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decurso 

Como broche final al curso académico 1971-72, y organizado por el Instituto de Enseñanza Media, se celebró, con ambienta

ción extraordinaria, un interesante festival deportivo y artístico. Realzaron el acto con su presencia Autoridades y Jerarquías lo

cales, Alcaldes de poblaciones vecinas, Profesorado, familias y alumnos. 

------------------ Información en páginas interiores------------------

Festividad de la Vi ge de a Miserico dia, ea Barcelona 
El pa~ado domingo, con gran animación , esplendor y nutrida representación de la colonia vinarocense en Barce

lona, se celebró en el tradicional y entrañable marco de la barriada de Horta, la festividad de nuestra Patrona la Virgen 

de la Misericordia. Todos los actos alcanzaron especial relieve y fueron presididos por el limo. Sr. Alcalde, D. Luis Franco 

Juan. En el próximo número, les ofreceremos un amplio reportaje. 

El Juveni, 
, 

campe 

Los cachorros del Vinaroz C. de F. han querido imitar a sus mayores, y por 
no ser menos, han entonado también el alirón. Para el Vinaroz futbolrstlco, el 
suceso es importante, y por ello lo resaltamos como merece. 

(AMPLIA INFORMACION EN PAGINA 12) 

Nuestro Semanario, con motivo de la entrañable Fiesta 
Mayor, también se apresta a vestirse de gala, y ofrecerá a 
sus amables lectores un número especial con sugestivos 
artículos y reportajes, que a buen seguro merecerá su 
atención. Como gran novedad se insertará un precioso pós
ter con la plantilla del Vinaroz C. de F., obsequio de Im
prenta Castell. 
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~-SANTORAL-

Sábado, 17: San Ismael. 
Domingo, 18: San Ntarco, mr. 
Lunes, 19: San Romualdo. 
Martes, 20: Santa Floren ... ina. 
Miércoles, 21: San Luis Uonzaga. 
Jueves, 2~: San Paulino de Nola. 
Viernes, 23: San Zenon, mr. 
Sábauo, 24: Natividad de San Juan 

Bautista. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 18. - A las 8, Misa 
para todo el Pueblo. A las 9, Misa 
cte11Vles para Ester Bordes. A las 10, 
Misa de la Fundación Familia Gui
merá Adell. A las 12, Misa para To
más Mansicidor. Por la tarde, a las 
5'30, santo Rosario, Mes, y a las 6, 
Misa de la Fundación Familia Sanz 
Sanz. 

Lunes, día 19. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Amalia Meseguer. A 
las 8, Misa del Mes para Pilar Daufí. 
A las 9 Misa para Concepción Este
ban G~errero. Por la tarde, Misa 
para Coloma Escrigás. . 

Martes, día 20. - A las 7'30, M1sa 
de la Fundación Sebastiana Serret y 
Teresa Miralles. A las 8, Misa del 
Mes para Jaime Sanz. A las 9, Misa 
de la Fundación Juan Velilla. En el 
Asilo, Misa para Isabel Anglés. Por 
la tarde, Misa para la Familia Bar
celó Ayala. 

Miércoles, día 21. - A las 7'30, 
Misa para Isabel Sabater Pons. A las 
8, Misa del Mes para Luisa Jiménez. 
A las 9, Misa para Luis Redó Gui
llem. Por la tarde, Misa para Luis 
Vives. En el Hospital, Misa para Fi
lomena Alonso Valls. 

Jueves, día 22. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Amalia Meseguer. 
A las 8, Misa del Mes para Alfredo 
Gómez. A las 9, Misa para Luisa Ji
ménez. Por la tarde, Misa para San
tiago Sáiz de Aja. 

Viernes, día 23. - A las 7'30, Misa 
para la Familia Ferrer Libori. A las 
8, Misa del Mes para Juan Forner. 
A las 9, Misa para la Familia Ibá
ñez. Por la tarde, Misa para la Fa
milia Ferrás. En el Asilo, Misa para 
Bautista Nento Navarro. 

Sábado, día 24. - Fiesta solemne 
a San Juan. A las · 7'30, Misa de la 
Fundación Juan Artola. A las 8, Misa 
de la Fundación Rvdo. Juan Mese
guer. A las 9, Misa para Juan Cos
tas. A las 10, Misa a San Juan, ofre
cida por los de la calle. A las 12, 
Misa a San Juan, ofrecida por el 
Magnífico Ayuntamiento. En el Asilo, 
Misa para Bautista Nento y Bautis
ta Miralles. Por la tarde, a las 5'30, 

santo Rosario, Mes, y a las 6, Misa 
para Juan Bautista Guimerá. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 18. - 8'30, Misa parro
quial. 11 '00, Misa Bautismal: Inten
ción José Pauner. 12'30, Misa. Inten
ción: Isabel Anglés. 7'00, Misa. In
tención: Agustín López R. 

Lunes, 19. - 7'30. Misa. Inten
ción: Jacinta Ortega. 

Martes, 20. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco López. 

Miércoles, 21. - 7'30, Misa. Inten
ción: Julián Sanjuán. 

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

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

Sábado, 24. - 7'30, Misa. Inten
ción: Severino Gutiérrez S. 

UNDECIMO DOMINGO 
Santo Evangelio según San Mateo 

En aquel tiempo, al ver Jesús a 
las gentes se compadecía de ellas, 
porque estaban extenuadas y aban
donadas, "como ovejas que no tienen 
pastor". Entonces dijo a sus discípu
los: "La mies es abundante, pero 
los trabajadores son pocos; rogad, 
pues, al Señor de la mies que mande 
trabajadores a su mies." 

Llamó a sus doce discípulos y les 
dio autoridad para expulsar espíritus 
inmundos y curar toda enfermedad 
o dolencia. Estos son los nombres de 
los doce apóstoles: el primero, Simón, 
el llamado Pedro, y su hermano An
drés; Santiago el Zebedeo, y su her
mano Juan; Felipe y Bartolomé, To
más y Mateo el publicano, Santiago 
el Alfeo y Tadeo; Simón el fanático 
y Judas Iscariote, el que lo entregó. 

A estos doce los envió Jesús con 
estas instrucciones: "N o vayáis a tie
rra de paganos, ni entréis en las ciu
dades de Samaria, sino id a las ove
jas descarriadas de Israel. Id y pro
clamad que el Reino de los Cielos 
está cerca. Curad enfermos, resuci
tad muertos, limpiad leprosos, arro
jad demonios. Gratis habéis recibido, 
dad gratis." 
Enseñanzas 

La mies está preparada para la 
siega, Jesús sembró; pero no hay 
hombres que continúen su ritmo y el 
mal físico y moral nos rodea. ¿Quién 
escuchará la voz del Señor hoy, como 
entonces los doce? 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 
Los favores de Dios se llaman gra-

cias, pues se dan gratuitamente, sin 
ninguna exigencia por nuestra parte y 
a veces cuando menos lo merecemos. 
Gratis lo hemos recibido, gratis lo te
nemos que dar. Nada tan antievangé
lico como el querer mercantilizar la 
evangelización . 

Lo que habéis escuchado en voz 
baja, predicadlo desde la azotea. Ha
ced que corra como un rumor entre las 
gentes. Entregad lo que habéis reci
bido, y no otra cosa. No debe hacerse 
propaganda como si se tratara de un 
producto del que no estemos ciertos 
de su valor. Forzar la máquina como 
si tuviéramos que cobrar una comi
sión . 

Al que diga que habla en nombre de 
Dios y que viene a anunciar el Evan
gelio, debe pensar que no es el único 
testigo auténtico. El Evangelio nunca 
puede llegar a ser dominio de nadie, ni 
puede estar acotado como propiedad 
privada para uso exclusivo. No puede 
comprarse y mucho menos venderse. 
Pertenece a todos los que quieran re
cibirlo. 

¿A quién sirven los curas? La res
puesta, en teoría, es clara: al Evange
lio. Pero vamos a entrar un poco en 
el asunto. Hace unos años se decía 
que eran los que vivían mejor, que es
taban con los ricos y en algunas oca
siones podían considerarse como ricos. 

Ahora la cosa ha cambiado. Se pue
de afirmar que el sacerdote es un tra
bajador eventual, durante toda la vida. 
A la espera de que le contraten para 
decir una misa, que alguien quiera una 
plática o sermón, y siempre pendiente 
de un nombramiento temporal, y dis
puesto a dar las gracias por una limos
na recibida. Preparado a llevar una 
cruz, que no siempre es la cruz de 
Cristo. 

Dios todo poderoso, que ordenaste 
por tu hijo Jesucristo predicar el Evan
gelio a toda criatura, concede a los 

que has llamado a tu Iglesia, voluntad 
firme para obedecer tu palabra y mani
festarla a todos los pueblos. 

PUEBLO DE DIOS 
El Cardenal Arzobispo de Madrid 

acaba de firmar un decreto por el que 
distribuye su diócesis en nueve vica
rías episcopales, todas ellas de carác
ter territorial. Al frente de cada una de 
estas vicarías, que comprenden un sec
tor urbano, otro de área metropolitana 
y un tercero rural, figurará un obispo 
auxiliar. El decreto entrará en vigor 
coincidiendo con el nombramiento de 
los nuevos obispos auxiliares, cuya fe
cha se desconoce de momento, aunque 
se espera que sea próxima. 

Don Vicente Enrique y Tarancón, 
Presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, ha insistido en la necesidad 
de incorporar seglares, junto con al
gunos sacerdotes y religiosos, en la 
citada Conferencia. 

Durante estos últimos días han vuel
to a circular los rumores sobre la po
sible dimisión del Papa Pablo VI. Las 
palabras sobre las que se especula son 
las siguientes: "No es fácil, ni agrada
ble tener ciertos pesos y ciertas res
ponsabilidades." Pero ha dicho: "Tú 
serás apóstol y sobre ti fundaré mi Igle
sia. Fundaré quiere decir el peso de 
la Iglesia y sería bonito poderlo quitar 
de encima y decir: Yo no quiero. Y 
vosotros que estáis ahí, ¿no podéis 
echar una mano?" 

El viernes, 16, el Sr. Obispo de Tor
tosa vino a Vinaroz para dirigir el retiro 
espiritual a los sacerdotes del Arcipres
tazgo. 

Como siempre que viene el Sr. Obis
po, asistieron la mayoría de los sacer
dotes de la comarca. Según costumbre 
en estos actos, estas reuniones tienen 
dos partes: una doctrinal y otra espiri
tual, y terminan con una misa conce
lebrada. 
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Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
Ramón Hortas Segarra, José López Pérez, José Luis 
Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
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CASTELLON 

Nuevo come .. cio en 'Vina .. oz 
Bolsos FRAGA les ofrece extenso surtido en bol-

sos para vestir; artfculos para viaje, colegial, playa, camping, etc. 

TODO A LOS MEJORES PRECIOS 

Agradeceremos su visita en COLON14 

--
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'rolrama Oficial ~e fiestas ~e ~un Juan y ~ao Jle~ro 
USANDO DEL PRIVILEGIO CONCEDIDO EN 1686, 
A LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE VINAROZ 
POR S. M. EL REY DON CARLOS 11, SE CELE
BRP.RA FERIA EN ESTA CIUDAD, DURANTE LOS 
DIAS 23 AL 29 DE JUNIO DE 1972, COINCIDIENDO 
CON LAS TRADICIONALES FIESTAS DE SAN JUAN 

Y SAN. PEDRO. 

