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SANTORAL 

Sábado, 1 de julio: San Casto. 
Domingo, 2: San Martiniano, mr. 
Lunes, 3: Santo Tomás, ap. 
Martes, 4: Santa Isabel de Portu-

gal. . t . M , . Miércoles, · 5: San An omo c~.na 
Zacarías.· · . 

Jueves, 6: Santa María Goretti. 
Viernes, 7: San Fermin. 
Sábado, 8: San Adriano 111, p. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Doiningo, día 2. - A las 8, Misa 
para Juan Verdera. A las 9, Misa 
para la Familia Guimerá Adell. A 
las 10, Mi~a en francés. A las 11, 
Misa .para José Llátser Jarque. A 
las 12 Misa para la Familia Foguet 
Sorlí. 'Por la tarde, a las 6, Misa en 
francés. A las r¡, santo Rosario, y a 
las 7'30, Misa para la familia Gl,li-
merá Beltrán. · 

Lunes, día 3. ~ A las 7'30, Misa 
para Jaime Talavera. A .las 8, para 
Juan Aragó y ConcepCión Gombau. 
A las 9 Fundación Rvdo. Vicente 
Adell. P~r la tarde, Misa para Mi
guel Alcoverro Carsi. 

·Martes, día 4.-:-'-- A las 8, Misa para 
Carmen -Esteller Miralles. A las 9, 
Misa para Angelita Arsegu~t. Por la 
tarde, Misa para JuUa Querol. 
· Miércoles, día 5. - A las 8, ¡yris~ 
para la Familia Baila Ratt0. A la,s_ · 
9, Misa para Angelita Arseguet. Por 
la tarde, Misa para Miguel Alcoverro 
Carsi. . . .. . 

Jueves, día 6 . . ·'- A las 7'30, Misa 
de la . Fundación Rosa Fontanet. A 
ias 8, Misa para el Rvdo. Ar;tonio y 
Carmen Caballer. A las 9, M1sa para 
Elias Ramos. Por la tarde, para Car
men Alsina Burchelo. 

Viernes,. d~a. 7. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Emilia Tosca. 'A las 
8, Misa para José Jim~nez. A las 9, ~ 
Misa de la Fundación Amela Adell. 
Por la tarde, Misa · de la FundacióJ?. 
Familia Santos Ramos. . 

Sábado, día 8. - A las 7'30, Misa 
para Isabel Celma. A las 8, Misa 
para· María Vizcarro. A las 9, Misa 
para Juan Ribera. Este día empe
zará la Novena a la Santísima Vir
gen- del Carmen .. Por la tarde, Mira 
de la · Novena para la Familia Ba-

. lanzá Asensi. 
Nota importante. - Horario de 

Misas para los meses de julio y agos
to. A las 8 y 9, Misa en castellano 
para los · fieles. A ·- la$ . 10, Misa · en 
francés. A las 11, Misa en castellano. 
A las 12, Misa en castellano. Por la 
tarde, a las 18, Misa · en _francés. A 
las 19, santo Rosario, y á las 19'30, 
Misa en castellano. En las . vísperas 
de fiesta, a las 19, Misa en francés. 
A las 19'30, santo Rosario, y a I.as 
20'15, Misa en castellano. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

-. CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 2. - 8'30, Misa. Inten
ción: José Garcia. 12'30, Misa. Inten
ción: Francisco Aniorte. 19'00, Misa. 
Intención: Hermanos Anglés. 20'00, 
santa Misa. 

Lunes, 3. - 19'30, Misa. Intención: 
Miguel Alcoverro Carsi. 

Martes, 4. - 19'30, santa Misa. 
Miércoles, 5. - 19'30, Misa. Inten

ción: Miguel Alcoverro Carsi. 
Jueves , 6.- 19'30, Misa. Intención: 

Familia Rodríguez-Serrano. 
Viernes, 7. - 19'30, Misa. Inten

ción: María Martorell. 
Sábado, 8. - 19'30, Misa. Inten

ción: Monserrat Rebull. 
DECIMOTERCER DOMUNGO 

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

apóstoles: "El que quiere a su pa
dre o a su madre más que a mí, no 
es digno de mí; y el que quiere a su 
hijo o a su hija más que a mí, no 
es digno de mí; y el que no toma 
su cruz y me sigue, no es digno de 
mí. 

El que encuentra su vida, la per
derá , y el que pierda su vida por 
mí , la encontrará. 

El que os recibe a vosotros, no me 
recibe a mí, y el que me recibe, re
cibe al que me ha enviado. 

