
''Dins del Port'' 
En la explanada del antiguo faro , se inauguró la pasada semana una 

moderna cafetería-restaurante. El edificio, de una planta, es amplio y está 

decorado con exquisito gusto. Juan Catalá nos ha dado una prueba más 

de su notable sensibilidad artística, y merece cálidos elogios por tan lo

grada intervención. " Dins del port" es una instalación modélica en su 

género , y con una situación espléndida, que ha venido a llenar un hueco, 

que en Vinaroz era ya ostensible. Podríamos realzar infinidad de detalles, 

pero basta decir que todo el complejo es verdaderamente soberbio, sor

prendiendo a propios y a extraños. Un alarde en todos los sentidos, y nos 

place felicitar a la DIRECCION , pues justo es que Vinaroz se vaya aso

mando al mar, y "Dins del port " nos evidencia ángulos inéditos de la 

incomparable belleza de este rincón levantino y marinero. Feliz suceso, sin 

duda. El acto de la inauguración alcanzó notorio relieve social, asistiendo 

el Alcalde de la ciudad , D. Luis Franco Juan; Juez de Instrucción, don 

Marcelino Murillo; Ayudante de Marina, D. José María González Quintana; 

Capitán de la Guardia Civil , D. Ramón Montero Román; Tte. Cura D. Enri

que Parear; Párroco de Santa Magdalena, Rvdo. D. Joaquín Fibla, nutrida 

representación de empresas industriales y bancarias y numerosos invita

dos, cuya relación omitimos para no caer en olvidos lamentables. 

Por la Dirección fueron atendidos y espléndidamente obsequiados. 

Bendijo la flamante instalación el Rvdo. D. Joaquín Fibla. Durante todos 

los días " Dins del port" registra gran afluencia de público, que subraya 

la bondad de tan cuidada y lujosa, a la vez que agradable y moderna, cafe

tería , en un lugar de privilegio. En un inmediato futuro , funcionará el ser

vicio de restaurante , especializado en los típicos platos marineros de 

nuestra siempre tan ponderada gastronomía. Reiteramos nuestra sincera 

felicitación a la Dirección , con el deseo de los mayores éxitos . - Ag. 

Página 9 
-¿Qué es la página 9? 
-Una página que para Ud., amable lector, y para que nuestro Sema-

nario sea la más fiel realidad de cuanto a todos nosotros interesa, hemos 

creado, y publicaremos a partir de la próxima semana, la página 9. En 

dicha página contestaremos a cuantas preguntas nos remitan todos Jos 

vinarocenses. 
Parodiando un popular slongan: "No diga que nuestro Semanario ha 

de ser mejor. ¡Hágalo!". 

Escriba a la Redacción de VINAROZ, bajos del Ayuntamiento, donde 

dos redactores, Hortas y Puchol, asesorados, si es menester, por quien 

corresponda contestarán sus cartas. 

¡Díganos!, por favor, ¿qué le sobra o le falta a nuestro Semanario?; 

¡díganos!, ¿cuál es su problema o el de los suyos?; ¿qué es lo que encuen

tra bien o mal en nuestra ciudad. En fin ... todo aquello que pueda tener 

interés aun cuando no esté relacionado directamente con Vinaroz. 

Escríbanos siempre con su nombre y apellidos; pero pudiendo, si así 

lo desea, publicar su carta bajo seudónimo. Por un mejor VINAROZ y un 

Vinaroz mejor, esperamos sus cartas desde ahora en: PAGINA 9. 
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Precio de este 

ejemplar: 5 ptas. 

deportiva 

He aquí el conjunto del Kelvinator-OJE Vinaroz que en la tem

porada 1969 se proclamó Campeón Provincial. Ya llovió desde en

tonces. A la chita callando se ha llegado al ascenso a Tercera 

División Nacional. Y decimos a la chita callando, porque las cam

pañas de los bravos jugadores baloncetistas vinarocenses lo fue

ron sin casi público en la incipiente pista polideportiva. Ello no fue 

óbice para su entusiasmo, llevados por su amor y entrega al de

porte de la canasta. Y se consiguió lo que, en principio y dadas las 

circunstancias huérfanas de asistencia pública, parecía insólito: el 

ascenso a división nacional , como la primera de las manifestacio

nes deportivas vinarocenses que lo consiguiera. Y ahí está la nove

dad deportiva, en este aspecto de la categoría. Los pioneros de 

este bello deporte son, en estos momentos del baloncesto local, 

los directivos que impulsan la marcha en nuevo y amplio panorama 

regional que precisa nuestra asistencia. El Kelvinator-OJE Vinaroz 

va a comenzar el domingo próximo, día 25, su campaña oficial. Con 

el recuerdo agradecido a quienes lanzaron los primeros balones en 

las improvisadas canchas vinarocenses, el saludo a los jugadores 

de hoy, en esta su primera coyuntura a nivel nacional. Estamos con 

ellos y esperamos que los deportistas locales no han de faltar para 

brindarles su apoyo y aliento. ¡Adelante! 

MHIIIH Mtft~(~(~ fi~U(ft(~O, 
sin haber cumplido los tres 

añ.os, nada los 25 metros 

ante los jueces de 

la Federación Valenciana 
(Vea página de Deportes) 
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SANTORAL 

Sábado, 18: San Ferreol. 
Domingo, 19: San Jenaro. 
Lunes, 20: San Eustaquio. 
Martes, 21: San Mateo. 
Miércoles, 22: San Mauricio. 
Jueves, 23: San Lino, p. 
Viernes, 24 Nuestra Señora de la 

Merced. 
Sábado, 25: Santa Aurelia. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 19.- Misa, 8: Inten

ción: María Vizcarro. Misa, 9: Inten
ción: Tomás Mansicidor. Misa, 10: In
tención: Luis Esteller. Misa, 12: In
tención: Francisco Avila. Misa, 18: 
Intención: Libre. 

Lunes, día 20. -- Misa, 8: Inten
ción: Rafael Llátser Pascual. Misa, 9: 
Intención: Adrián Esteller. Misa, 20: 
Isabel Anglés. 

Martes, día 21. - Misa, 8: Familia 
Giner Ribera. Misa, 9: Mateo Foguet 
Estupiñá. Misa, 20: Francisca Palau. 

Miércoles, día 22.- Misa, 8: Libre. 
Misa, 9: Tomás Fornar Guimerá. 
Misa, 20: Tomás Agustín Forner Gui
merá. 

Jueves, día 23.- Misa, 8: Familia 
Ibáñez. Misa, 9: Libre. Misa, 20: Fa
milia Ferrás. 

Viernes, día 24.- Misa, 8: Merce
des Sabater Ferrer. Misa, 9: Familia 
Libori Ferrer. Misa, 20: Libre. 