* 
VIERNES, DIA 23 

A las 13 horas: 
Vuelo general de campanas. Fiesta infantil con 
quema de extraordinaria traca de sorpresas, 
disparo de carcasas y morteretes y desfile de 
Gigantes y Cabezudos, acompañados de dulzai
na y tamboril. 

A las 15 horas: 
Salida de la primera etapa de la 

XI VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO. 
XVIII GRAN PREMIO 

"MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ" 
Llegada a las 19 horas. 

A las 20'30 horas: 
PASACALLE 

por la Banda de Música " La Alianza" . 
A las 21 horas: 

En el Teatro Ateneo , 
PROCLAMACION DE LA REINA Y DAMAS 

e Imposición de Bandas. 
PREGON DE FIESTAS 

a cargo de don Carlos Murria Arnau, Secretario 
de la Cámara Oficial Sindical Agraria. 

A las 23 horas: 
Quema de la 

TRADICIONAL Y EXTRAORDINARIA TRACA 
DE COLORES 

con final en lo alto de la torre campanario , e 
inauguración del 

REAL DE LA FERIA Y PARQUE 
DE ATRACCIONES 

* 
EXTRAORDINARIAS VERBENAS DE SAN JUAN 

SABADO, OlA 24 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 

Al amanecer: 
Vuelo general de campanas, DIANA por la Ban
da de Cornetas y Tambores de la Organización 
Juvenil y disparo de morteretes . 

A las 9'30 horas: 
Salida de la segunda etapa de la 

XI VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO 
Llegada a las 12'30 horas: 

A las 1 O horas: 
En la explanada frente a las "Casas Blancha
dell" , 

CONCURSO DE TIRO AL PLATO 
organizado por la Sociedad de Caza "San Se
bastián" y patrocinado por el Magnífico Ayun
tamiento. 

A las 12 horas: 
En la Iglesia Arciprestal , 

MISA SOLEMNE EN HONOR 
DE SAN JUAN BAUTISTA 

A las 12'30 horas: 
Traca extraordinaria, con final en el Real de la 
Feria, y 

PASACALLE 
por la Banda de Música "La Alianza". 

A las 13 horas: 
Inauguración de la 

EXPOSICION DE MAQUINARIA AGRICOLA 
instalada en el Paseo del Generalísimo, organi
zada por la Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos y bajo el patrocinio del Magnífico 
Ayuntamiento , con espectacular 

SUELTA DE PALOMAS MENSAJERAS 
de la Sociedad Colombófila "Vinaroz". 

A continuación: 
Inauguración de la 

EXPOSICION DE LABORES 
DE LA ESCUELA HOGAR 

de la Sección Femenina . 
A las 16 horas: 

DESFILE por la Banda de Cornetas y Tambores 
y MAJORETTES del Colegio " La- Salle", de Be
nicarló . 

A las 18 horas: 
En _el Campo del Cervol , extraordinariO partido 
de fútbol entre los potentes equipos del 

C. F. BARCELONA y VINAROZ C. F. 
recién ascendido a 3 .a División. En el interme
dio , actuación de 

LES MAJORETTES, de Benicarló 

A las 20 horas: 
Desfile de Gigantes y Cabezudos , acompañados 
de dulzaina y tamboril. 

A la misma hora: 
En los salones del Círculo M. y Cultural, inau
guración de la EXPOSICION DE PINTURAS del 
vinarocense don Julián Guilera , destinándose el 
importe de la venta de los cuadros a beneficio 
del Hogar de Ancianos " San Sebastián". 

A las 20'30 horas: 
En la Pista Polideportiva Municipal , emocionante 
partido de BALONCESTO entre los equipos del 

MARCOL (2 .a División Nacional) y 
HERMANOS SERRET-0. J. E. VINAROZ 

A las 22'30 horas: 
PASACALLE 

por la Banda de Música " La Alianza". 
A las 23 horas: 

En la playa, frente al Paseo del Generalísimo, 
SORPRENDENTE CASTILLO DE FUEGOS 

AEREO-ACUATICOS 
confeccionados por Pirotecnia Igual , de Barce
lona. 

A continuación: 
En el Real de la Feria, 

CONCIERTO 
por la Banda de Música " La Alianza" . 

A la misma hora: 
En la Pista Polideportiva Municipal , encuentro 
de BALONMANO entre 

MARCOL (División de Honor) y 
GRAFICAS BALADA-OJE VINAROZ 

)!(. 

GRANDES VERBENAS 

DOMINGO, DI.A 25 

A las 9'15 horas: 
Salida de la tercera etapa de la 

XI VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO 
Llegada a las 13 horas. 

A las 1 O horas: 
En el circuito San Pascual, Paseo de Colón, Al 
mas, San Gregario y Tres Reyes, 

XII TROFEO MOTORISTA FIESTAS Y FERIA 
DE SAN JUAN Y SAN. PEDRO 

organizado por el Moto Club Vinaroz y bajo el 
patrocinio del Ayuntamiento. 

A las 12 horas: 
PASACALLE 

por la Banda de Música " La Alianza" y en el 
Puerto , ' 

GRANDES PRUEBAS DE PIRAGüiSMO 
organizado por la Delegación de Juventudes y 
patrocinadas por el Magnífico Ayuntamiento. 

A las 13 horas: 
RUIDOSA TRACA 

por las calles de costumbre. 
A las 15'45 horas: 

Vino español , ofrecido por la Peña Taurina "Pan 
y Toros", a la Reina, Damas y Autoridades, y 
seguidamente, PASACALLE tradicional hasta la 
Plaza de Toros . 

A las 17'45 horas: 
MAGNIFICA CORRIDA DE TOROS 

lidiándose un toro de D. Fermín Bohórquez para 
el mismo rejoneador, y seis toros del Conde de 
la Maza para los valientes matadores 

A las 20 horas: 

RICARDO DE FABRA 
SANTIAGO LOPEZ 

y 
JOSE LUIS PARADA 

PASACALLE 
por la Banda de Música " La Alianza" . 

A las 21 horas: 
En los salones de la Peña Taurina "Diego Puer
ta". entrega del t rofeo instituido por dicha Peña 
al triunfador de la corrida de la tarde, finali
zando el acto con un Vino de honor. 

A las 23 horas: 
Por el recorrido habitual , TRACA, y a continua
ción , en el Real de la Feria, 

GRANDIOSO FESTIVAL DE VARIEDADES 
En la Terraza del Círculo Mercantil y Cultural , 
Cena y Baile de Gala, con asistencia de la 
Reina, Damas, Autoridades y representación ofi
cial de la entrañable ciudad de Yecla. 

A las 10 horas: 

* 
GRANDES VERBENAS 

LUNES, OlA 26 

En el Salón de Actos del Magnífico Ayunta
miento , 

HOMENAJE A LA VEJEZ 

A las 1·3 horas: 
En el Hogar de Ancianos " San Sebastián", 

COMIDA EXTRAORDINARIA 
ofrecida y servida por la Reina y Damas. 

A las 18 horas: 
En el Real de la Feria, 
. GRANDIOSO FESTIVAL INFANTIL 
de Angela Jordán, de Barcelona. Los niños asis
tentes serán obsequiados con bebidas refres
cantes por la Casa "Espumosos La Vinarocen
se" , representante de "Pepsi-Cola". 

A las 19'30 horas: 
En el circuito del Paseo del Generalísimo, 

GRANDES PRUEBAS DE "CAOS" 
A las 20'30 horas: 

. En la Pista Polideportiva Municipal, 
BALONCESTO FEMENINO 

entre los equipos 
C. B. BENICARLO y S. F. VINAROZ 

A las 21 horas: 
Por el recorrido de costumbre , 

PASACALLE 
por la Banda de Música " La Alianza". 

A las 23 horas: 
TRACA 

Seguidamente, en el Real de la Feria, 
GRANDIOSO FESTIVAL DE FOLKLORE 

ARAGONES 
por el Grupo " Alma de Aragón", bajo la direc
ción de Mariano Forns, y la Rondalla "Ciudad 
Jardín", que dirige el maestro Antonio Galindo. 

A la 1 hora: 
En la Terraza del Círculo Mercantil y Cultural , 

BAILE DE GALA 
en honor de la Reina y Damas. 

* 
GRANDES VERBENAS 

MARTES, OlA 27 

A las 11 horas: 
En el Campo del Cervol, 

EMOCIONANTE PARTIDO DE FUTBOL 
FEMENINO 

entre los equipos de Benicarló y Vinaroz. 
A las 16 horas: 

En la Pista Polideportiva Municipal , 
TROFEO DE TENIS 

"MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ" 
A las 18 horas: 

En el Real de la Feria, 
SORPRENDENTE FESTIVAL INFANTIL 

TEATRO DE MARIONETAS Y GUIÑOL 
del Maese Kosman, con refrescos a los niños 
asistentes, obsequio de "Espumosos La Vinaro
cense" , representante de "Pepsi-Cola" . 

A las 18 horas: 
En el Hogar de la Organización J.uvenil , 

TORNEO DE PING-PONG 
A las 19 horas: 

En la plaza de San Antonio , 
GYM~HAMA DE TR~CTORISTAS 

organizada por la Hermandad Sindical de La
bradores y Ganaderos y con la colaboración y 
patrocinio de VERDERA, S. A. Al finalizar, entre
ga de trofeos a los vencedores. 

A las 20 horas: 
En la Pista Polideportiva Municipal , 

BALONMANO JUVENIL 
entre equipos de Benicarló y Vinaroz. 

A la misma hora: · 
En el local social de la Peña Taurina " Pan y 
Toros" , y patrocinado por el Magnífico Ayunta
miento , 

TORNEO DE AJEDREZ 
entre aficionados de la mencionada Peña y del 
Círculo Mercantil y Cultural, disputándose el 
Trofeo Ferias del Ayuntamiento de Vinaroz. 

A las 21 '30 horas: 
PASACALLE 

Por la Banda de Música "La Alianza" . 
A las· 23 horas: 

Por las calles de costumbre , 
TRACA 

A continuación: 
En el . Real de la Feria , 
ESPECTACULO DE VARIEDADES ACTUALES 

con la colaboración de la Orquesta MANCY. 
A la 1 hora: 

· En la Terraza del Hogar Sindical "Biau Club", 
GRAN BAILE DE GALA 

en honor de la Reina y Damas. 

* 
GRANDES VERBENAS 
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MIERCOLES, DIA 28 

A las 1 O horas: 
En la Pista Polidep.ortiva Municipal, 

COMPETICIONES DEPORTIVAS INFANTILES 
A las 11 horas: 

En el Convento de la Divina Providencia, inaugu
ración de la Exposición de Trabajos Escolares, 
realizados por sus alumnos. 

A las 16 horas: 
En la Pista Polideportiva, serie de partidos de 
tenis, disputándose el 

TROFE DE TENIS 
"MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ" 

A las 18 horas: 
En el Campo del Cervol, emotivo partido de 
fútbol entre las viejas glorias del 

C. F. BARCELONA y el actual VINAROZ C. F. 
A las 21 horas: 

En la Pista Polideportiva, partido de 
BALONCESTO JUVENIL 

A la misma hora: 
Entrega de trofeos a los finalistas del Torneo 
de Tenis. 

