 

su primera temporada en categoría nacional, puede hacer digno papel. El entu

siasmo con que se preparan nuestros jóvenes jugadores y la conjunción per

fecta de sus individualidades, ha de dar su fruto. Pero para ello necesitan el 

apoyo constante de directivos, técnicos y la moral que aporta la asistencia del 

públ ico en la Pista Polideportiva, que será escenario de encuentros en los que 

veremos a equipos de nuestra región y de la de Murcia. Los muchachos vina

rocenses que se h~n impuesto la obligación de defender los colores albiazules, 

son todos ellos completamente amateurs. Su único beneficio es la entrega a los 

colores que defienden, aportando, además, el sacrificio de los entrenamientos, 

a la hora de salida de sus respectivos trabajos o estudios por afición al Balon

cesto y el afán de levantar el nombre de Vinaroz en el ambiente regional y na

cional del deporte de la canasta. Se saben equipo modesto en la nueva categoría 

alcanzada; precisamente por este detalle se estima que nuestra ciudad de Vina

roz merece figurar en la División a la que se pertenece por méritos adquiridos 

a lo largo de la temporada anterior. El equipo tiene una ilusión tremenda y todos 

sus jugadores, jóvenes de Vinaroz, trabajadores y estudiantes, roban tiempo a 

su legitimo descanso para mejorar su puesta a punto con la única finalidad de 

encumbrar deportiv~mente el nombre de la ciudad. Todo ello merece el apoyo 

de los vinarocenses que han de llenar la Pista Polideportiva en las mañanas 

de los domingos en que se jueguen los partidos y colaborar con el Baloncesto 

local aportando iniciativas y ayudas que todas han de merecer el agradecimiento 

de directivos y jugadores. 
Las alineaciones de este partido que comentamos fueron: 

AMPOSTA D. A. P. S. A.: Fidel (8), Manolo (10), Drago (4), Curto (4), 

Toni (2) , Seoane, Balada, Canalda, López 1, Reselló y López 11. Destacados: 

Fidel, Manolo y López 11. 
KELVINATOR-OJE VINAROZ: Querol (10), Zaragozá (11 ), Gil (32), Torres 

(17), Albiol (8) , Torá, Martínez, Arenós, M. Pascual y Laserna. El buen juego y 

gran entusiasmo de todos, pero especialmente el partido lleno de aciertos de Gil. 

En la primera parte, el marcado señalaba: Vinaroz, 35 · Amposta, 18. 
PIVOT 

1íceo ~uíJote 
JARDIN DE INFANCIA 

(Parvulario) 

* EDUCACION GENERAL BASICA 

San Francisco, 53 

VINAROZ 

Teléfono 378 

Deportista: el Baloncesto local espera tu colaboración. 
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DEPORTES 
l'úlbol 

Resultados de la 1." Jornada 

NULES, 1 - VINAROZ, 2 
ONDA, O - Liria , O 
Paterna, 3 - PIEL, 1 
Jávea, 3 - BURRIANA, 1 
Buñol, 1 - Almusafes , O 
Canals, 2 - Alcira, 1 
Ollería, 1 - Denia, 1 
Alberique , 2 - Paiporta , 2 
Pedreguer, O - Torrente , O 
Castellonense , 2 - Sueca, o 

CLASIFICACION 

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

Castellonense . . . . . . 
Buñol . ... .......... . 
Paterna .... . 
Jávea .. .. ... ... .... . 
VINAROZ ..... . 
Canals ... . .... . 
Torrente ...... . . 
Liria . ........ . . . 
Denia . ... ........ . . . .. . 
Paiporta . . . . .. . ... . . 
Alberique 
Ollería .. . 
Onda ..... . 
Pedreguer .. 
Alcira ... . . . 
Nules ... .. . 
Piel . ....... .. .... . 
Burriana . . . . .. 
Almusafes .. . 
Sueca . ... . . 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

o 2 o 
o 1 o 
o 3 1 
o 3 1 
o 2 1 
o 2 1 
o o o 
o o o 
o 1 1 
o 2 2 
o 2 2 
o 1 1 
o o o 
o o o 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 3 
1 o 1 
1 o 2 