Sábado, día 25. - Misa, 8: Libre. 
Misa, 9: Difuntas Apostolado Ora
ción. Misa, 20'15: Libre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 19. - 8'30, Misa. Inten

ción: Colegio C. 11'00, Misa Bautis
mal. 12'30, Misa. Inteción: Jacinta 
Ortega. 7'00, Misa vespertina. 

Lunes, 20. - 7'30, Misa. Intención: 
Juan Bautista -Albiol. 

Martes, 21. - 7'30, Misa. Intención: 
Francisco Adell G. 

Miércoles, 22. - 7'30, Misa. Inten
ción: Antonio Betés. 

Jueves, 23.- 7'30, Misa. Intención: 
Francisco López R. 

Viernes, 24. - 7'30, Misa. Inten
ción: Severino Gutiérrez Solana. 

Sábado, 25. - 7'30, Misa. Inten
ción: Pedro Péréez González. 

VIGESIMOQUINTO DOMINGO 

Consideraciones 
En la vida tenemos que optar, no 

podemos seguir todos los caminos. 
Es imposible servir a Dios y a las 
riquezas. 

Adorar el dinero, vivir por él es
clavizados, es ser enemigo de Dios. 
Es poner la fe en algo que no puede 
salvar, es chupar sangre de herma
nos. ¿Servimos a Dios o al dinero? 
No contestemos: "A Dios." Esto es 
fácil. Examinemos qué llena nuestra 
vida, qué nos preocupa, qué nos hace 
sudar. Entonces quizás la respuesta 
para todos nosotros será un poco 
difícil. 

Algo hay cierto, y es que al Señor 
queremos servir. 

Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"Alabad al Señor, que ensalza al 
pobre." 

Santo Evangelio según San Lucas 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos: «Un nombre rico tenía un 
adminü;trador y le llegó la aenuncía 
de que derrochaba sus bienes. En
tonces lo llamó y le dijo: ''¿Qué es 
eso que me cuentan de ti? Entrégame 
el balance de tu gestión, porque que
das despedido." 

El administrador se puso a echar 
sus cálculos: "¿Qué voy a hacer aho
ra que mi amo me quita el empleo? 
Para cavar, no tengo fuerzas; men
digar, me da vergüenza. Ya sé lo 
que voy a hacer para que, cuando 
me echen de la administración, en
cuentre quien me reciba en su casa. " 

Fue llamando uno a uno a los deu
dores de su amo, y dijo al primero: 
'' ¿Cuánto debes a mi amo?" Este res
pondió: "Cien barriles de aceite." El 
le dijo: "Aquí está tu recibo: aprisa, 
siéntate y escribe cincuenta." Luego 
le dijo a otro: "Y tú ¿cuánto debes?" 
El contestó: "Cien fanegas de trigo. " 
Le dijo: "Aquí está tu recibo: Escri
be ochenta." 

Y el amo felici tó al administrador 
injusto, por la astucia con que había 
precedido. Ciertamente, los hijos de 
este mundo son más astutos con su 
gente, que los hijos de la luz. Y yo 
os digo: Ganaos amigos con el dine
ro injusto, para que cuando os falte, 
os reciban en las moradas eternas. 

El que es de fiar en lo menudo, 
también en lo importante es de fiar; 
el que no es honrado en lo menudo, 
tampoco en lo importante es honrado. 

Si no fuisteis de fiar en el vil di
nero, ¿quién os confiará lo que vale 
de veras? Si no fuisteis de fiar en lo 
ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará? 

Ningún siervo puede servir a dos 
amos: porque o bien aborrecerá á 

uno y amará al otro, o bien se de
dicará al primero y no hará caso del 
segundo. N o podéis servir a Dios :> 
al dinero.» 

A VISO IMPORTANTE 

Comunicamos que el Calendario de 
DIAS BAUTISMALES para próximo 
trimestre será como sigue: 

OCTUBRE 

Día 3, en la Parroquia Arciprestal. 
Día 17, en la Parroquia de Santa 

Magdalena. 
Instrucciones catequéticas, días 30 

septiembre y 1.0 de octubre, a las 8'30 
de la tarde, en la Sala Parroquial de 
la Arciprestal. 

NOVIEMBRE 

Día 7, en la Parroquia Arciprestal. 
Día 21, en la Parroquia de Santa 

Magdalena. 
Instrucciones catequéticas, días 4 y 

5 de noviembre, a las 8'30 de la tar
de, en la Sala Parroquial de la Arci
prestal. 

DICIEMBRE 

Día 5, en la Parroquia Arciprestal. 
Día 19, en la Parroquia de Santa 

Magdalena. 
Instrucciones catequéticas, días 2 y 

3 de diciembre, a las 8'30 de la tarde, 
en la Sala Parroquial de la Arci
prestal. 

A estas instrucciones prebautisma
les deben asistir los padres y padri
nos de cada bautizando. 

N o es preciso esperar al nacimien
to del hijo para asistir a estas cate
quesis. Pueden hacerlo antes. Y hasta 
es mejor. Así podéis evitar prisas y 
preocupaciones de última hora. 

Al lema antiguo de BAUTIZAR 
CUANTO ANTES, corresponde hoy el 
lema PREPARAR MEJOR EL BAU
TISMO. 

Ofxlulio CJ3alanm c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, SI, a.• YINAROZ T ... tona. 511 y 131 

AGENDA 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA MARCA DE CAIN", con 
Vince Edwards, Jack Palance y 
Sylvia Syms. 

COLISEUM 
Sábado y domingo , tarde y no
che, "EL ZARZAL", con Richard 
Burton , Barbar a Rush y Jack 
Carson. 

CINE MODERNO 
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 Qranada 
Expreso, 21'15. 

A Málaga 
Répldo, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

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

A 8eYUia 
Expreso, 22'09. 

A Tortoaa 
Ferrobús, 22'27. 

A Valencia 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tal
go, 12'46 - Rápido, 18'26 - TER, 
15'27- TER, 18'56- Expreso, 21'15-
Expreso, 22'99. 

A Bentcarló 
Automotor de Zaragoza, 22'5e. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

che, inauguración de la tempo
rada. 
PROGRAMA DOBLE. 
1.a parte, "TRES EN UN SOFA" , 
con Jerry Lewis y Janet Leigh. 
2 ." parte, "LOS ESCLAVOS MAS 
FUERTES DEL MUNDO", con 
Roger Browne y Gordon Mitchell. 

BAILES 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 7' 45, 9' 45, 1 O' 45, 11 '45, 

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A CaU: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 4'30. 
A 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 Salsaclella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A 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. 
Ayudantfa Marina . . . 
Ayuntamiento . . . . .. 
C. Abadfa ........ . 
Casa Cultura . . . . .. 
Cllnica "San Sebastl6n" 
Clfnica "V. Fuente Saf\Jd" 
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 
Policla Municipal . . . . . . 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . 24 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS : 52 y 55 ptas. Kg. 

CONEJOS: 120 ptas. Kg. 

CBRDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a 
140. 

TERNERA: l. • A, 180 ptas. K&.; l. • B, 
160; 2.•, a 120; ).•, a 60. 

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

CORDERO MAYOR: l. •, a 100 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

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

VII&DUBA.S 

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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«11 Cabalga tal ¡del Langostino» E D 1 C T O S 
E STA O O de cuenta:; que se rindió a la Ju nta General , de los ingresos DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS 

Y gastos con motivo de dicho ·íestejo : Juez de Primera Instancia de la ciudad de Vinaroz y su Partido 

INGRESOS: 

Según relación que se acompaña de !as aportaciones 
efectuadas por los Sres. Industriales, Comerciantes 
y Particulares, y publicada en el Semanario VINA
ROZ, totalizan la cantidad de . . . . . . . . . . . . . .. 

Saldo existente procedente del sobrante de la Cabal
gata del año 1970 . 

TOTAL ........ . 

GASTOS: 

Según facturas que se detallan: 
Por compra de 650 sellos de 2 ptas. 
Recibo grupo Majorettes de Andorra 
Recibo Colegio "La Salle" .. . ........... . 
Recibo Sec. Femenina (Cuevas y Canet) .. . 
Recibo grupo de Majorettes del Perelló . . . 
Recibo Banda Música " La Lira Ampostina". 
Recibo Banda Música de Catí ........... . 
Recibo de músicos reforz. Banda Alianza . 
Recibo por 15 carrozas de la Casa lnsa 
Recibo Rondalla de Traiguera . .. ........ . 
Recibo de 15 tractores . . . . .. 
Recibo Simón Arasapor gastos contrat. act. 
Recibo Frente de Juvent. por act. .. 
Recibo gastos de langostinos para rep . . 
Recibo Bar Chiqui , tantas Col. " La Salle" 

Vinaroz , a 14 de septiembre de 1971. 
Aportación de D. Domingo Urquizu Eixachs 
Aportación de o.a Josefa Anglés Tosca .. 

Existencia . . . . . . . .. 
Vinaroz , a 16 de septiembre de 1971 . 

1.300'-
23.500 '-

3.850 '-
18.650 '-
17.000'-
17.000'-

8 .500 '-
3.000'-

112.500 '-
3.500 '-
4.500 '-

643 '-
1 .500 '-

450'-
700 '-

215.750 '-

79.382 '-

295 .132'-

216.593 '-

78.539'-

300'-
200'-

79.039'-

¡Vinarocense!: Ayuda al Hogar de Ancianos "San Sebastián". 

Corsetería 

MARY- CARMEN 

les ofrece su liquidación de fa.jas y 
sujetadores, pero ... 

¡ .. ecue .. de seño .. a! 

sólo por la mañana, 
todos los días en: 

PI. San Agustín, 26 Frente al mercado 

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

Por el presente edicto , HAGO SABER: Que por providencia de esta fecha , 

dictada en los autos de jura de cuenta del Procurador Sr. Mestre, contra su prin

cipal don Carlos Lores Borrás, mayor de edad, casado, industrial, vecino de 

Vinaroz, en reclamación de la cantidad de 687.418'87 ptas., he acordado sacar 

a pública subasta por segunda vez y término de 20 días, con la rebaja del 25% 

de la cantidad tasada pericialmente , los siguientes bienes: 
LOS DERECHOS HEREDITARIOS QUE AL DEUDOR DON CARLOS LORES 

BORRAS CORRESPONDE EN LA SUCESION TESTADA DE SU MADRE DOÑA 

CARMEN BORRAS FEBRER Y QUE HAN SIDO TASADOS PERICIALMENTE EN 

LA CANTIDAD DE SETECIENTAS MIL PESETAS. 
Para cuyo remate, que tendrá lugar en la Sala-Audiencia de este Juzgado, 

se señala el día 16 de noviembre próximo y hora de las 12 en la Sala-Audiencia 

indicada, bajo las siguientes condiciones. 
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 1.499 y siguientes de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Vinaroz, a 13 de septiembre de 1971. 

Juez de Primera Instancia, 

MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS --·--
DON JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA 

Teniente de Navío del Cuerpo General de la Armada, Ayudante Militar de Marina 

del Distrito de Vinaroz. 

HAGO SABER: Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Circular del 

Estado Mayor de la Armada núm. 1.500-432/63-2.192-2.0 , de fecha 1.0 de junio 

de 1963, todos aquellos mozos que deseen prestar el servicio militar en la Ar

mada, deberán previamente gestionar su inscripción marítima en los Distritos 

Marítimos correspondientes, haciendo resaltar que esta Inscripción ha de efec

tuarse antes del 1.0 de enero del año en que cumplan los 19 años de edad, ya 

que de no efectuarlo así, no pueden ser comprendidos en llamamientos de la 

Armada, quedando definitivamente a disposición del Ejército. 
Lo que se hace público para general conocimiento de aquellos mozos que 

deseen efectuar su Servicio en la Marina. 

Dado en Vinaroz, a trece de septiembre de mil novecientos setenta y uno. 

Fdo.: JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA 

Temperatura 
Día máxima 

Temperatura 
mínima Humedad 

Presión 
atmosfórica 

Agua 
litros/m2 

9 
10 
11 
13 
14 
15 

26° 
26° 
30() 
27" 
21 '5° 
20'' 

21 '5° 
20° 
20'5° 
18'5° 
18'5° 
18'5° 

74% 
57% 
60% 
52% 
77'5% 
73% 

760 mm. 
761 mm. 
765 mm. 
764 mm. 
764 mm. 
765 mm. 

9 
1 '2 

Hotel ROCA Ctra. Valencia - Barcelona, 

Km. 143 * Tel6fono 136 

VINAAOZ 

Abierto todo el año 

1íceo ~uíiote 
JARDIN DE INFANCIA 

(Parvulario) 

* EDUCACION GENERAL BASICA 

San Francisco, 53 

VINAROZ 

Teléfono 378 

El Hogar de Ancianos "San Sebastián" merece tu ayuda. 
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INFORMACIO LOCAL 
RECITAL 

El patio de armas del castillo de 
Peñíscola, ·· fue marco deslumbrante 
que realzó la actuación del afamado 
y popular cantante de música mo
derna, Julio Iglesias. Ni qué decir 
tiene, que el histórico recinto se aba
rrotó, y el público siguió con avidez 
el sugestivo recital. Julio Iglesias, de
leitó a la concurrencia con las melo
días más conocidas de su amplio re
pertorio, y nos obsequió con otras 
de reciente creación e inéditas para 
el gran público. El "show" Julio Igle
sias, alcanzó el éxito esperado, y los 
aplausos rubricaron cada una de las 
doce canciones, cerrándose de forma 
apoteósica con "Gwendolyne". En 
un inciso, Julio Iglesias, recordó al 
auditorio, su vinculación a ·Peñíscola, 
y sus visitas a Vinaroz. Fue un de
talle amable que no pasó inadvertido 
entre los muchísimos vinarocenses, 
asistentes a la velada. Dejamos cons
tancia de la grata circunstancia, 
agradecemos la gentileza de Julio 
Iglesias, con el deseo de que los éxi
tos sigan sin interrupción. 