A las 21 '30 horas: 
PASACALLE 

por la Banda de Música "La Alianza". 
A las 23 horas: 

TRADICIONAL TRACA 
por las calles de costumbre. 

A las 23'15 horas: 
En el Real de la Feria, 

FESTIVAL DE COROS Y DANZAS 
con la actuación de los Grupos de Tortosa y 
"Cama raes", de Vinaroz, de la Sección Feme
nina. 

* 
GRANDES VERBENAS 

JUEVES, DIA 29 

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 

Al amanecer: 
Vuelo general de Campanas y DIANA por la 

Banda de Cornetas y Tambores de la Organiza
ción Juvenil y disparo de morteretes. 

A las 9 horas: 
En el Campo del Cervol, organizado por la So
ciedad de Caza "San Sebastián", y bajo el pa
trocinio del Magnífico Ayuntamiento, 

CONCURSO DE TIRO DE PICHON 
A las 11 horas: 

En la Iglesia de Santa María Magdalena, 
MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN PEDRO 
ofrecida por la Cofradía Sindical de Pescadores. 

A las 12 horas: 
En el Puerto, 

GRANDES PRUEBAS DE NATACION 
organizadas por la Delegación Local de Juven
tudes y patrocinadas por el Magnífico Ayunta
miento. 

A las 18 horas: 
En la Plaza de Toros, grandioso espectáculo 
taurino-musical 

EL EMPASTRE 
A las 19 horas: 

En la plaza de San Antonio, 

GYMKHAMA DE TRACTORISTAS 
organizada por la Hermandad Sindical de Labra
dores y Ganaderos y con la colaboración y pa
trocinio de VERDERA, S. A. Al finalizar, entrega 
de trofeos a los vencedores. 

A las 20'30 horas: 
Con iniciación en la plaza Parroquial, 

DESFILE DE "MAJORETTES" DE PERELLO 
A las 20'45 horas: 

Clausura de la 
EXPOSICION DE MAQUINARIA AGRICOLA 

y de la 

EXPOSICION DE LABORES 
DE LA ESCUELA HOGAR 

de la Sección Femenina. 
A las 22'30 horas: 

PASACALLE 
por la Banda de Música "La Alianza". 

decoracion actual 
INSOSPECHADAS 
PERSPECTIVAS 
EN .EL 
AMUEBLAMIENTO 
DEL HOGAR 
MODERNO 

CARPINTERIA 

EBANISTERIA 

DECORACION 

MUEB.LES DE ENCAR.GO 

~he;;. le.,.. 
DECORADOR F, ESCOTE 

A las 23 horas: 

En la playa, frente al Paseo del Generalísimo, 
como remate a las Fiestas y Feria, 

GRANDIOSO Y ESPECTACULAR CASTILLO 
DE FUEGOS AEREO-ACUATICOS 

confeccionados por Pirotecnia Zaragozana. 

* 
APROBACION DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS 

Y FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO PARA 

EL AÑO 1972 

En el Libro de Actas de las Sesiones que ce
lebra el Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz, en 
la correspondiente al día 19 de mayo de 1972, 
figura un acuerdo que copiado literalmente dice asl: 

"La Comisión de Fiestas presenta a la conside
ración de Su Señoría y somete a la Corporación, el 
proyecto de Programa Oficial de las Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro, a celebrar en nuestra 
ciudad durante los días del 23 al 29 de junio. Por 
unanimidad se acuerda aprobar el proyecto de re
ferencia." 

Del contenido del transcrito acuerdo, doy fe. 
Vinaroz, a 3 de junio de 1972. 

El Secretario, 

ENRIQUE GALLEGO SIRVENT 

V.o B.o 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

* 
NOTA.- La Comisión de Fiestas de este Ayunta

miento, se reserva el derecho de poder 
variar el orden y número de los festejos, 
según las circunstancias lo aconsejaren. 

~ 
ZONA 1 NDUSTRIAL-- -VI.NAROZ 
TEL. 45 19 94 

h "'muebles. 
de diseño avanzado 



Sábado, 1"7 Junio 1972 ---'lJ/narflx..---- Página 5 

Página educativa ... 

Mesa redonda 
COMO APRENDER A ESTUDIAR 

Esta semana continuamos en el lu
gar que nos quedamos la pasada, tra
tando de aclarar en lo posible el tema 
que nos ocupa y que es de Interés 
bastante general, teniendo en cuenta 
el número de hogares que cuentan 
con hijos en edad de estudiar. 

-oOo-
-Decía yo el último día que enton-

ces ¿cómo han de estudiar? 
-Vale. Podemos empalmar en esa 

cuestión para no perder el hilo. 
-A mí me parece que hay que em

pezar por hablar un poco sobre el 
lugar más adecuado, qué condiciones 
debe reunir, etc ... 

-De acuerdo. A .mi modo de ver, 
creo que es imprescindible que todo 
chico que esté estudiando tenga un 
cuarto de estudio tranquilo donde pue
da concentrarse de una manera eficaz 
para obtener un buen rendimiento. 

-Ya. Pero eso es pedir peras al 
olmo. Con las habitaciones que hoy 
en día se hacen, como para reservar 
una para que los hijos estudien. 

-Bueno, eso es cierto, pero no hace 
falta inutilizar una dependencia para 
que los chicos estudien con comodi
dad. Si se puede reservarles una, pues 
fenomenal. Ahora que si no es posible , 
pues siempre se puede adaptar una 
cualquiera. 

-¡Pues vaya un lío! 
-¡No hay ningún lío que valga! En 

su propia habitación se le pone una 
mesa y unas sillas y unas baldas a 
modo de biblioteca para que sitúe allí 
sus libros, cuadernos y demás instru
mentos de trabajo. 

-Yo diría que hasta es importante 
que la habitación reúna una serie de 
condiciones para que la estancia en 
ella resulte más cómoda. 

-No, si al paso que vamos tendre
mos que ponerles unas hamacas y una 
negra que les abanique. 

-No, hombre, no. Que no van por 
ahí los tiros. Lo que quiero decir es 
que ha de estar bien ventilada y bien 
iluminada. Que no ha de ser oscura 
como un sótano. Y, sobre todo, acoge
dora, alegre, para que el chico se 
sienta a gusto en ella. Si la decora él 
a su manera, aunque a nosotros nos 
parezca una facha, tanto mejor. 

-En esas condiciones todos nos 
pondríamos a estudiar . Así ya se 
puede. 

-Está claro. Si el chico no se en
cuentra cómodo en casa cuando tiene 
que estudiar, normalmente lo harán de 
mala gana, o no lo harán, que es 
peor. 

-La semana pasada echábamos un 

(CONTINUACION) 

poco por tierra al conocido "empo
llón". Entonces, ¿qué pasa? 

-Ya hablábamos de ese asunto el 
día pasado y quedábamos en que no 
servía para nada. Que lo importante 
es razonar absolutamente todo lo que 
se estudia. Que no existe ninguna ma
teria que se tenga que aprender de 
memoria. Eso era antes, cuando se 
tenía el falso concepto de que había 
asignaturas de razonar, como las Ma
temáticas y asignaturas de empollárse
las de memoria. Hoy día eso se ter
minó, y en estas últimas asignaturas 
hay que razonar mucho más que en 
las Matemáticas, porque además de la 
razón hay que utilizar la imaginación. 

-Entonces los métodos tradiciona
les que consistían en ponerse delante 
de un libro hasta aprenderse la lec
ción, ya no sirven, ¿no es eso? 

-Eso pertenece a la época prehis
tórica. Hoy estamos en 1972 y las 
cosas han cambiado mucho , afortuna
damente. 

-Pues sí que la hemos hecho 
buena. 

-Hombre, no hay que echarse las 
manos a la cabeza ni rasgarse las 
vestiduras, porque la cosa no es para 
tanto. Todo es cuestión de saberse 
adaptar a las nuevas circunstancias . 

-Eso es muy fácil decirlo, pero a 
la hora de llevarlo a la práctica, la 
cosa se complica bastante. 

-Vayamos al grano. Si ya no sirve 
ponerse delante de un libro y apren-

derse la lección de memoria, ¿qué se 
puede hacer? 

-No, lo digo porque a veces hay 
padres que tienen la mala costumbre 
de tomarles de memoria las lecciones 
a sus hijos a ver si se las saben. 
Quedan convencidos de que se la sabe 
perfectamente, pero cuál no será su 
sorpresa cuando viene su hijo y le dice 
que le han puesto un cero o un uno. 
Se hace de cruces. "Es imposible ." 
"Ese profesor es tonto." Y no se da 
cuenta de que aprendiéndose de me
moria las cosas, a lo único que puede 
aspirar ese chico es a que lo suspen
dan indefinidamente. 

-Vosotros mucho teorizar, pero aquí 
nadie va al grano. 

-Mira, para ponerse a estudiar hay 
que conocer antes un método que da 
muy buenos resultados. 

-A ver , a ver . 
-Un chico no se puede sentar a 

estudiar sin tener junto al libro un 
cuaderno y un bolígrafo. 

-¿Un cuaderno y un bolígrafo? 
¿Para qué? 

-Veréis. El proceso es más o me
nos el siguiente : Se empieza por una 
lectura rápida para sacar una visión 
de conjunto. En segundo lugar se 
procede a una lectura lenta y reflexiva 
en la cual el chico debe ir subrayando 
con un lapicero las cuatro ideas más 
importantes de cada pregunta. En ter
cer lugar se procede a sacar en el 
cuaderno esas ideas que se han sub-

rayado en el libro en forma de esque
ma breve y claro, empleando letras y 
números, o colores distintos que dis
tingan unas cosas más importantes de 
otras menos importantes. Y por último, 
se hace una última lectura de repaso 
para fijar esas ideas. 

-A mí me parece muy complicado. 
-En absoluto. Cuando el chico ad-

quiere un poco de práctica, le resulta 
sumamente sencillo el realizarlo sin 
ningún problema y desde luego los 
rendimientos son muy elevados, sobre 
todo porque sabe razonar perfectamen
te lo que ha estudiado. Aprende las 
cosas con solidez y con claridad . 

-Yo creo que si pusiéramos un 
ejemplo sencillo de ESQUEMA quizás 
se entendería todo mucho mejor. 

-No hay ningún inconveniente en 
ello. Podría ser algo parecido a esto. 

TITULO DE LA LECCION 
A) Título de la pregunta ... 

1 .-Primera idea importante. 
2.-Segunda idea importante. 
3.- Tercera idea importante. 

B) Título de la segunta pregunta ... 
1.-Primera idea importante. 
2.-Segunda idea importante. 
3.-Tercera idea importante. 

Y así sucesivamente con cada una 
de las preguntas. Eso sí, procurando 
que las letras estén siempre a la mis
ma altura y los números a la misma 
altura que los números de la pregunta 
siguiente. 

-A mí me parece que la cosa que
da clara. 