MAÑANA, EN EL CERVOL, EL CASTELLONENSE 

2 
2 
2 
2 
2 + 2 
2 
1 + 
1 + 
1 + 
1 + 
1-
1-
1-
1-
o 
0- 2 
o 
o 
o 
o 

Corresponde jugar, mañana, en el Cervol, al Castellonense; el joven equipo 
de Villanueva de Castellón que, en la temporada pasada, dio mucho que hacer. 
Recordemos su partido, en la primera vuelta, en el que el Vinaroz solamente 
pudo ganarle aquí por uno a cero, y en Villanueva se obtuvo un empate muy 
justito. Gente joven que corre mucho y se entrega con entusiasmo a la defensa 
de su camiseta y que en esta temporada ha remozado, también, sus filas. En la 
primera jornada consiguieron vencer al Sueca por un claro dos a cero, que no 
está mal. Atención, pues, a ese Castellonense. Si siempre es verdad que "no hay 
enemigo pequeño", tengámoslo muy presente mañana tarde. No puede el Vinaroz 
dejar escapar punto alguno en su feudo y la de mañana es ocasión para refren· 
dar aquellos brillantes momentos de juego de la segunda parte del partido con
tra el Nules. Creemos sinceramente que se tendrá en cuenta y nuestros juga
dores no dejarán escapar la ocasión de hacerlo ante esa masa de seguidores 
que, a no dudarlo, se darán cita en el Cervol en ese primer partido oficial qu~ 
se juegue sobre el remozado césped de nuestro campo. Esperemos que sea as1 
y, con ello, pueda el Vinaroz auparse a la cabecera de la clasificación para ir 
afianzándose en ella. Ni uno solo de nuestros aficionados ha de faltar a la cita 
del Cerval, mañana por la tarde. Con el respeto deportivo que ha de merecer
nos el visitante, el aliento a nuestros jugadores habrá de apoyar su entrega en 
este encuentro que esperamos se resuetva a plena satisfacción. 

Probables alineaciones: 

CASTELLONENSE (elástica blanquinegra y pantalón negro): Alvarez, José 
María, Santamaria, Puertos, Roselló, Bonet, Micó, Pascual, Adelino y Cogollos. 

VINAROZ c. de F. (uniforme habitual): Ortiz, Diago, Sos, Barberá, Emilio, 
Echave, Argimiro, Campos, León, Plaza y Petit. - (Hallado, Matías, Amposta Y 
Tena.) 

TAPI CERIAS 

MARTINEZ 
SIEMPRE A SUS SERVICIOS 

Cra. Barcelona- Valencia Km. 141 

Zona Industrial Teléfono 685 VINAROZ 

Baloncesto 
LIGA NACIONAL DE TERCERA DIVISION 

TROFEO "PADRE MILLAN " 

Temporada 1971·72 

GRUPO 11.0 

Equipos participantes 

CLUB KELVINATOR-0 . J. E., de Vinaroz (Castellón) 
CLUB BURRIANA-CARMELITAS, de Burriana (Castellón) 
CLUB DEPORTIVO CASTELLON CASTALIA, de Castellón 
CLUB AGUSTINOS, de Valencia 
CLUB B. O. J. E. GANDIA l. T. , de Gandía (Valencia) 
CLUB BALONCESTO LIRIA, de Liria (Valencia) 
CLUB LA SALLE , de Paterna (Valencia) 
VALENCIA C. F., de Valencia 
CLUB ALMACERA RUTON , de Almácera (Valencia) 
CLUB AVIDESA, de Alcira (Valencia) 
CLUB DEPORTIVO CALPE, de Calpe (Alicante) 
CLUB SUYVI-TENIS, de Elche (Alicante) 
CLUB ATLETICO MONTEMAR, de Alicante 
CLUB EMPRESA NACIONAL BAZAN , de Cartagena (Murcia) 
CLUB JAIRIS, de Alcantarilla (Murcia) 
CLUB POLIDEPORTIVO ALBACETE-0. J. E., de Albacete 