MODA DEL PEINADO 

El pasado martes por la noche, en 
la terraza del Círculo Mercantil y 
Cultural, se celebró una exhibición 
de peinado, a cargo de las acredita
das peluquerías de Castellón, Car
men Casalta y Vicenta Escura, con la 
participación de Hiraldo. Las mode
los, chicas guapas, luCieron origina
les peinados, que fueron muy del 
agrado de la selecta y numerosa con
currencia. 

"LES CAMARAES" 

El grupo folklórico "Les Cama
raes", de la Sección Femenina Local, 
se desplazó el miércoles pasado, al 
Forcall, para tomar parte en las fies
tas mayores de la citada población. 
Nuestros representantes actuaron en 
un festival que se celebró en la plaza 
del Ayuntamiento, y en el que tam
bién tomó parte el grupo de Alcañiz. 

Los vinarocenses deleitaron al nu
merosísimo auditorio con la ejecu
ción de "Les Camaraes", "Jota de 
tres" y "Jotilla", que merecieron en
tusiastas y prolongadas ovaciones y 
que obligaron a conceder un bis de 
"Les Camaraes"; cuyo final fue, nue
vamente, aplaudido con verdadero 
entusiasmo por todos los asistentes. 

Un éxito más del grupo de nuestra 

Sección Femenina, a cuyos compo
nentes felicitamos desde estas co
lumnas. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El jueves de esta semana, en la 
Capilla del Santísimo Cristo del Mar, 
de Benicarló, el Rvdo. D. Marcos 
Gascón, Coadjutor de la Arciprestal 
de nuestra ciudad, bendijo el matri
monio del joven industrial, Francis
co Cabanes Puchal, con la señorita 
Rosa Pellicer Rico. La ceremonia se 
celebró a las cuatro de la tarde. Los 
nuevos esposos después de obsequiar 
a sus numerosos invitados, empren
dieron viaje de bodas. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, felicitamos a la feliz parej a y 
a sus respectivos familiares. 

EFEMERIDES 

Un día de septiembre del año 1921 , 
la joven vinarocense, María del Pi
lar Piquer Valenzuela, consagró su 
vida al Señor. Con la solemnidad de 
ritual, tomó el hábito religioso en el 
Monasterio de la Divina Provinden
cia, perteneciente a la orden de las 
clarisas de clausura. Los años fueron 
discurriendo, y en este septiembre de 
1971, sGr María del Pilar, rebosa ale
gría y satisfacción por tan fausto 
acaecer. A las diez y media de la 
mañana, del pasado domingo, en la 
capilla del Monasterio, profusamente 
ornamentada con flores e ilumina
ción especial, tuvo lugar una misa 
concelebrada, a cargo de los reveren
dos Redó y Conesa. Asistió la comu
nidad en pleno y muchos familiares 
de la homenajeada. 

El Rvdo. D. Javier Redó pronun
ció una brillante y emotiva plática 
de circunstancias. Al finalizar la ce
remonia religiosa, sor Pilar fue muy 
felicitada y agasajada por familiares 
y amigos. Dios siga derramando so
bre tan ejemplar religiosa, toda cla
se de virtudes. 

DE VACACIONES 

Están pasando un mes de vaca
ciones en nuestra ciudad en compa
ñía de su madre y hermanas Rosita 
y F r a n.c i se a, los jóvenes esposos, 
Emon Aracena y Victorina Marcos, 
con sus hijos, Natalie y Caroline. Fi
nalizadas éstas, regresarán a su re
sidencia de Aix, en Provence (Fran
cia). Feliz estancia 

DE VIAJE 

Nuest ro buen amigo, el industrial 
D. Juan Serret González, se desplazó 
a Barcelon a, y desde el aeropuerto 
del Prat a Milán, a fin y efecto de 
visitar la Feria Internacional del Mue
ble, que por estas fechas se celebra 
en la populosa ciudad italiana. 

VIDA MEDICA 

Nuestro buen amigo y suscriptor , 
el Dr. D. José María Losa y Maran
cho, se desplazará en los próximos 
días a Lisboa, para tomar parte en 
el Congreso Internacional de Trau
matología y Cirugía Ortopédica. 

BODA 

En la capilla de la Arciprestal, se 
unieron en matrimonio, nuestros bue
nos amigos, Antonio Bosch Serra y 
Felicidad Pla Pla. Bendijo la unión 
el Rvdo. P . Parear. En viaje de luna 
de miel recorrerán diversas ciudades 
del Sur de España. Fijarán su resi
dencia en Ober Roden (Alemania ). 
Les deseamos toda clase de venturas. 

PERDIDA 

Perro grifón, de tres años, marrón 
con manchas blancas, extraviado en 
el Camping Motel Vinaroz, el día 12 
de septiembre. Se gratificará a quien 
pueda dar razón del mismo. A Agen
cia Sabaté, calle San Francisco, 16. 

REGRESO 

Tras visitar las más importantes 
ciudades de Rusia, el Presidente Pro
vincial de la Cruz Roja, el Ingeniero 
Industrial D. José Ramos Vizcarro y 
señora. 

• D. José Arnau Sierra, esposa e hi
jos, que recorrieron las principales 
ciudades del Sur de Francia. 

NECROLOGICA 

Hobby-Bar (Bolera) 

En su domicilio de ésta, a los 7 8 
años de edad, y confortado con la 
Santa Extremaunción y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció el pasa
do día 14, nuestro buen amigo y sus
criptor, D. Bautista Miralles Sabater, 
quien, a lo largo de su vida, supo 
granjearse innumerables amistades, 
como se comprobó por la numerosísi
ma asistencia a su entierro y fune
rales. 

Avda. Castellón Pda. Capsaes Al dejar constancia de l a t riste no-

t 
A la piadosa memoria 

FARMACIA DE TURNO 

Fabián Ratto. --PI. S. Antonio. 

Servicio permanente 

D. Julián Sanz 

ticia, testimoniamos nuestro más sen
tido pésame a sus hijos, Juan Bau
tista, Rosa y Pedro; hijos políticos, 
Isabel Rodríguez, Bautista Nento y 
Juana Esteller; hermanos, nietos y 
demás familia, al tiempo que eleva
mos nuestra oración por el descanso 
eterno del alma del fallecido. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Patricia será llamada la niña 
que nació el día 8 de los corrientes, 
hija de Carmen Gómez Caballer y 
Francisco Mas Miralles. 