-Hombre, no cabe duda que se po
dría hablar mucho tiempo de estas 
cosas. Por ejemplo, de los padres que 
hacen los trabajos a sus hijos y pien
san que les están haciendo una gracia 
con ello. De las preguntitas que a ve
ces hacen y a las que uno siempre 
debe contestar que se las hagan al 
profesor en clase, que para eso está 
entre otras cosas. Que es muy impor
tante que los chicos pregunten mucho 
y resuelvan todas sus dudas en la 
clase y no mortificando a sus padres 
en casa. Del control que los padres 
deben tener sobre sus hijos. Con com
prensión , pero sin dejarles pasar ni 
una. 

-Bueno, pues yo creo que por hoy 
ya vale. 

-Hasta la semana próxima. 

Nuevo comercio en Vinaroz 
Bolsos FRAGA les ofrece extenso surtido en bol-

sos para vestir; artrculos para viaje, colegial, playa, camping, etc. 

TODO A LOS MEJORES PRECIOS 

Agradeceremos su visita en COLON14 

• 
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INFORMACION LOCAL 
Actividad política 

El pasado jueves, a las 7'30 de la tarde, y en el Salón de Sesiones del Ayun
tamiento, con asistencia de buen número de afiliados, se celebró un acto en 
el que intervino el Equipo de Acción Politlca núm. 2. Fue presidido por el 
limo. Sr. Alcalde y Jefe Local del Movimiento, D. Luis Franco Juan. Se des
plazaron de Castellón, D. Mario Ureña, Srta. Tere Roig y D. Agustín López. 

En primer lugar, hizo uso de la palabra D. Luis Franco Juan y, a continua
ción, D. Mario Ureña, Director del Departamento de Formación de la Dele· 
gación Provincial de la Juventud, que con su proverbial bien decir, matizó con· 
ceptos de la problemática política que nos atañe. Luego se entabló un ame
nísimo e interesante coloquio con numerosas y valiosas intervenciones que 
fueron seguidas con inusitada expectación. Una velada aleccionadora por la 
sinceridad e inquietud demostrada en un diálogo abierto, cordial y humano, so
bre coyuntura política en que nos desenvolvemos, y siempre como eje princi
pal, la juventud, esa gran esperanza de la Patria y de la sociedad. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

El pasado viernes, día 9, la Asocia
ción local recibió la visita de un nu
t rido grupo de damas pertenecientes 
a la de Castellón, con objeto de rea
lizar un amplío cambio de impresio
nes sobre diversos problemas de la 
Asociación. 

Con motivo de esta reunión, se 
realizó, organizado por la Asociación 
vinarocense, un a demostración de 
maquillaje a cargo de una profesora 
diplomada de la importante casa de 
productos de belleza Max Factor, que 
tuvo asimismo la gentileza de obse
quiar a las asistentes con diversos 
productos de su fabricación. 

La velada resultó muy agradable 
y altamente interesante, regresando 
a Castellón muy entrada la tarde, la 
directiva de la Asociación visitante 
y todos las señoras que con ella se 
trasladaron. 

Asimismo la Asociación de Amas 
de Casa ha llevado a cabo esta se
mana unos cursillos de Escuela de 
Maquillaje, al que han colaborado 
la antes citada firma , y el estableci
miento Arn au , de esta población. 

El cursillo ha durado de lunes a 
viernes, asistiendo al mismo un nu
trido grupo de asociadas, que han 
quedado muy complacidas del apren
dizaj e obtenido. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 11 de los corrien
tes, se vio alegrado el hogar de los 
esposos doña Josefa Ferrer Blau y 
don Ramón Redó Vidal, con el naci
miento de una niña, primera de su 
matrimonio, a la que le será impues
to, en las aguas bautismales, el nom
bre de María José. 

- El día 12 de junio, Julia Blasco 
Oms, esposa de don Ricardo Sánchez 
Benajes, dio a luz felizmente a un 
niño, primero de su matrimonio, que 

I'Jililf·tiDf!&l-l 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "QUE HERMOSA ES LA 
VIDA", con George Peppard y 
Mary Tyler Moore. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "CIRCULO ROJO", con 
Alain Delon y Andre Bourvil. 

TERRAZA PAYA 
Sábado, noche, y domingo , tar
de y noche: Inauguración de la 
temporada de verano. Cautelo
sos, astutos, violentos, audaces, 

Conferencia 
El próximo lunes, a las 8 de 

la noche, en el Salón de Actos 
del Ayuntamiento, se celebrará 
una charla, seguida de colo
quio, organizada por el Semi
nario de Educación Político
Social y Cívica del Instituto 
de Enseñanza Media. Disertará 
el Timo. Sr. Alcalde y Jefe Lo
cal del Movimiento, D~ Luis 
Franco Juan, con el siguiente 
guión: "La Sucesión en la Je
fatura del Estado. La Monar
quía del 18 de. Julio. El Prínci
pe D. Juan Carlos de Borbón: 
Unidad y servicio a España". 

le será impuesto el nombre de Ri
cardo. 

- Doña Dorita Gil Aravi, esposa 
de don Antonio Caballer Moyas, el 
días 12 de los corrientes dio a luz fe
lizmente a una niña, tercera de su 
matrimonio, que será bautizada con 
el nombre de María Azucena. 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

"SAN PEDRO" 

VINAROZ 

Relación de precios del pescado ven
dido en La Lonja de esta Cofradía: 

Langostino . . . . . . 
Langosta ...... . . . 
Lenguado . .... . 
Llobarro .. ... . 
Sepia . . . . .. . .... . 
Pajel .... ... .... . 
Boquerón ...... . . . 
Sardina . . . 
Caballa . . . 
Boga ... .... .. . . . 

Ptas/Kg. 

800 
580 
450 
230 

85 
100 
55 
20 
25 
18 

temerarios, llegan. .. "LOS FO
RAJIDOS DE RIO BRAVO", con 
Lee Van Cleef y Warren Oates. 

TERRAZA CINE MODERNO 
Sábado y domingo , noche: Las 
increíbles aventuras de JULIO 
VERNE, en una película fasci
nante, "LA CIUDAD DE ORO 
DEL CAPITAN NEMO" , con Ro
bert Ryan, Chuck Connors y Lu
cían Paluzzí. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 
FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 
BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

BANDO 
DON LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde Presidente de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz 

HACE SABER: Que siguen en vigor las normas sanitarias prohibiendo 
la circulación y venta para consumo directo de quesos frescos y requeso
nes, por lo que se advierte a los comerciantes en general que por los 
Agentes de mi Autoridad se vigilará el cumplimiento de las citadas 
normas. 

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento. 
Vinaroz, a 15 de junio de 1972. 

PROXIM4S BODAS 

El día 4 de julio, a las 11'30, en 
la iglesia de San Bartolomé, de Be
nicarló, se unirán en matrimonio Ra
món Pau Castell y la bellísima y 
simpática señorita María Teresa Che
ca Picaza. Eterna felicidad. 

-o O o--

El día 2 de julio, a las 13 horas, 
y en la Ermita de la Virgen de la 
Misericordia, santificarán sus amo
res el joven Laudelino Arnau y la 
escantadora, gentil y agraciada se
ñorita Conchín Ribera. Profesora de 
Hogar de INEM. Felicitamos muy de 
veras a nuestros estimados amigos, 
a la vez que les deseamos una per
manente luna de miel. 

CLUB DE PRENSA 

Ha visto la luz pública, el número 
1 de la Revista que edita el Instituto. 
Escriben: Castán, Cid, O'Connor, San 
Abdón, Gavaldá, Sorlí, Dellá, Pla
mer, Nolla, Lores y Catalán. Dibujan: 
Corzo, Caballer, Brau, Bort, Rodrí
guez y Añó. Coordina y dirige, don 
José López Pérez. Imprime, Castell. 
Consta del siguiente sumario: Edi
torial, Informamos que ... , Todos opi
nan, Leyendo periódicos, Operación 
salidas, Ideas para pensar, Nuestros 
pueblos en marcha, Buzón del lec
tor, Páginas literarias, Colaboracio
nes, Tribuna abierta, La música, El 
deporte. 

DE VIAJE 

Con motivo de sus Bodas de Plata 
matrimoniales, nuestros estimados 
amigos, don Mariano Suñer y doña 
Amparo del Cerro, viaja ron por Ita
lia. Visitaron a lo largo de quince 
días por la península italiana las 
ciudades más importantes. Nu~stra 
sincera felicitación al modélico ma
trimonio. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

INVITACION 

Los alumnos de quinto curso de 
Bachillerato del INEM, y con motivo 
del fin de curso, obsequiaron a su 
tutor, el Profesor de Física y Quími
ca Licendiado, D. Wenceslao Muñoz 
Villajos. En un céntrico restaurante 
de nuestra ciudad, tuvo efecto una 
espléndida cena que discurrió den
tro de un ambiente de simpatía y 
cordialidad. 

FOLKLORE 

Anoche tuvo lugar en el Teatro 
Cine Sindical, la fase provincial-re
gional del Concurso de Coros y Dan
zas de la Sección Femenina del Mo
vimiento. En el grupo mixto (coro 
y da•za) intervinieron: Vall de Uxó, 
(Jota valiera y Jota Alcudia), Caste
llón (Jota de Castelló y ' 'ball típic") 
y Vinaroz ("Les Camaraes" ). Para 
presidir el acto se desplazó la Regi
dora Central del Departamento de 
Cultura de la Delegación Nacional de 
la Sección Femenina, María Josefa 
Sampelayo. No podemos facilitarles 
el resultado, pues a la hora en que 
"Les Camaraes" están actuando como 
siempre en olor de multitud, nuestro 
número está en máquinas. Lean am
plio reportaje en próxima edición. 

ACLARACION 

En nuestro "picotazo", que hace 
referencia al N ástic, y al ofrecerles 
la situación de la plantilla que, di
rigida por Vicente Dauder, alcanzó 
la Segunda División, hemos come
tido un olvido. Vamos a subsanarlo, 
pues las máquinas siguen su ritmo. 
Se trata de dar a conocer a ustedes 
las bajas que el Club de la avenida 
de Cataluña ha concedido, y que 
son: Florit, Sánchez-Roldán, Soto, 
Berrocal y García Ramos. Ahora tan 
sólo nos resta que esperar aconteci
mientos. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Francisca Miralles Miralles 
Que falleció en esta ciudad, el día 9 de los corrientes, 

a la edad de 95 años. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

de Su Santidad. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: sobrinas; sobrino político, Sergio Rodríguez; familia 
Balanzá- Asensi, y su compañera Leonor Mateu, ruegan la tengan 
presente en sus oraciones. 