El que recibe a un profeta porque 
es profeta, tendrá paga de profeta; y 
el que recibe a un justo porque es 
justo, tendrá paga de justo. 

El que dé a beber, aunque no sea 
más que un vaso de agua fresca a 
uno de estos pobrecillos, sólo por
que es mi discípulo, no perderá su 
paga, oS. lo aseguro." 
~nseñanzas 

Duras son estas palabras, pero 
muchas veces, cuando el Evangelio 
lo exija, tendremos que abandonar 
lo que más queremos. Hacer presen
te a Dios sin cruz en medio del 
_mundo es no conocer el plan de Dios . 

Está previsto que para este mes dé 
comienzo en Tokio una traducción in
terconfesional de la Biblia. Dos equi
pos independientes, integrados por pro
testantes y católicos, vertirán a lengua 
nipona el Antiguo y Nuevo Testamen
to. Un tercer equipo conjunto tradu
cirá, por su parte, los pasajes del An
tiguo Testamento que los protestantes 
consideran apócrifos . Se espera que 
ta versión del Nuevo Testamento esté 
concluida para 1975, centenario de la 
constitución de la Sociedad Bíblica 
en Japón. La Conferencia Episcopal 
Católica y la Sociedad Bíblica cos
tearán los gastos de edición, que as
cienden a unos 60.000 dólares . 

-oOo-
ZAGREB: CAPELLAN OLIMPICO 

Un profesor del Seminario de Split 
(Yugoslavia), lvan Cvitanovic, ha sido 
designado por la Conferencia Episco
pal delegado y capellán de los partici-

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

VINAROZ 

Abierto to·do el año 

pantes y turistas yugoslavos que asis
tan a las próximas Olimpiadas de Mu
nich . El "olímpico" Cvitanovic parti
cipará igualmente en un simposio so
bre el deporte , que tendrá lugar en la 
capital bávara. 

-o O o-

La hermana Cecilia Marín, religiosa 
josefina, ha colgado sus cuadros en 
la Casa de la Cultura de Badajoz. El 
importe de la venta lo destina a las 
necesidades de los barrios de la ciu
dad extremeña. 

-oOo-
Miembros del tribunal eclesiástico 

que estudia el proceso de beatifica
ción de Isabel la Católica han visita
do en Granada el sepulcro de los Re
yes. Preside el tribunal el arzobispo 
dimisionario de Valladolid , Dr. García 
Goldáraz. 

-o O o-

NOTAS 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 
La palabra de Jesús es como una 

espada que divide a los hombres en 
dos mitades y que nos pone a todos 
los oyentes ante la decisión de optar 
por él o contra él. Por eso dice que no 
viene a traer la paz, sino la guerra. 
Jesús reclama para sí al hombre en
tero , es el Señor que llama. El que 
escucha la exigencia de su llamada no 
puede detenerse por nada y ante nada, 
ni siquiera los vínculos familiares pue-

den ser excusa para seguirle. 
-oOo-

No, no hay dos clases de cristianos , 
pues todos hemos sido llamados por el 
bautismo a la perfección del amor. 
Los casados no menos que los sacer
dotes y religiosos , si bien cada uno 
a su manera y según la gracia que ha 
recibido. Nadie puede decir: "Ya he 
amado lo suficiente a Dios y a los 
hombres" , porque, en expresión de 
San Pablo , siempre estamos en deuda 
en el amor. 

-o O o-
El camino del amor nos libera de la 

falta de seguridad o de la angustia 
que padece el hombre interesado úni
camente por estar en regla delante de 
Dios y hacer valer su justicia. El que 
ama pone su seguridad en Dios y no 
en sus propias obras, que siempre re
sultan ambiguas ante su conciencia. El 
que ama no juzga a nadie, ni siquiera 
a sí mismo, y sigue sencillamente ade
lante su camino hasta llegar a presen
cia del Padre que ve en el corazón , 
nos comprende mejor que nosotros 
mismos y juzga su infinita misericordia . 

-o O o-
Estos "pobrecillos" son también los 

enviados de Cristo y del Padre. No 
poseen rango ni poder alguno, sólo 
tienen el Evangelio. Son pe q u e ñ os, 
pero el más pequeño de los favores 
que reciban en atención a quien los 
ha enviado, incluso un vaso de agua, 
no quedará sin la mayor recompensa. 

ft~~~~~~,-111 ~:~ ~; .o.rr~,..;_-;~~~~~~~ci'/~--í1 
NOTICIA DE ULTIMA HORA 

Ha sido nombrado Canónigo de la Santa Iglesia Cate
dral Basílica de Tortosa, el Rvdo. D. Alvaro Capde·vila 
Nebot. 