- Doña Victoria Verdoy Gómez, 
esposa de don José Manuel, el día 14 
de septiembre dio a luz a una niña 
que será bautizada con el nombre de 
M.a Victoria. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES "SAN PEDRO" 

VINAROZ 

• 
Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de este 
puerto: 

Langosta ..... . 
Langostino . . . 
Lenguado .. . 
Rombo ... . . . 
Pescadilla . . . . . .. 
Salmonete ..... . 
Jibia ... . .. 
Pajel ... . . . 
Móllera .. . 
Rape ..... . 
Burros . ..... . 
Pulpo pequeño 
Raya ... .... .. 
Galera .... .... . 
Cangrejo ... ..... . 
Sardina .. ...... . 
Boquerón ...... . . . 

HALLAZGO 

Ptas/ Kg. 

800 
350 
200 
120 
140 
100 
120 

70 
60 
60 

25 
25 
30 
20 
60 

El domingo pasado, en la calle de 
San Cristóbal, fue encontrada una 
chaqueta, de señora, que se entrega
rá, en el Retén Municipal, a quien 
acredite ser su propietaria. 

Bautista MI ralles Sabalar 
Descansó en el Señor, en Vinaroz, el día 14 de los corrientes, a los 78 años de edad 

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

D. E. P. 
Sus afligidos: hijos, Juan Bta., Rosa y Pedro; hijos políticos, Isabel Rodríguez, Bautista Nento y Juana Esteller; 

hermanos, nietos y demás familia, agradecen una oración por su alma. 

Vinaroz, septiembre 1971 
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INFORMACION LOCAL 
CURIOSO VIAJE 

Días pasados, los jóvenes vinaro
censes Francisco Alcázar, Juan Mar
tínez y Ramón Aragüete, emprendie
ron viaje en automóvil p ara efectuar 
un r ecorrido que les llevara hasta 
Santiago de Compostela. Esta era su 
intención y, de acuerdo con ella y 
por tener tiempo suficiente, se tras
ladaron en primer lugar a Benidorm, 
desde donde marcharon a Madrid, 
Zaragoza y Andorra (Teruel), en 
donde asistieron a distintos actos de 
las fiestas de esta última población. 
Desde Andorra reemprendieron viaj e 
hacia Santiago de Compostela, pero 
al llegar a Cervera del río Alhama 
( Logroño), hicieron un alto en el ca
mino para saludar a unas amistades 
que hicieron durante este verano en 
nuestro Vinaroz. Y aquí se produjo la 
curiosidad del viaje. Al llegar a la ci
tada población logroñesa se encon
traron con la agradable sorpresa de 
que todos, o casi todos los habitan
tes conocían nuestra ciudad. Los de 
mayor edad, porque habían estado 
aquí integrados en la columna del 
General Aranda en nuestra libera
ción; los demás porque, en número 
creciente cada año, llegan hasta nos
otros para pasar sus vacaciones aquí 
como las amistades a las que se qui
so saludar. Su llegada a Cervera del 
río Alhama, constituyó para nuestros 
jóvenes un serio compromiso, pues 
que, de sorpresa en sorpresa, les fue
ron presentadas gran número de fa
milias que son visitantes asiduos de 
Vinaroz durante los meses del vera
no, y que les obligaron a detenerse 
en su viaje. La insistencia de las in
vitaciones y deferencias recibidas, 
hicieron que el viaje hacia Santiago 
de Compostela quedara aplazado para 
nueva ocasión, para corresponder de 
algún modo a tanta consideración y 
afecto como el que recibieron de 
cuantas personas les fueron presen
tadas. Causó verdadera admiración a 
nuestros jóvenes el comprobar que 
los habitan tes de Cervera del río 
Alhama, en su inmensa mayoría, co
nocen Vinaroz y saben de sus cosas 
y actualidad, y cuando, en su conver
sación, surge el nombre de nuestra 
ciudad, se multiplican los elogios y 
el interés por ella, a la que, como 
queda dicho, se acercan anualmente 
por tradición ya de padres a hijos. 
El verano en Vinaroz e s tema de ac
tualidad entre los habitantes de Cer
vera del río Alhama. 

Ni qué decir tiene que los jóvenes 

ENDEVINALLA 
Mecanic de professió. 

Nom que a la guerra recorda, 

en conversa dóna corda 
en qualsevol ocasió. 
En técnica comissió 
deportiva, és popular. 
Es President singular 
d'una associació de pares 

i, si l'atenció acapares, 
bé el podras endevinar. 

VINAROSSENC 

viajeros quedaron encantados de este 
conocimiento, a la vez que sumamen
te agradecidos por las incontables de
mostraciones de afecto recibidas y de 
tantas atenciones como les fueron 
dispensadas durante la semana que 
permanecieron entre aquellas bue
nas gentes. 

ACCIDENTE 

En la carretera N-340, Km. 142'450 , 
término de nuestra ciudad, el turis
mo suizo BE-275.821, conducido por 
D. Luis Rodríguez Arcos, vecino de 
K oniz (Suiza ), colisionó contra el ca
mión CS-47 .082, conducido por D. Vi
cen te Monferrer Culla, vecino de 
Onda. Resultó herid o levemente el 
conductor del turismo y grave su 
acompañante, doña Victorina Rodrí
guez Madhugue, de 24 años. 

CAPITULO DE VIAJES 

De B arcelona y para pasar tem
porada en ésta , ha llegado nuestro 
suscriptor y amigo, don Sebastián 
Chaler. 

- Terminada su estancia de unas 
semanas entre sus familiares y ami
gos de nuestra ciudad, ha regresado 
a la ciudad Condal, nuestro amigo y 
suscriptor el vinarocense don Seb as
t ián Romeu Bartá. 

- H a permanecido unos días entre 

Hutomóuiles VINAROZ ~(ftl flftl En su servicio oficial 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 

VINAROZ 

nosotros, el Catedrático del Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza, don 
Manuel Vilaplan a . 

NATALICIO 

En Castellón, el hogar de nuestros 
buenos amigos los esposos don Ma
nuel Suárez Sobrado y doña Josefina 
J ordá Estupiñá, se ha visto alegrado 
con el nacimiento de una niña, se
gundo hijo de su matrimonio. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
venturosos padres y respectivas fa
milias. 

SE SALIO DE LA CALZADA 

En el kilómetro 147'040 de la carre
tera nacional 340, término de Vina
r oz, se salió de la calzada el turismo 
matrícula MU-119.991, conducido por 
Juan Lechuga López, de 28 años, ve
cino de Santiago de la Rivera (Mur
cia ) . El accidente se produjo cuando 
es te vehículo adelantaba al camión 
matrícula T-75.'750, que conducía Ser
gio Eiximeno Torta, de 31 años , ve
cino de Amposta (Tarragona). 

A consecuencia del accidente re
sultaron heridos graves, el conductor 
del turismo y su esposa, Concepción 
Pastor Ayala, de 26 años de edad. 