Vlnaroz, junio 1972 
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INFORM CION 'LOCAL 
liesta estudiantil 

El curso tocó a su fin, y /os estudiantes, con el lógico entusiasmo de /os 
años mozos y juvenil ilusión de dar carpetazo a /os textos a tono con sus cir
cunstancias, organizaron, con buen detalle, un sugestivo programa, que mere
ció el beneplácito de todos los asistentes. Honraron el acto con su presencia, 
el Ilmo . Sr. Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan; Ilmo. Sr. Director del 
Centro, D. Manuel Ferrer L/uch; Ilmo. Sr. Juez de Instrucción, D. Marcelino 
Murillo y Martín de los Santos; Ayudante de Marina, D. José María Gonzá/ez 
Quintana; Capitán de la Guardia Civil, D. Angel Soler; Jefe de Estudios, don 
José López Pérez; Secretaria del Centro, Srta. A. Floripes Bruna; Alcaldes de 
Benicarló, Alcanar, San Mateo, Chert y Traiguera; Sres. Colón, Boira, Ferreres, 
Segarra y Vida/. Ocuparon puestos preferentes, /os Profesores del Centro. Asis
tieron familiares de alumnos y la casi totalidad de los mismos. El festival tuvo 
como marco incomparable, el jardín del Instituto. El amplio escenario adosado 
en la parte central del edificio, con atractiva ornamentación. Presentó el acto 
el Licenciado en Filosofía y Letras, D. Santiago Campo. En primer término, 
por las citadas Autoridades y Jerarquías, se repartieron premios a los alumnos 
más destacados del curso. A continuación, /os trofeos de tenis, Torneo "Miguel 
de Cervantes" . Luego, los alumnos de los cursos inferiores montaron un gra
cioso "show". La obra de Benavente "Los intereses creados", fue maravillosa
mente interpretada por los alumnos de sexto curso, que cosecharon muy le
gítimos aplausos. Con anterioridad, alumnos y alumnas del Area de Educación 
Física, realizaron exhibiciones deportivas ante el consenso general. 

FARMACIA DE TURNO 

Tomás Ferrer. - C. Socorro 

Servicio permanente 

Julián Sanz 

ANIVERSARIO 

El próximo lunes, día 19, se cum
ple un año del trágico accidente de 
carretera, producido cerca de Oro
pesa, y en el que falleció la que en 
vida fue una gran dama, que era 
estimada por todo Castellón y sus 
amistades eran innúmeras. Conchi
tín Gironés Alloza, murió en acto 
de servicio, cuando se dirigía a su 
Vinaroz querido. Elevamos al Señor 
una plegaria por el eterno descanso 
de su sierva Conchitín. 

DE TELEFONOS 

Hemos podido apreciar en la pla
za de San Cristóbal una cabina te
lefónica, y en otros varios puntos de 
la ciudad nos indican de su coloca
ción , y es una secuela más del im
portante servicio que la Compañía 
Telefónica de España ha prestado a 
Vinaroz con la reciente automatiza
ción. Les ampliaremos información 
próximamente. 

TAURINAS 

Los aficionados al arte de Cú
chares, ya van despertando de su 
letargo invernal, y el miércoles mu
chos aficionados se desplazaron a 
Castellón, aunque la corrida en ver
dad no respondió al interés desper
tado. 

Dentro de pocos días nuestra blan
ca y marinera placita abrirá sus 
puertas con la t radicional corrida de 
San Juan, y a cont inuación, el buen 
amigo Aguilar escanciará el . mues
trario de su prestigio y talento em
presarial, y por encima de todo, afi
cionado a nuestra incomparable fies
ta brava. Estamos convencidos que 

don Miguel Aguilar nos ofrecerá una 
temporada que superará a las pre
ceden tes , que ya es decir. Pero don 
Miguel es así. 

TURISMO 

Nuestra ciudad va adquiriendo ya 
ese aire cosmopolita que tan justa 
fama le ha proporcionado en el con
cierto turístico nacional y de allende 
fronteras. Durante estos últimos días, 
1:::; c:1lle~. c0mercics, cafeterías y sa
las de recreo se ven con buena ani
m ación . Privan ·en esta época los 
coches con matrícula germana y ho
landesa. 

CENA 

Hemos leído en unos carteles que 
se exhiben por ahí , que el próximo 
día 28 , y con motivo de la verbena 
de San Pedro, el Vinaroz C. de F. 
ha organizado una cena-baile, con 
atracción, en el Hotel Biarritz. El 
precio del ticket es de 650 pesetas. 
Esta fiesta servirá para rendir un 
homenaje a los Veteranos del C. de 
F. Barcelona, y será una ocasión 
úriica para dialogar con los que un 
día ya lejano fueron nuestros ídolos. 
Se prevee una gran asistencia. 

DE EXCURSION 

Las cumplidoras del Servicio So
cial de la Escuela Hogar de la Sec
ción Femenina, viaja ron por el Sur 
de España, acompañadas por Pro
fesores y Mandos. El viaje turístico
recreativo y cultural, resultó gratí
simo. 

EL TIEMPO 

Sigue con altibajos. Tras la racha 
de lluvias con cierta intensidad en 
algunos momentos, poco antes de 
cerrar la edición, se ha operado un 
cambiazo brusco, pero apetecible a 
más no poder. Ya es hora de que 
llegue el tiempo soleado y , sobre 
todo, estable. 

Se vende 
PISO EN PASEO MARITIMO 

3.a PLANTA. AÑO 1965. 150 m2 

RAZON: Agencia Sabaté * S. Francisco, 16 * VINAROZ 

Arte ea Caaet lo Roig 

Las obras que merecieron premio en el Certamen convocado por el Area 
de Estética del Instituto de Enseñanza Media de nuestra ciudad, han sido admi
radas en los distintos pueblos del bajo Maestrazgo. Como feliz rúbrica a tan 
destacada tourné artística, la preciosa colección se exhibió el pasado sábado 
en la blanca, laboriosa e hidalga villa de Canet lo Roig. En el salón principal 
del Plantel de Extensión Agraria, con asistencia de numeroso público, se inau
guró la exposición, que mereció los más cálidos elogios. Presidió el acto la 
lima. Sra. D.a Isabel Llombart, Alcalde de la población, acompañada de Autori
dades y Jerarquías. 

Pronunciaron breves parlamentos D. Angel Giner Ribera, Licenciado en De
recho y Profesor de Educación Político-Social y Cívica; D. José López Pérez, 
Jefe de Estudios y Catedrático de Geografía e Historia del l. N. E. M., y doña 
Isabel Llombart que, con su habitual elocuencia, se congratuló de tan Impor
tante acto cultural y agradeció la gentileza de la visita, felicitando al Profesor 
Sr. Córdoba y alumnos. 

Los Sres. López, Córdoba y Giner fueron atendidos muy gentilmente por 
la lima. Sra. Alcalde y el Delegado de la Juventud, D. Silverio . Barceló, visitando 
lo más notable de la Villa, y en el Casino España les fue ofrecida una cena 
típica. 

Caja Rural 
Esta Caja Rural abonará a los agricultores que tengan 

recibos de la naranja navel vendida al F. O. R. P. P. A., 
personándose en dicha oficina con el justificante de venta, 
libre de gastos e intereses. 

Ofxlulio 93alanro 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3. o VINAROZ Teléfonos 45 08 15 y 45 01 02 

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, SRCN 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 144'400 - Tel. 45 19 11 

Tel. Particular: 45 1 O 17 - VINAROZ 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 
FIRESTONE HISPANIA 
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CONCESIONARIO 

SEBASTIAN TORRES 

Exposición, venta y talleres en 

Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROZ • Tel. 46 04 99 

BENICARLO - Tel. 108 

PISMAR 
Taller de plancha y pintura 

Fray Pedro Gonell, 9 VINAROZ 

JOSE · TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 * Teléfono 45 02 44 * VINAROZ 

A YZBEL GAS S. L. 

A V 1 S O 
Los sábados se hará reparto hasta las 14 horas. 

Se recibirán encargos para la ciudad hasta las 11 horas 

DE OTROS TIEMPOS 

El Corpus 
Días pasados se celebró la festividad del Corpus. Así la hemos oído llamar 

esta fiesta, siempre, a pesar de que, con mucha frecuencia sin interpretar 
adecuadamente su nombre. La ingenua sencillez así lo dispone. Pero no es, 
precisamente, en cuanto a su verdadera interpretación que queremos interesar 
al lector. Ni es éste el sitio, ni queremos meternos en altas consideraciones de 
tipo científico-religioso. Es el aspecto externo popular del que queremos ha
blar, recordando unos tiempos que dejaron su imagen prendida en la memoria. 

Sabido es el refrán de que 11 tres jueves hay en el año . .. ", que venía para 
acompañar el criterio del esplendor de las tres fiestas aludidas en él y la 
luminosidad del ambiente en el que suelen celebrarse. También en nuestra 
ciudad ocurría igual. En esta del Corpus, como la primera ocasión de la bo
nanza climatológica, dejado atrás el gris celaje invernal. Era el día en que 
las mocitas acostumbraban a estrenar sus vestidos de cara al verano a los 
que acompañaban, en aquel entonces por la costumbre, la aparición de los 
nuevos sombreritos con que redondear su femenino atuendo. La oportunidad, 
en la asistencia a la misa solemne celebrada en la Arciprestal en la que solían 
interpretarse las partituras del maestro Perossí a distintas voces y con acom
pañamiento de orquesta. No podemos olvidar, en esto, las frecuentes visitas 
de la afamada masa coral 11 Els tretze", de Villarreal, que su paisano y nuestro 
querido Arcipreste Mosén Bono hacía venir, y las agrupaciones orquestales en 
que actuaban Mosén Antolí y los Giner, Cuca/a, Falcó, Ricart, Verdera, Es
parducer, etc., de tan gratísímo recuerdo. Terminado el acto religioso de la 
mañana, la plazoleta del Ayuntamiento se engalanaba con la presencia de la 
juventud ataviada con aire de gran tiesta. Para este ambiente festivo popular, 
la víspera, la chiquillería había tenido ocasión de solazarse con la espera de 
que aparecieran /os gigantes, que eran depositados en el zaguán de la casa 
de los señores Gil Cortina, de la calle de San Cristóbal. Luego se les añadi
rían los llnanos", cuyas carotas eran familiares a los pequeños a pesar de que, 
para muchos, infundían un miedo ingenuo. A las doce, el "xuglá" hacía sonar 
sus primeras tonadas con el acompañamiento del "tabalet", mientras las vie
jas campanas desaparecidas volteaban en son de solemnidad extraordinaria. 
Tras el primer baile de los gigantes y cabezudos frente al Ayuntamiento, el 
recorrido por las calles para la visita a las de los mayorales. Una verdadera 
nube de chiquillos acompañaba la alegre caravana. 

Al día siguiente, la mañana se ocupaba en la celebración de la misa so
lemne, como dejamos dicho. Por la tarde, la procesión, muy distinta en su 
aspecto general a la de nuestros días. En aquel entonces, en ella, figuraban 
todas las imágenes de los Santos que se veneraban en las iglesias de San 
Francisco, San Agustín y las de la Arciprestal. Cada una en su correspon
diente peana, sencilla si se quiere, pero engalanada con ramos de flores y 
farolillos para la luz que, en aquellas horas no se alcanzaba a percibir, pues 
la solar lo invadía todo. Recordemos aquellos hombres que llevaban dichas 
peanas, revestidos con el blanco sobrepelliz recién planchado y, alguno de 
ellos, plisado cuidadosamente por manos monásticas, por debajo del cual 
asomaban los pantalones de uso corriente. Junto a ellos, /os niños que lle
vaban el "descans", especie de muleta para apoyar en ella los brazos de la 
peana en las diferentes paradas que se efectuaban durante la procesión. Los 
pequeños del "descans" esperaban con ansiedad la terminación del acto para 
recoger, entusiasmados, la "paperina de confits" con que eran obsequiados por 
su colaboración. Poco a poco desapareció la costumbre y en la actualidad, 
ya ni casi lo recordamos. 