PRIMERA VUELTA 

26 de septiembre de 1971 
Burriana Carmelitas- Valencia C. F. 
Kelvinator-0 . J. E.- Cal pe 
Almácera Rut - O. J. E. Gandía 
Agustinos - Avidesa Alcira 
E. N. Bazán- Castellón Castalia 
Jairis- Polideportivo Albacete 
Atlético Montemar- Liria 
Suyvi Tenis- La Salle Paterna 

3 de octubre de 1971 
Valencia C. F. - Kelvinator-0 . J. E. 
Calpe- Burriana Carmelitas 
O. J. E. Gandía - Agustinos 
Avidesa Alcira- Almácera Ruton 
Castellón Castalia- Jairis 
Polideportivo Albacete- E. N. Bazán 
Liria- Suyvi Tenis 
La Salle Paterna - Atlético Montemar 

1 O de octubre de 1971 
Liria- Calpe 
La Salle Paterna -Valencia C. F. 
Suyvi Tenis- Polideportivo Albacete 
Atlético Montemar- Castellón Cast. 
E. N. Bazán - Avidesa 
Jairis- O. J. E. Gandía 
Almácera Ruton - Kelvinator-0. J. E. 
Agustinos - Burriana Carmelitas 

12 de octubre de 1971 
Valencia C. F.- Liria 
Cal pe - La Salle Paterna 
Castellón Castalia- Suyvi Tenis 
Polidep . Albacete- Atlético Montemar 
O. J. E. Gandía- E. N. Bazán 
Avidesa- Jairis 
Burriana Carmelitas- Almácera Ruton 
Kelvinator-0 . J. E.- Agustinos 

17 de octubre de 1971 
Almácera Ruton- Valencia C. F. 
Agustinos- Cal pe 
E. N. Bazán- Burriana Carmelitas 
Jairis - Kelvinator-0 . J. E. 
Atlético Montemar- O. J . E. Gandía 
Suyvi Tenis- Avidesa 
Liria- Castellón Castalia 
La Salle Paterna - Polidep. Albacete 

24 de octubre de 1971 
Valencia C. F. - Agustinos 
Calpe - Almácera Ruton 
Burriana Carmelitas- Jairis 
Kelvinator-0. J. E. - E. N. Bazán 
O. J. E. Gandía- Suyvi Tenis 
Avidesa- Atlético Montemar 
Castellón Castalia- La Salle Paterna 
Polideportivo Albacete- Liria 

31 de octubre de 1971 
Castellón Castalia - Cal pe 
Polideporti. Albacete- Valencia C. F. 
Liria - Avidesa 
La Salle Paterna - O. J. E. Gandía 

Atlético Montemar - Kelvinator-0. J. E. 
Suyvi Tenis- Burriana Carmelitas 
E. N. Bazán- Agustinos 
Jairis - Almácera Ruton 

7 de noviembre de 1971 
Valencia C. F.- Castellón Castalia 
Calpe- Polideportivo Albacete 
O. J. E. Gandía- Liria 
Avidesa- La Salle Paterna 
Burriana Carmelitas- Atlético Mon. 
Kelvinator-0. J. E.- Suyvi Tenis 
Almácera Ruton- E. N. Bazán 
Agustinos- Jairis 

14 de noviembre de 1971 
E. N. Bazán- Valencia C. F. 
Jairis- Calpe 
Atlético Montemar- Almácera Rutan 
Suyvi Tenis- Agustinos 
Liria- Burriana Carmelitas 
La Salle Paterna- Kelvinator-0 . J. E. 
Castellón Castalia- O. J. E. Gandía 
Polidep . Albacete - Avidesa 