DEL EXTRANJERO 

Hemos saludado a los buenos ami
gos y suscriptores, los esposos don 
Rafael Selma Llátser y doña Antonia 
Llopis, que han regresado del periplo 
realizado a bordo de la motonave de 
la Compañía Ybarra "Cabo San Vi
cente". Durante este crucero por el 
mar Báltico y desde el puerto de 
Copenhague, realizaron visitas a los 
castillos del Norte de Selandia. Des
de el puerto de Gdynia y tras la visi
ta a la ciudad, visitaron el castillo 
de Malbork, Gdansk y Sopot. Dos 
días de estancia en el puerto de Hel
sinki, permitió conocer la capital de 
Finlandia, desde donde se traslada
ron por vía marítima a Leningrado, 
la antigua capital rusa, desde la que 
efectuaron una excursión a Petod
vorest y detenida visita al Museo del 
Ermitage. En el regreso, se detuvie
ron en Hamburgo, desde donde se 
efectuaron excursiones a Lübeck y 
Travenmünde, aparte la estancia en 
la famosa ciudad alemana, para re
gresar hacia Bilbao en cuyo puerto 

desembarcaron. Durante el viaje 
coincidieron con los buenos amigos 
don José Ramos y don Angel Fariza, 
que efectuaron el mismo crucero, 
acompañados de sus distinguidas es
posas. El viaje fue completamente 
feliz y, a su regreso, los excursionis
tas cuentan y no acaban de las mara
villas que encierra el crucero reali
zado en la suntuosa motonave de la 
Ybarra y de las bellezas que les fue 
dado contemplar, así como el contras
te observado en las ciudades de Po
lonia y Rusia. 

RINCON POETICO 
SIEMPRE EL MAR 

Atragantado de melancolía 
quiero respirar aire del optimismo. 
Lo busco en el mar de cada día 
mirando el claro fondo hasta el abismo . 
Lejos, humea vapor un navío 
que sigue la curvada singladura. 
El ancho mar, todo parece mío 
y cierro los ojos a mi amargura. 
La brisa, despierta mi laxitud. 
El clamor de las olas da constancia 
de todo el contorno de viva quietud 
que enmarca el horizonte en la distan
Y trepando acantilados sinuosos, [cía. 
vuelvo al estrecho y trillado camino 
que me aleja de parajes hermosos 
a hundirme en el insalvable Destino. 

JOSE S. FARGA 

Lea, 
propague 
y suscríbase 

a 

En Depositaría del Ayuntamiento también puedes entregar tu 

donativo pro-Capilla del Hogar de Ancianos "San Sebastián". 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
SIEMPRE A SUS SERVICIOS 

Cra. Barcelona- Valencia Km. 141 

Zona Industrial Teléfono 685 VINAROZ 

Hobby-Bar (Bolera) 
Avda. Castellón Pda. Capsaes 
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DEPORTES 
rúlbol Escribe: GOL-KIK 

Vinuroz, 4 - ~ustellonense, 1 
El ambiente era prop1c1o. Había verdaderos deseos de aplaudir al Vinaroz, 

tras su victoriosa salida a Nules de la jornada anterior con la que se comenzó 
el Campeonato de Liga Preferente. La tarde soleada colaboró y los aficionados 
llegaron hasta el Cervol para dar al terreno de juego un marco vistosísimo y 
confiado. Después, el partido respondió a las fundadas esperanzas de los se
guidores vinarocenses y el resultado del encuentro satisfizo doblemente: por los 
puntos conseguidos y por la forma brillante con que lo fueron. 

Jugó el Vinaroz como para que no pudiera escapársele la victoria, ya desde 
en comienzo del partido. Hubo momentos en que se cantaba el gol, malogrado 
por escasos centímetros de trayectoria final o por milésimas de segundo en 
atinar en el remate frente a puerta. La inseguridad del guardameta forastero 
favorecía la esperanza de un resultado abultado. Lo fue, realmente, pero pudo 
haber sido mucho más si tenemos en cuenta la manera cómo jugaron los de 
casa. Se llegó al descanso con un claro 2 a O y con dominio del Vinaroz que, 
sin perderlo nunca, lo había aderezado con jugadas de verdadero primor fut
bolístico. Ya, en el minuto ocho, una primorosa jugada trenzada entre Campos 
y Plaza fue a parar a los pies de Echave que disparó el esférico al fondo de las 
mallas forasteras. Poco después, en otro ataque desmelenado vinarocense, Petit 
envió un tiro fulminante que el guardameta desvió apuradamente a córner. El 
Castellonense, sin dar su brazo a torcer, se revolvió y Ortiz hubo de ceder saque 
de esquina en una palomita escalofriante. A los 28 minutos, León, de hábil ta
conazo, batió al guardamenta castellonense y el dos subió al marcador. Lle· 
-gamos al descanso con este resultado, no sin antes presenciar como un potente 
disparo de Campos se estrellaba en el larguero. 

En los comienzos de la segunda parte, los locales parecían confiados ya 
en el marcador favorable y se complacieron en un juego menos eficaz que el 
del primer tiempo. Ello fue aprovechado por el Castellonense que no se achicó 
y puso en aprieto la puerta local, obligando a Ortiz a un paradón extraordinario. 
Un saque de esquina en nuestra portería y el aviso de que la cosa podía des
viarse, cuando a los 16 minutos, Femenía pudo conseguir un gol de bella fac
tura y que ponía el resultado en la mínima diferencia. Toque de atención en 
las filas locales. Echave se retiró y le sustituyó Matías, poco antes del gol fo
rastero. Sentó mal en los nuestros ese gol y, en jugada inmediata, al minuto 
siguiente, León, aprovechando un excelente pase de Argimiro, disparó fuerte y 
batió otra vez la meta castellonense. El 3 a 1 devolvió la confianza y el deseo 
de no cejar ante un contrincante que resultaba amenazador por su juventud y 
entusiasmo sin desmayo. Nuevo disparo de Petit y otro saque de esquina sobre 
la portería forastera. Estábamos en el minuto 29 y se rubricó el resultado con 
el cabezazo de Matías, de arriba abajo, aprovechando un templado pase de Ar
gimiro para batir. al guardameta castellonense. Fue el 4 a 1 que ya no tendría 
variación. 