Terminada la procesión, era casi una obligación para las gentes el sen
tarse en las terrazas de los cafés de la plaza de Jovellar, calle del Socorro y 
de la "Mera", para degustar los sabrosos helados como primera ocasión de 
las de Ferias. El ambiente era de extraordinaria animación. Una vida muchí
simo más tranquila que la de ahora y sin tantas oportunidades para esas pe
queñas satisfacciones a las que ya estamos acostumbrados, tenía el encanto 
de aquéllas como cosa verdaderamente digna de notarse. 

MANUEL FOGUET 

Restaurante ''Juanito'' 

~(HJ fiHJ nutomóuiles VINAROZ 
El 11 llrtiEiD Dfldal 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEA T 
e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios ~ 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 45 04 45 y 45 18 98 • 

VINAROZ 
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Pío XII, Papa inte-
lectaal y aristócrata 

En la elección del Nuevo Sumo Pontífice, al margen del prestigio personal 
y de la popularidad de los cardenales siempre se tienen en cuenta estas 
dos cosas: qué es lo que conviene en aquellos momentos para el bien de 
la Iglesia, nombrar un Papa "pastor" que haya desempeñado el cargo de 
Obispo en una gran Diócesis con la correspondiente cura de almas, o por 
el contrario, conviene un Papa "político" buen conocedor de la Curia y 
experimentado en el gobierno de la Iglesia Universal y en los negocios del 
mundo. 

Cuando el día 2 de marzo de 1939, el Cardenal se asomó al balcón que 
domina la plaza de San Pedro, donde una multitud inmensa sabía que ha
bía sido elegido nuevo Papa, pero ignoraba sobre quién había recaído la 
elección, sus palabras sonaron graves: "Os anuncio una gran alegría. Te
menos Papa: el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Eugenio Pacelli. Pío XII." 
El griterío de la gente fue ensordecedor. 

Había sido elegido un Cardenal de la Curia, y contra toda costumbre, 
el que hasta el Cónclave había sido Secretario de Estado. Por su familia 
pertenecía a la llamada aristocracia vaticana. 

Pío XII ha sido uno de los Romanos Pontífices más admirados y con 
fama de santidad en vida. Dolor causó cuando años más tarde un famoso 
drama lo alineó al lado de los vencidos y le hizo responsable de ciertos 
acontecimientos ocurridos en los años de la guerra. 

Era proverbial su puntualidad, se levantaba antes de que tocaran las 
siete en el gran reloj de San Pedro y llamaba la atención de la gente al 
comprobar que las luces de su departamento privado eran las últimas en 
apagarse y las primeras en encenderse. Meticuloso en su aseo personal 
dejaba las cosas en un orden extraordinario. Desde su blanca sotana hasta 
los papeles que estaban sobre su mesa, todo indicaba pulcritud y orden. 
El silencio en las habitaciones del P apa era sepulcral, sólo, de tanto en 
tanto, se oían los pasos del soldado de guardia y el canto de un jilguero y 
dos canarios que tenía como única compañía. 

La primera cosa que hacía era decir misa en su capilla privada. Da gus
to pensar que sus palabras, las mismas que en aquel mismo momento y 

VENZA LA OBESIDAD 
PIERDA DE CUATRO 

A CINCO KILOS 
EN DIEZ DIAS CON 

LA REVOLUCIONARIA 
DIETA DE POMELOS 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA (Especial!.· Esta es lá revolucionaria 
dieta basada en pomelos, de la cual se está hablando en todo el 
mundo. Miles de copias se han pasado de mano en mano en fábri· 
cas, almacenes y oficinas a través de EE .UU. y Canadá. 
Esta dieta funciona de verdad. Tenemos testimonios veríd.icos que 
nos hablan de rotundos éxitos. Si Ud. la sigue exactamente puede 
perder de 5 a 1 O kilos en 1 O días sin tomar pastillas ni fármacos . 
Probablemente no encontrará pérdida de peso en los primeros cuatro 
días, pero en el quinto día puede disminuir más de 2 Kg. de peso. 
Por lo tanto, durante los primeros diez días Ud. habrá perdido una 
media de más de 500 g. diarios, y a partir del décimo día puede 
perder una media de 700 g. diarios hasta llegar a su peso ideal. Lo 
mejor de todo es que durante esta dieta no se pasa hambre. Esta 
dieta, que está revisada y puesta al día, le permitirá comer con 
normalidad, y podrá inclu ir en su menú la "Comida Prohibida", 
incluyendo : patatas fritas, pollo guisado, salsas, langosta en mante· 
qu illa, tocino, grasas, salchichas y huevos revueltos. 
El secreto de esta rápida pérdida de peso es sencillo, Ud. come los 
alimentos "permitidos" que están en su planificación de dieta de 
pomelo "R", y perderá grasa y líquidos acumulados en exceso por 
el cuerpo. 
Una copia de esta sorprendente y eficaz dieta, incluyendo los menús 
sugeridos por nuestros expertos, pueden obtenerla enviando 
200 ptas. a PIERDA PESO, Caja Ibérica de Crédito Cooperativo, 
Tuset, 36- Ag. 15- Cta. 9104-Barcelona (6).11MPRIMA SU NOM· 
BRE Y DIRECCION CON CLARIDAD. 
LE GARANTIZAMOS LA DEVOLUCION DE SU DINERO, 
si en los siete días primeros no pierde tres Kg. y después tres cuartos 
de Kg. cada dos días, habiendo observado el régimen a pomelo con 
toda exactitud, sencillamente, proceda a devolver el régimen y le 
enviaremos de nuevo sus 200 ptas. de forma rápida y sin problema. 
ESCRIBANOS HOY, adjuntando 200 ptas. y recibirá este régimen a 
pomelo por correo. No lo dude, ahora es el momento de recuperar 
su figura delgada y juvenil, isin privarse de la buena comida! . 
GUARDE ESTE ANUNCIO PARA QUE NO LO OLVIDE. 

durante las veinticuatro horas del día, dirían los sacerdotes en todas las 
partes del mundo, en miles y miles de iglesias. 

Terminada la misa y la acción de gracias, el Papa se dirigirá al comedor, 
donde toma sus colaciones solitarias. El desayuno es frugal, según la cos
tumbre de los países mediterráneos. Mientras tanto da una ojeada a los 
periódicos -italianos, franceses, alemanes y españoles-, le gustaba estar 
al día de lo que ocurría en el mundo. Terminada la lectura, el Papa toma 
el ascensor y baja al segundo piso, a su biblioteca privada, cogía el te
léfono que le pone en comunicación directa con Mons. Montini --el Pon
tífice actual y que en aquel entonces desempeñaba el cargo de pro-Secre
tario de Estado-- y después de esta conferencia, el humilde asceta, se 
convierte en el incansable trabajador que se necesita ser para gobernar 
los cuatrocientos cincuenta millones de creyentes y las relaciones políticas 
y religiosas con los demás hombres, sea cual fuere su religión o raza. 

Sus aficiones de verdadero intelectual. Tenía gran afición por los diccio
narios, se apasionaba por coleccionar léxicos. Las ediciones más recientes 
de los vocabularios adornaban su biblioteca. Consultaba y cotejaba estos 
repertorios y se complacía en sorprender las insuficiencias en los cono
cimientos de los embajadores o de los Obispos cuyas lenguas hablaba. 
Así, por ejemplo, tenía curiosidad de hacer resaltar los acentos tónicos 
que diferencian al portugués del brasileño. 

Sus conocimientos de las lenguas no eran sólo gramaticales, pues es
tudiaba y mejoraba su estilo y leía los clásicos. En distintas ocasiones 
pude comprobar que conocía las obras de Teresa de Jesús, la Santa de 
A vil a, pongo por caso. 

Habló de todos los temas, recuerdo, en concreto, el discurso al Congreso 
de Microbiología y un discurso a los ginecólogos y comadronas. Iba di
recto al nudo de la cuestión dando ciencia en cuestiones muy especializa
das. Para esto se rodeaba de científicos, consultaba la inmensa biblioteca 
vaticana, y son famosos los dos padres jesuitas ?lemanes que le ayudaban 
en estas tareas. Repasaba y hacía las pertinentes correcciones a mano y 
él mismo lo copiaba a máquina. 

Su memoria era extraordinaria del tipo denominado "fotográfico". "Cuan
do me dirijo a una gran muchedumbre -decía- no hay nada que pueda 
distraerme, ni el ruido, ni la agitación. Veo cada una de las páginas de mi 
discurso, todo está fotografiado en mí y leo." 

Orador fecundo, pronunciaba discursos, a diario, en alguna de las siete 
lenguas que hablaba. 

Conversa de las profesiones de los que recibe en audiencia -dentistas, 
astrónomos, ciclistas-, y les hace caer en la cuenta de los beneficios que 
su profesión reporta. . 

Enardecía a las multitudes, de su tiempo arranca el famoso lema "Es
paña por el Papa". 

Pío XII, fama de Santo en vida, proceso de canonización incoado y 
padre de una Europa depauperada por la guerra. 

MOSSEN FIBLA 

Restaurante ''Juanito'' 

¡SEÑORAS! ¡SEÑORITAS! 

CORSETERIA 

MARY-CARMEN 
continúa ofreciéndoles sus 

artfculos de GRAN OFERTA 

Adquiera en calle Socorro, 23, las MISMAS PRENDAS RE

BAJADAS, que ustedes compraban en el comercio de la 

plaza San Agustrn, y muchos artículos más ... 

Y como de costumbre, también les ofrecemos las últimas 

novedades en Corsetería y Lencería, a su justo precio. 

Socorro, 23 VINAROZ 
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~erivu~os ~el Jlzufre, ~. JI. 
Se precisan: 

4 PEONES para trabajos eventuales, con una duración 

de contrato de 6 a 18 meses. 

interesados, presentarse en Oficinas fábrica, de 8 a 1 y 
de 3 a 6. 

--------:---- No hay limitación de edades 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
RAZON: PI. Jovellar, 6 

DISCOS LIBRERIA 

T .ROC-SERIE 
-JUGUETES - SOUVENIRS - REVISTAS 

Plaza Mercado, 26 VINAROZ 

Restaurante ''Juanito'' 

DESEANDOLES 

FELICES Fl ESTAS 

ADIVINANZA 
Persona siempre dispuesta 

por el día y por las noches, 
cuando llaman a su puerta 

tie:ne en servicio dos coches. 
No le vayas con mentiras, 

fácil renoce el mal, 
para que el diagnóstico sea cabal 

hace muchas radiografías. 
Tiene brillante carrera, 

continuamente va ascendiendo; 
con los futbolistas, presumiendo, 

también ha subido a tercera. 

TALLERES 
PLANCHISTA 
Y PINTURA 

TITO 

VINAROZ 

as 
esquina 

25 anos de paz - virgen 
· - s¡n 

apartado t4t 

Teléfono 45 0719 

se necesitan aprendices 

t_ap.ic.erias martinez y_ comes 

Butacas,SofásJresillos,Sofás-Cama ... 