21 de noviembre de 1971 
Valencia C. F. - Jairis 
Calpe- E. N. Bazán 
Almácera Ruton- Suyvi Ten is 
Agustinos -Atlético Montemar 
Burriana Carmelitas- La Salle Pater. 
Kelvinator-0. J . E. - Liria 
O. J. E. Gandía- Polidep. Albacete 
Avidesa - Castellón Castalia 

28 de noviembre de 1971 
O. J. E. Gandía- Calpe 
Avidesa- Valencia C. F 
Castellón Castalia- Kelvinator-0 . J. E. 
Polidep. Albacete- Burriana Carmel. 
Liria - Agustinos 
La Salle Paterna - Almácera Ruton 
Atlético Montemar- Jairis 
Suyvi Tenis- E. N. Bazán 

5 de diciembre de 1971 
Valencia C. F. - O. J. E. Gandía 
Calpe- Avidesa 
Burriana Carmel. - Castellón Castalia 
Kelvinator-0 . J. E.- Polidep. Albacete 
Almácera Ruton- Liria 
Agustinos- La Salle Paterna 
E. N. Bazán- Atlético Montemar 
Jairis - Suyvi Tenis 

8 de diciembre de 1971 
Atlético Montemar- Valencia C. F. 
Suyvi Tenis- Calpe 
Liria- E. N. Bazán 
La Salle Paterna- Jairis 
Castellón Castalia- Almácera Ruton 
Polidep. Albacete -Agustinos 
O. J. E. Gandía- Burriana Carmelitas 
Avidesa- Kelvinator-0. J. E. 

Hobby-Bar (Bolera) 
Avda. Castellón Pda. Capsaes 
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Cine Ateneo 
Jueves, 16 de septiembre de· 1971 

¡INAUGURACION TEMPORADA DE INVIERNO! 

- Con el sensacional estreno: 

La marca de Caín 
(Technicolor- Techniscope) 

Con Vince Edwars y Jack Palance 

--*·--

Seguirán los mayores éxitos 

nacionales e internacionales: 

La canción del olvido 

Trasplante a la italiana 

Un adulterio decente 

El Rallye 
de Montecarlo 

Infierno en el río 

La mujer de otro 

Descalzos 
por el parque 

La Revoltosa 
Y los dos mayores "impactos" de toda la historia de la 

cinematografía mundial: 

Aeropuerto 

No desearás 
al vecino del 5.0 

--*--

Nota: Dada la inmejorable programación que antecede, y 
al objeto de dar el máximo de facilidades a sus clien
tes, esta Empresa ha decidido efectuar ABONOS 
para toda la temporada en las sesiones de domingos 
y festivos, tarde. 

Cinema Moderno 
Dada la buena acogida que el público ha dispensado siem
pre a la "programación doble" de los martes en este local, 
esta Empresa con el deseo de complacer a sus clientes, 
destinará esta sala durante la presente temporada a PRO-

GRAMA DOBLE en todas las funciones que celebre. 

Jueves, 16 de septiembre de 1971 

¡INAUGURACION TEMPORADA DE INVIERNO! 

- Con el extraordinario PROGRAMA DOBLE: 

Tres en un sofá 
(Technicolor) 

Con Jerry Lewis y Janet Leigh 

Los esclavos más 
fuertes del mundo 

(Techniscope- Technicolor) 

Con Roger Browne y Gordon Mitchel 

Seguirán ... : 

--*--

Luna de miel 
en familia 

Un minuto para rezar, 
un segundo para morir 

• 
Matt Helm. 

agente muy especial 

América rugiente 
• 

Noche de violencia 

La venganza 
de Fu-Manchú 

• 
Sin balas y disparando 

El Sargento Ryker 
• 

La batalla 
del último Pánzer 

N o hagan olas 
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