La esperanza de los seguidores fue hecha realidad. El juego de los locales 
respondió a una f-orma espléndida como para augurar nuevos éxitos, de persis
tir en ella en partidos venideros. Se jugó un partido completo, exceptuando los 
minutos iniciales del segundo tiempo en que hubo, ya lo hemos dicho, un bajón 
momentáneo. Pero éste se superó inmediatamente de conseguido el gol del 
Castellonense como si volviéramos a ver claro. El Castellonense, conjunto ho
mogéneo y joven, apuró hasta el extremo su entusiasmo correspondiendo con 
estas armas a la. mejor técnica de los vinarocenses. Y, en fin de cuentas, pudo 
el Vinaroz ganar el partido sin más apuro que el comentado. Gustó nuestro 
equipo globalmente. Todos sus componentes lucharon lo suyo para colaborar 
a la victoria. Pero si se nos apura, destacaríamos a León que volvió por sus 
fueros y estuvo hecho un jabato, consiguiendo, además, dos goles magníficos. 
Diago, cada tarde subiendo enteros, gustó, afianzándose en un sitio de com
promiso. El muchacho va a más y hace olvidar el nombre de su predecesor 
en tal puesto. Plaza batallador incansable dentro del área, siempre peligroso. 
Nos gustó, asimismo Echave en unos momentos de brillantez y eficacia como 
lo prueba el espléndido gol conseguido. Matías cumplió en el poco tiempo que 
estuvo en el terreno y se apuntó el cuarto gol cuya factura fue de verdadero 
primor. La defensa segurísima y sin complicaciones, ante un Ortiz que, con dos 
paradones de antología, borró la incertidumbre de un par de ocasiones compro
metidas. Daríamos un sobresaliente a la totalidad del equipo por la entrega de
mostrada en pos de la victoria que, de esta forma, no podía escaparles. 

De los forasteros destacaríamos a Santamaría, su central; a Pascual y a 
Femenía. Pero, en· conjunto, todos dieron de sí lo que puede su juventud y bue
nas maneras y pensamos que, de persistir en ellas, darán más de un disgusto 
por estos campos de la Preferente. 

Arbitró el Sr. Campillos, auxiliado por sus compañeros Sres. Beneito y Mar
tínez López. Su labor no llegó a señalar satisfacción general, pues estuvo pla
gada de equivocaciones, a pesar de que mostró una energía pertinaz. 

Las formaciones fueron: VINAROZ: Ortiz; Diago, Emilio, Barberá; Sos, Cam
pos, Argimiro, Echave,· León, Petit y Plaza. Al minuto quince del segundo tiem
po, Echave fue sustituido por Matías. 

CASTELLONENSE: Colegial; Pavía, Puertos, Roselló; Santamaría, Bonet; Micó, 
Pascual, Femenía, Adelino y Cogollos. Este último fue sustituido, en la segunda 
parte, por Caldés. 

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 

Balonceslo 

El Kelvinator-OJE Vinaroz, 
en la prensa catalana 

Nos sorprendió agradablemente ver el "Correo Catalán" en su edición del 
pasado día 11 y en cuyas páginas deportivas y con el título: "El baloncesto en 
auge" se inserta un trabajo que firma A. Martínez-Aguado. En él se habla del 
equipo de baloncesto de Vinaroz, del que se hace una síntesis histórica y se 
mencionan los nombres de los primeros jóvenes vinarocenses que practicaron 
públicamente el deporte de la canasta: Ricart, Mariño, Puchol, Cervera, García, 
Copi, Navarro, Barrachlna ... , y que hoy se convirtieron, al paso de los años, en 
los actuales directivos del flamante Tercera División, que ha de llevar el nombre 
de Vinaroz en alas de este bello deporte. Sigue el trabajo en consideraciones 
que afectan a la puesta en marcha de la novel empresa social-deportiva y enco
mia la labor absolutamente desinteresada de los actuales jóvenes Jugadores y de 
sus entusiastas directivos para terminar afirmando que: "Con su afición, con sus 
ilusiones, con este corazón de deportistas tan grande que nos han demostrado, 
no les va a ser demasiado difícil conseguir el éxito que se han propuesto y que 
el cronista les desea." Hasta aquí la referencia a la crónica del "Correo Catalán". 

El próximo día 26 por la mañana, en la Pista Polideportiva, debutará nuestro 
equipo representativo en el Campeonato Nacional de Tercera División. Estos 
días se está confeccionando la primera lista de socios que aporten su ayuda al 
Club. La firma Kelvinator, a través de su representante en nuestra ciudad, don 
Juan Ayza, seguirá prestando su aliento valiosísimo, digno de agradecimiento y de 
servir como ejemplo para la colaboración en la promoción deportiva. 

Hay que prestar ayuda, pues, al baloncesto local, a fin de que esa repre
sentación vinarocense en Tercera División sea lo más feliz que se pueda. Todos 
estamos inmersos en este interés por vinarocenses. El domingo próximo, en la 
Pista Polideportiva, como dejamos dicho, el KELVINATOR-OJE VINAROZ hará 
su presentación en Tercera División. Esperamos que se producirá el primer 
lleno de público para alentar a nuestros pundonorosos jugadores. 

PIVOT 

Resultados de la 2.a Jornada 

VINAROZ, 4 Castellonense, 
PIEL, 2 - Canals, 2 
Torrente , 2 - ONDA, O 
BURRIANA, 3 - Buñol , 1 
NULES, 3 - Liria, 2 
Sueca, 2 - Jávea, 3 
Alcira , 3 - Ollería, 1 
Denia, 2 - Alberique , 2 

CLASIFICACION 

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

Paterna ... 2 2 o o 5 1 4+ 
VINAROZ 2 2 o o 6 2 4+ 
,J ávea .. 2 2 o o 6 3 4+ 
Torrente ... ... 2 1 1 o 2 o 3+ 
Canals ... ... ... ... 2 1 1 o 4 3 3+ 
Paiporta ... ... ... . .. 2 1 1 o 2 2 3 + 
Alberique 2 o 2 o 4 4 2 
Denia ... ... 2 o 2 o 3 3 2 
Alcira ... ... 2 1 o 1 4 3 2 
Burriana ... 2 2 o 1 4 4 2 
Castellonense ... 2 1 o 1 3 4 2 
Buñol ... ... . .. 2 1 o 1 2 3 2 
N u les .. . . .. ... 2 1 o 1 4 4 2-
Liria ... 2 o 1 1 2 3 1 + 
Pedreguer ... ... 2 o 1 1 o o 1-
Ollería .. . ... ... .. . 2 o 1 1 2 4 1-
Onda . . . ... ... . .. 2 o 1 1 o 2 1-
Piel .. . ... ... ... 2 o 1 1 3 5 1-
Sueca ... ... 2 o o 2 2 5 0-
Almusafes ... ... 2 o o 2 o 3 0-

MARIA ROSA estética 
y belleza femenina 

Calle del Pilar, 77, 2.• 

Esthéttcienne Diplomada 

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

* Teléfono 481 * VINAROZ 

POR fAVOR RI!SERVE H9RA CON ANTI!LACION 
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Mañana el Vinaroz, 
a Sueca 

La S. D. Sueca, entidad que se fundó en 1933, con un historial cargado de 
lauros, acaba de sortear la crisis más acusada de tan digna y dilatada trayec
toria deportiva. A pocas fechas del inicio del torneo, estaba sin directiva, sin 
jugadores, y con una afición desmoralizada. Se obró el milagro y el bache se 
ha superado, pero faltan por atar muchos cabos, para que el once blanquillo 
pródiga cantera de excelentes jugadores vuelva por sus fueros de antaño, cosa 
que sinceramente deseamos. 