DISENOS F. ESCOTE 

1 1 
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CICLISMO 
La Unión Ciclista Vinaroz, tiene organizada para los días 23, 24 y 25 

de junio la XI Vuelta Ciclista del Langostino, dicha Vuelta es para corre
dores aficionados de 1.a y 2.a. categoría y cosa muy importante de carácter 
individual, para todos aquellos corredores, los cuales no disponen de equi
pos y tengan la ilusión de correr una Vuelta por etapas, a más, aquéllos 
que con equipo, deseen correrla hay un premio especial por equipos. Nota 
muy interesante, para todos los individuales, Muebles Hnos. Serret, dis
pondrá de unos coches autorizados por la Organización para suministrarles 
fruta y bebida a aquéllos que durante el recorrido de cada etapa se vean 
necesitados de ello. Esta Organización, basa todo su interés en promocio
nar el ciclismo amateur y, en especial, a los más necesitados. 

l. 1. Etapa - 23 junio 1972 Km. Km. 
parciales totales 

Vinaroz (neutralizados) . . . . .. 
Salida Real N -340 . . . . . . . . . 
Benicarló . . . .. . ... . ... .. .. . 
Cálig . . . . . . . . . . . . . ... ... . . 
Cervera (G. P. M. 3.a Cat.) 
San Mateo (Meta volante) 
Salsadella . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuevas de Vinromá . . . . . . . .. 
Puerto de Encanes (G. P. M. 1.a Cat. ) 
Alcalá de Chivert . . . . . . 
Santa Magdalena . . . . . . 
Peñíscola . .. ..... . ....... . . 
Benicarló .... . . . .. . .. . .. .. . 
Vinaroz (Meta volante) .. . 
Sol de Riu .. . .. . 
Vinaroz ... .... .. ........... . 
Sol de Riu .... .. ... .... ... . . 
Vinaroz META . ........ .. . 
Media horaria probable 33'924 Km/ hora. 

2.a Etapa - 24 junio 1972: 
VINAROZ - VINAROZ 

( Semicircuito carretera costa) 

o 
o 
7'5 
8 
7'5 

11 '3 
6 

11'4 
8 
6 
8 

11 '5 
8 
7'5 
8'5 
6'5 
8'5 
6'5 

Vinaroz (neutralizados) . . . . . . O 
Salida Real N -340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Sol de Riu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8'5 
Carretera costa Vinaroz . . . . . . . . . . . . 6'5 
8 vueltas a este recorrido con dos metas 

volantes: 120 Km. 
Media horaria probable 36'923 Km/hora. 

3.a Etapa - 25 junio 1972 
Vinaroz (neutralizados) . . . . . . O 
Salida Real N -232 . . . . . . O 
San Jorge (G. P. M. 3.a Cat. ) 13'7 
Traiguera (Meta volante) 4'7 
La Jana ... ... .. . .. . 4 
Cruce de Chert . . . . . . 7'7 
Cruce de Ca tí . . . . . . . . . 10'7 
Puerto de Querol (G . P. M. 1.a Cat ) . 9'3 
Cruce Vallibona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Morella (G. P. M. 1.a- Ca t. Meta volan te) . 13 
Cruce Vallibona . . . . . . 13 
Cruce Ca tí . . . . . . . . . . . . 14'3 
Cruce Chert . . . 10'7 
La Jana . . . . . . .. . . .. 7'7 
Traiguera . . . . . . . . . . . . 4 
San Jorge . . . . . . . . . . . . 4'7 
Vinaroz META . . . . . . 13'7 
Media horaria probable 35'320 Km/hora. 

---oOo-
Recorrido total de la Vuelta: 386'900 Km. 
Promedio general de la Vuelta: 35'259 Km/hora. 

SE NECESITA APRENDIZ PARA TALLER 

DE CARPINTERIA 

o 
o 
7'5 

15'5 
23 
34'3 
40'3 
51'7 
59'7 
65'7 
73'7 
85'2 
93'2 

100'7 
109'2 
115'7 
124'2 
130'7 

o 
o 
8'5 

15 

o 
o 

13'7 
18'4 
22'4 
30'1 
40' 8 
50' 1 
55 '1 
68' 1 
81 '1 
95'4 

106'1 
113'8 
117'8 
122'5 
136'2 

Horario 
probable 

15'00 
15'15 
15'27 
15'41 
15'56 
16'16 
16'25 
16'43 
17'00 
17'10 
17'27 
17'51 
18'05 
18'17 
18'32 
18'41 
18'56 
19'05 

9'30 
9'45 
9'59 

10'09 

9' 15 
9'30 
9'52 

10'00 
10'07 
10'21 
10'39 
11'01 
11'09 
11 '34 
11 '56 
12'18 
12'35 
12'47 
12'53 
13'01 
13'22 

RAZON EN: Socorro, 62 • 64 

Bazar Aladino 

Restaurante ''Juanito'' 

Hotel ROCA Ctra. Valencia • Barcelona, 
Km. 143 * Teléfono 45 03 50 

VINAROZ 

Abierto todo el año 

De las Fiestas de la Juventud 
1 TROFEO SAN FERNANDO 
DE ATLETISMO 

Resultados de los Juegos escolares, 
1 Trofeo San Fernando de Atletismo, 
celebrados con motivo de las Fiestas 
de la Juventud. 

CATEGORIA BENJAMIN 
so metros 

1.0 Mariano J. Arnau, 8" 2/1 O. 
2.0 José M. García Aulet, 9" 6/10 . 

200 metros 
Vencedor: Alberto Martín Peral. 

Salto de Altura 
1.0 José M. Montero, 1 '05 m. 
2. 0 Jorge Adell, 1 m. 

Lanzamiento de Peso (3 Kg.) 
1." José M. Castejón , 6'1 O m. 
2." Alfonso Carceller, 5'60 m. 

Vencedor por equipos en Cate
goría Benjamín , el C. N. Miseri
cordia. 

CATEGORIA ALEVIN 
60 metros 

1 .0 Rafael Sanz, 7" 5/1 O. 
2." Rafael Romero , 7" 8/1 O. 
3 ." Antonio lbáñez, 8" 8/1 O. 

200 metros 
1 .0 Rafael Solé, 32" . 
2. '' Ricardo Febrer, 32" 4/1 O. 
3.0 Octavio Redón , 34". 

Salto de Altura 
1.0 Miguel Ronchara, 1 '25 m. 
2." J. Antonio Ciurana, 1 '20 m. 
3.0 José Chaler, 1 '15 m. 

Lanzamiento de Peso ( 4 Kg.) 
1.0 Javier Soro, 9'12 m. 
2.0 Miguel Ribera, 7'42 m. 
3." José Mercader, 7'10 m. 

Vencedor por equipos en Cate
goría Alevín, el C. N. Miseri
cordia. 

CATEGORIA INFANTIL 
80 metros 

1.0 José M. Fabregat, 1 O" 4/1 O. 
2 .0 Juan R. Fort, 1 O" 8/1 O. 
3.0 Juan Hidalgo, 11 " 2/1 O. 

1 .000 metros 
1.0 Mauricio Esteller, 3' 55". 
2." Marcelino Bordenare , 3' 58". 
3 .0 Angel Peña, 4' 07". 

Salto de Altura 
1.° Félix García , 1 '55 m. 
2." Rafael Odón, 1 '35 m. 
3. 0 José L. Luque, 1 '25 m. 

Lanzamiento de Peso ( 5 Kg.) 
1.0 Juan José Baila, 10'50 m. 
2.0 A. Morales Marmaña, 10'25 m. 
3.0 M. Sebastián Martínez, 9'24 m. 

Equipo vencedor: Instituto Na
cional de Bachillerato de Vi
naroz. 

-*
TORNEO REI..AMPAGO 

DE BALONMANO 

Dentro de las Fiestas de la Juventud, 
se celebró el pasado sábado, en la 
Pista Polideportiva Municipal, el Tor
neo Relámpago de Balonmano en las 
categorías de Benjamines y Alevines. 
Benjamines 

Participaron los equipos del Colegio 
Nacional Misericordia: Iberos, AguiJas 
y Tejanos. 
Resultados: 

Iberos, 4 - AguiJas, 
Iberos, 5 - Tejanos, 1 
Tejanos, 1 - AguiJas, 6 

Clasificación: 
1.0 Iberos, 4 puntos. 

2." Aguilas , 2 puntos. 
3.0 Tejanos, O puntos. 

Alevines 
Participaron los equipos: Instituto, 

O. J. E. y Rayo, Colectivo y Lagarto 
del C. N. Misericordia. 

Después de una larga serie de par
tidos y eliminatorias llegaron a la Fi
nal los equipos Lagarto e Instituto, el 
partido final llegó al final con empate 
a 4 goles, lanzándose series de dos 
penaltys por equipo, ganando el equi
po Lagarto por el tanteo de 6-5. 

-*
BALONCESTO INFANTIL 

En partido de Baloncesto Infantil se 
enfrentaron los equipos locales del Ins
tituto Bachillerato y Arqueros-CJE. 

Resultó vencedor el equipo Arque
ros-OJE por el tanteo de 37-23, al des
canso se llegó con ~1 tanteo de 15-9. 
Alineaciones: 

INSTITUTO: Chaler (2), Albiol (4) , 
lbáñez (4)., Sospedra (8), Fort (4) 
y Guimerá. ( 1). 

ARQUEROS: Morates (1 O) , Baila (5), 
Carretero (.6), Ayza (12), Alonso 
(2) , Fabregat 1 y Fabregat 11 (2). 

--*---
BALONCESTO FEMENINO 

Dentro de las Fiestas de la Juventud , 
se enfrentaron las Selecciones A y B 
de Baloncesto Femenino del Instituto. 

Venció la Selección B por el tanteo 
de 20-18. 

Por la Selección A jugaron: Sabaté, 
Bordes, Catalá, Zaera, Borrás y Jovaní. 

Por la Selección B jugaron: Roda, 
Redó, Boix, Querol, Doménech, Ayza 
y Miralles. 

-*
BALONMANO FEMENINO 

En partido de Balonmano se enfren
taron los quipos At. Balonmano e Ins
tituto. 

Resultó vencedor el Instituto por el 
tanteo de 18-6. 
Alineaciones: 

INSTITUTO: Ferrá, Adell (5), Giner, 
Prades (2), Amela (4), Abella (2), Mi
ralles ( 5) y Ripollés. 

AT. BALONMANO: Guimerá, Adell , 
Roca, Va lis, Forner ( 1), Mi ralles , Fe
rrer (2) , Oliver (1) y Redó (2) . 

-*-
TORNEO LOCAL O. J. E. DE TENIS 

DE MESA 

Grado de Flechas 
1.0 Juan Bernabé. 
2.0 Javier Borrás. 
3.0 Polo Albiol. 

Grado Arqueros • Cadetes 
1.0 J. Ramón· Fort. 
2. 0 Domingo Boti. 
3. 0 José Carretero. 

-*-
11 CONCURSO DE TORTILLA 

ESPAROI..A 

1.0 Lidia Roca y José Caballer. 
2.0 Mercedes Rodríguez y Pili Llat

ser. 
Participaron en el Concurso seis tor

tillas, con un total de quince concur
santes. 

Se aecesita aprendiz 
EN TALLER DE CARPINTERIA 

DE GONZALVO SEGURA 

Calle San Bias, s/n. 