Aunque no jugó mal frente al Castellonense y Jávea, el equipo carece de 
ligazón, y los cuatro puntos en juego se han esfumado. Así está la situación de 
nuestro rival de mañana. En teoría, el Vinaroz C. de F., es' superior al conjunto 
de la ciudad arrocera, pues tras varios partidos de acoplamiento se ha dado con 
el once idóneo, integrado por valiosos jugadores. El equipo de Sueca, tratará 
de superar tan importante hándicap, con una entrega generosa de fuerza, y de 
entusiasmo. Si en cerebro nuestro Vinaroz está por encima del rival, sólo pe
dimos que en corazón y ganas de victoria sepan equipararse al modesto oponen
te, que a buen seguro esgrimirá estas no menos importantes bazas a grandes 
dosis. Es de esperar que el Vinaroz C. de F., consciente del valor inmenso que 
entrañan estos puntos en litigio, nos dé en el Estadio Municipal de Sueca, una 
lección no sólo de clase, sino también de pundonor y garra. Si es así, a nadie 
debe de extrañar, que el Vinaroz C. de F., se vaya consolidando en tan óptima 
clasificación. - ANGEL. 

ESTADIO MUNICIPAL DE SUECA 

S. D. SUECA Entrenador: PIQUERAS 
(elástica blanca, 
calzón blanco) 

PERFECTO 
TONI • GRANELL • MARQUES 

MONCHO • ALBEROLA 
RUBIO · LLOPIS - FERRER - PARRA - MIGUEL 

Arbitro: MOMPO 

VINAROZ C. de F. 
(uniforme habitual) 

* Hora: CINCO TARDE 

Entrenador: GOTERRIS 

ORTIZ 
DIAGO • SOS • BARBERA 

EMILIO · ECHAVE 
ARGIMIRO - CAMPOS - LEON - PETIT - PLAZA 

(HALLADO - CARMONA - AMPOSTA - MATIAS) 

Nalación 
El pasado domingo, se celebró la 

XIII Travesía al puerto de Burriana, 
en la que después de varios años, un 
nadador vinarocense conseguía pro
clamarse vencedor. Precisamente las 
seis primeras fueron ganad as por 
Marcelino, Matamoros y M. Figuere
do, con cuatro victorias del primero 
y una los otros. Ahora ha si.do Ma
nuel Cabanes quien ha inscrito su 
nombre en el historial de la prueba. 

Una victoria muy meritoria; pues 
aún faltando algunos de los mejores 
hombres, por hallarse en los Cam
peonatos Nacionales, sostuvo fuerte 
lucha entre los de su categoría, con 
un total de 31 participantes. Tenía
mos confianza y duda al mismo tiem
po; su fuerte es el gran fondo y esta 
prueba constaba aproximadamente 
de novecientos metros, por lo que te
nía que emplearse al máximo desde 
la salida, eran pocos metros para no 
hacerlo así. 

Sebastián Quesada conseguía cla
sificarse en el decimosegundo lugar, 
y Ramón P a uner en decimotercer 
puesto. 

Nuestros infantiles también consi
guieron clasificarse dignamente, hubo 
42 participantes y los nuestros obtu
vieron los puestos: 13, M. Rugert; 14, 
A. Figueredo; 19, A. Cano, y 22 J. 
García. 

En una prueba para menores par
ticipó José L. Figueredo, pero siendo 
el más joven de todos; los puestos de 
honor aún son inalcanzables para él, 
la semana anterior, había cumplido 
los siete años y competían hasta los 
doce. 

: ·~ 
MARJA MERCEDES FIGUEREDO, 

CON OPCION AL PREMIO 
NACIONAL AL 

"NADADOR MAS JOVEN" 

Después de celebrada la travesía, 
y mientras se confeccionaban las cla
sificaciones, se iba a intentar, por 
Mary Merche Figueredo, nadar 25 
metros sin ayuda de nadie. 

Por jueces de la Federación Va
lenciana y después de medir la dis
tancia que exige la Federación N a
conal, se dio la salida a la pequeña 
nadadora, que cumplirá con éxito su 
cometido, aún estando bajo los efec
tos del mareo que le produjo el via
je en coche desde Vinaroz, una hora 
antes. 

Con su hazaña rebajaría en vein
te días la marca de su porpio herma
no, José Luis, que hizo el mismo re
corrido en Castellón el 3 de septiem
bre de 1967, en su tercer cumpleaños, 
no logrado hasta la fecha por nadie 
en nuestra Federación. Su hermanita 
lo consiguió a los 2 años 11 meses y 
10 días; así consta en act{l acompaña
da de su partida de nacimien'to man
dada a la Federación Española de 
Natación. 

N o se cree sea la vencedora, pues 
al igual que su hermano, será supe
rada con toda seguridad por algún 
participante de los que gozan de pis
cina cubierta o quizá de las Canarias. 
Ellos disponen de mucho más tiem
po que nosotros y pueden empezar 
cuando gusten, aquí lucharemos con
tra reloj, mejor dicho contra el ca
lendario, refresca pronto la tempera
tura como ha ocurrido esta semana y 
hay que interrumpir la preparación; 
menos mal que ya se había cubierto 
el objetivo. 

Tu generosa aportación favorecerá una Capilla digna en el Ho
gar de Ancianos "San Sebastián". 

-1:1~( Hlt~t~ -~I~HR~l 
Del 28 septiembre al 3 octubre de 1971 

Todos los días, sesiones de 7'30 tarde y 1 0'30 noche 

* 
¡LA PELICULA MAS COMICA Y PICANTE DE LOS UL TIMOS 

VEINTE AÑOS! 

JANG. 
.•. ~;.:.¡¡~· r ,, 

.. 

TQfUPLUTEaiTALIANA 
CARLO GRAZIELLA ROBERTO 

GIUFFRE ·GRANATA· CAMARDIEL 
DIRECTOR RAFAEL 

ALONSO CON LA PART~~~;~ RASCEL 
cinemascope 

STENO 

El trasplante más original , que le convertirá a Ud. en Don 

Juan a los noventa años. 

---1t---

PAGABA UN TRASPLANTE A CUALQUIER PHECIO, 
PERO ¿QUIEN SE PRESTARlA PARA TAN 

EXTRAÑA MUTILACION? 

___;:.. __ * __ _ 
¡EL BOOM MAS SEXY DEL AÑO! 

' ¡Todos donjuanes, aunque se tengan 90 años! -----

---1t---

23 SEMANAS EN CARTELERA EN BARCELONA 

SABADO, NOCHE, Y DOMINGO, TARDE 

Sesiones Numeradas 
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