El Cervol registró una gran entrada, y la expectación era crecida por 
ver en acción al Juvenil, en partido decisivo contra el Piel, de Val/ de Uxó, 
con el título en litigio. Aunque el juego no resultó de calidad, sí hubo 
cierto equílíbrio .en cuanto a dominio territorial, y sobre todo, emocionante 
en vistas al marcador, ·pues el conjunto de Segarra, a última hora se vol
có en busca de la igualada. La victoria del Juvenil, aunque mínima, he
mos de considerarla justa, pues sin estar a nivel de precedentes encuen
tros, tuv.o más eficapia ante el portal visitante. 

El primer tiempo "finalíió . con un sólo gol en el marcador, materiali
_zado a los 35 minutos) -por Cristóbal, rubricando una jugada muy ligada de 
toda la vanguardia albiazul (1-0). Al reanudar el partido, un defensa 
forastero incurrió en penalty, y Díaz con gran serenidad metió imparable
mente la bola en la red. Iban. entonces 15 minutos de juego (2-0). A los 
30 minutos, Febrer, da con la mano al balón, y ante la estupefacción ge
neral, pues la falta se había cometido a bastante distancia del área pe
queña, pitó penalty, y gol (2-1). 

El 
Otro penalty al ser derribado 81asco, en buenas condiciones de remate . 

De nuevo Díaz, afina la puntería y marca (3-1). En las postrimerías del 
partido, el Piel acortó distancias (3-2). 

El campo del Cervol, debido a las recientes lluvias, estaba encharcado 
en algunas zonas, lo que dificultó en grado extremo la brillantez del juego. 

El Vinaroz Juvenil presentó la siguiente alineación: Albiol; Polo, Gila
bert, Félix; Ade/1, Febrer; Cristóbal, Diaz, Aranda, Ramón y 81asco. 

Arbitró el Sr. Mansilla, que una vez armó el alboroto. Pésima su ac
tuación . 

El público aplaudió mucho a los juvenildes del Vinaroz C. de F., por 
su legítimo triunfo, que viene a rubricar una excelente temporada. Todos 
los jugadores rayaron a buena altura y algunos apuntan una clase que 
puede dar sus frutos en fecha no lejana. 

Todavía queda pendiente un partido, el domingo en el Grao de Gas
te/Ión, contra el San Pedro, pero por encima de cualquier resultado, el 
Vinaroz C. de F., ya tiene el título en el bolsillo. Enhorabuena, campeones. 

La operaciÓn · refuerz·os .sigue al rojo 
vivo. Tenemos entendido q·ue la direc
tiva del Vinaroz C. de F. está desple
gar~do una . _intemslsima ac!ividad. Al 
parecer, las gestion~s. · discúrren por 
buen cauce, y tal vez -:en el próximo 
número podamos. informarles· con me
jor crite.rjo_. de _lós fichajes que van · 
a cristalizar de · -inmediato. Es lo que 

PI-CO-TA-lOS 
cias que obvia concretar, se habla mu
cho del once bermellón, he aqul unos 
datos que pueden resultar de Interés. 
Situación de la plantilla del Nástlc, 
dato recogido del colega "El Mundo 
Deportivo", en crónica de Roca García. 
Con prórroga de contrato: Basterra, 
Company, Gallastegul, Rojas, Angel, 
Herrera y Lolín. 

se intuye. · · · 

~o O o..;_ 

El Villarreal c. dé ·F. ha dl.t•~tdo ya 
el descensO'· 90_n, ·la n)ayc:W sensatez, y 
tras el lógic:;o di~gusto, . la huestes de 
Font de Mora se aprestan a volver por 
sus fueros · en. la próxima temporada, 
con un . nuev:o ascenso. Ha traspasado 
su meta Javl~ con beneficio de un mi· 
llón para el once del Madrigal. El ju
gador vestirá la zamarra del Ovledo. 

-oOo-

El Villarreal C. de F. se desprenderá 
de varios jugadores, lista ya facilitada, 
y con muy buen ériterio, completará su 
plantilla 72-73 con destacados· jugado
res de Preferente. De momento ha fi
chado ya a Casinos, delantero del Nu
les, 24 años de edad. También vestirá 
de amarillo el notable interior del Piel 
de Vall de Uxó, Sanahuja, natural de 
Bechf y 21 años de edad. El Villarreal 
ha obrado con buen tino, pues ambos 
jugadores brillaron con luz propia en 
el pasado torneo. Calidad y buen pre
cio, que es lo ql.Je vale. La cosa no va 
a parar ahf, pues ~enemos entendido 
que otros jugadors de .la misma cate
goría correrán igual suerte. No que
r~mos ser en esta edicióp -más explf
crtos, pues a lo mejor la noticia es 
bulo, y no está el. horno · para bollos. 
Un compás de espera y pronto sal-
dremos de dudas. · 

El Alcoyano, ex primera división, as· 
pira a reverdecer viejos laureles y 
quiere dar un paso firme en el próxi· 

· mo ejercicio. Ha· renovado contrato 
con Juanito Vázquez, prestigioso en
trenador, pues la campaña precedente 
tuvo bastante buen signo. También el 
once del Collao seguirá la política de 
captación de valores regionales. Ju
ventud, clase e ilusión con unos con· 
tratos razonables, que casi siempre da 
resultados positivos. Ha Incorporado a 
sus filas a otro joven y destacado ju
gador de Preferente. Se trata de Fran
cisco Alberola Claver, medio de la 
S. D. Sueca. Tiene 20 años. Buena 
pieza para el Alcoyano. 

-oOo-

El Levante U. D., equipo de magní
fica ejecutoria deportiva, y gran po
tencialidad económica, con un precio
so Estadio capaz para 30.000 espec
tadores, es de preveer sea la rutilante 
·"vedette" del tercer grupo de la Divi
sión de Bronce. La plantilla anterior 
queda de la siguiente forma: 

CONTINUARAN: Lato rre, Lapiedra, 
Calpe, Ripoll, Sancho, Miñes, Rodrí· 
guez, Parera, Segura, Núñez, Almela, 
Fabregat y Ferrer. 

BAJAS: López, Debón, Díaz, Castell, 
Pérez, Garrido, Viñas, Rodríguez y No· 
gara. 

-oOo-

El próximo sábado podremos ver en 
acción al equipo Subcampeón de Es
paña de Balonmano, Marcol Lanas Ara
gón, que no pudo revalidar su titulo 

HUMOR 

-'-Te aseguro, Pepe, que yo la he visto vestida y no llama la atención. 

frente al Barcelona C. de F., en León. 
Será un acontecimiento poder ver de 
cerca a sus grandes estrellas, Casca
llana y Ortega, seleccionados para la 
Olimpiada de Munich. 

-o O o-

El primer partido de promoción en 
la que están interesados conjuntos de 
nuestro grupo, se saldó con buen pie. 
El más perjudicado el Tarrasa, que per
dió por 4-1 en Mestalla. Victoria del 
Ibiza en Vigo, empate del Acero en 
Gijón y del Europa en Inca, y victorias 
del Júpiter y Algemesí sobre el Talave
ra de la Reina y Erandio. El Subcam
peón de la Preferente valenciana tuvo 
la fatalidad de eliminarse contra su 
más peliagudo rival, el Olímpico de 
Játiva. Victoria del equipo de la Murta 
en el partido de ida. Mañana el Alcira, 
en su feudo, se jugará el todo por el 
todo por ver de neutralizar la diferen
cia. Tenemos el presentimiento que el 
once setabense mantendrá la cate
goría. 

-oOo-

El Cervol volverá a abrir sus puertas 
para recibir la visita del equipo de La 
Mingola. El La Cava es un conjunto 
compacto, con un fútbol contundente, 
y que hace vender cara la derrota. MI
lita en la Preferente de Cataluña, y 
cuenta en sus filas con notables juga
dores que conviene observar por si 
acaso. El equipo alblazul obtuvo una 
brillante clasificación en el flnido tor
neo. Un partido atractivo a más no po
der, con la posibilidad de que el VlnG· 
roz nos obsequie con alguna novedad. 
Nada sería de extrafto, pues, que en
fundado con la camisola de los del 
Cervol, sorpresa al canto. 

-o O o-

Joaquín Amat Pérez, componente de 
la selección ideal de Preferente, cons· 
tituye un polo de atracción para clubs 
poderosos. Procede del Piel de Vall de 
Uxó, y cuenta con 23 años de edad. 
Nació en Lérida. Jugó en el Mestalla 
Juvenil, Alacuás y Carcagente. Es un 
centrocampista rápido y de ágil regate. 
El Tarragona, Castellón y Levante an· 
dan tras él, y a buen seguro que al
guno de ellos conseguirá sus estima
bles servicios. 

-o O o-

El Nástic, decano de la vecina y que
rida provincia, va escalando peldaftos 
en ruta hacia el anhelado objetivo. 
Como el club de a Imperial Tarraco 
goza de muchas simpatras en nuestra 
ciudad, y estos dias, por circunstan· 

Se hallan con contrato en vigor: Ar· 
cadi y Grujeras. 

Con ficha de aficionado: Palau, José 
Luis, Costoya, López y Sanjurjo. 

Pertenecen al Sabadell: Alarcón, Saa
vedra, Fellp y Rodri. 

-oOo-

En puertas otra boda futbolística. 
Tras la del bravo y pundonoroso de
fensa Juan José Zapata, ahora le toca 
el turno al escurridizo Argimiro Seva. 
El enlace matrimonial con la bellfsima 
María José, se consumará el próximo 
día 30, en la capilla de la Divina Pro
videncia. Ayer saludamos a la feliz pa
reja, y nos dijeron que están recibien
do una serie de atenciones, que su
peran en mucho a lo previsto. Argi
miro, relega el fútbol a un segundo 
plano y está pendiente de lo que deci
da el Barcelona, pues su contrato con
tinúa por un año más. Al preguntarle 
si le gustaría vestir de nuevo la cami
sola albiazul, el muchacho sonrió y 
sus ojos adquirieron un brillo especial. 
De los aficionados vinarocenses y de 
toda la familia futbolística local, guar
do un recuerdo imperecedero y en es
tas condiciones puedes suponer que 
el Vinaroz C. de F. está siempre den
tro de mi corazón. No sé de verdad, 
qué rumbo seguirá mi vida futbolística , 
pues el Barcelona tiene la palabra. 

-oOo-

En partido infantil, el Vinaroz-OJE 
venció al Colegio Menor, de Benlcar
ló, por 2-1, en el campo del Cervol. 
El encuentro resultó muy entretenido 
y los chavalines jugaron con buen es
tilo. El equipo local presentó la si
guiente alineación: Lolo; Fort, Santa
pau, García; Luque, Sospedra; Lores, 
Bartolo, Martorell, Gavaldá, Beltrán 
(Pia y Roure). 

-o O o-

El C. D. Castellón, tras ser elimina
do muy difícilmente por el C. F. Bar
celona, está celebrando por todo lo 
alto el ascenso. Llueven los agasajos. 
En la Hostería del Mar, de Peñíscola, 
la plantilla albinegra junto con la di
rectiva , cenaron a estilo medieval. El 
ambiente fue extraordinario y se brin· 
dó para que los éxitos continúen en 
la Primera División. 
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