Horario de trenes 
Dirección a Barcelona 

Horas de las salidas: 

Expreso-Correo, 3'04. 
A Tortose, 5'42. 
Expreso, 7'39. 
Expreso, 9'41. 
TER, 11'03. 
Expreso, 12'20. 
TER, hasta Port-Bou y Cerbera, 13'28. 
TALGO, 16'28. 
Ferrobús a Tortosa, 22'29. 

Dirección a Valencia 

Horas de las salidas: 

Expreso, 4'10. 
Ferrobús, 7'05. 
TALGO, hasta Madrid, 12'46. 
TER, hasta Alicante, 15'27. 
Expreso, hasta Málaga, 18'22. 
TER, 18'57. 
Rápido, hasta Almería y Granada, 

21'16. 
Rápido, hasta Sevilla , 22'11. 
Ferrobús, 23'09. 

Ho, ario d~ outobuses 
A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benlcarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

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

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Cati: 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 Peftlscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'40, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18 . 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rlo: 1 0'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
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, 1 0'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

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 * 

(j(,Julio CJ3alansá 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

VINAROZ 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 45 08 15 y 45 01 02 
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Las fiestas y feria 
Magnífico el desarrollo del nutrido programa confeccionado con interés por 

La Comisión Municipal de Festejos. Cada uno de los actos programados alcanzó 
inusitado relieve, pero entre ellos hemos de destacar los espectáculos al aire 
libre de los días 25, 26 y 27, aparte los dos infantiles de estos mismos dos últi
mos días. El grupo "Alma de Aragón" y los de Variedades, amenizados por la 
Orquesta Mancy, alcanzaron un éxito total rubricado por la inmensa multitud 
que se congregó ante el tablado de las actuaciones. Exito, asimismo, de público 
y de calidad artística, el festival de Coros y Danzas con la actuación de los 
grupos de Tortosa, Castellón y nuestras "Cama raes", en la noche verbenera de 
la víspera de San Pedro. Espectáculos, todos, de alta calidad, ofrecidos gratuita
mente al público, que colaboró con su asistencia masiva al éxito total de las 
veladas. 

La profusa iluminación extraordinaria del centro urbano y Real de la Feria 
ofreció un espectáculo maravilloso en las noches de fiesta, que convidaba al 
paseo y a no quedarse en casa. Así la enorme concurrencia que hasta la ma
drugada estuvo presente para presenciar las tracas y las dos sesiones de fuegos 
artificiales, ofrecidas en los días de San Juan y San Pedro, con el estupendo y 
espectacular castillo aéreo-acuático de ambas noches. Todo ello, aparte el 
desarrollo de los demás actos programados, estuvo ambientado por los pasa
calles de la Banda de Música "La Alianza" , dirigida por el maestro Sr. Arasa 
Torréns. Las Fiestas y Feria alcanzaron, pues, un éxito destacable reconocido y 
del que dejamos justa constancia en estos breves apuntes acerca de las mismas, 
así como de las verbenas de las distintas entidades sociales que se prolonga
ron hasta altas horas de las madrugadas con éxito de público y selecto ambiente. 
El recinto de las atracciones feriales, lleno de público, asimismo, todos los 
días a últimas horas de la tarde y por la noche, haciendo las delicias de la niñez 
y la juventud. 

'roclamación ~e la Reina y su torte ~e ~onor 
El día 23 del pasado junio , a primeras horas de la noche, y en el Teatro 

Ateneo, que registró numerosísima asistencia, se celebró el solemne acto de 
la proclamación de la Reina de las Fiestas y la de sus Damas de Honor, así 
como· la de la Reina infantil y sus pequeñas Damas. Momentos antes de la ini
ciación , la Banda de Música " La Alianza", dirigida por el maestro D. Simón 
Arasa Torréns , desfiló en pasacalle por el centro de la ciudad. 

Ocupados sus sitios correspondientes en el estrado del Teatro Ateneo por 
la Reina Infantil , Inmaculada Darza Martín , hicieron su aparición en fa sala 
la Reina de las Fiestas , Srta . Inmaculada Calvo Parra , y las Damas de su Corte, 
Srtas. María Antonia Forner, María Aguadé Bover, Teresa Mira/les Roca, Dolo
res Llopís Viña , Milagros Torres Calduch, María Luisa Roca Ribera , Rosa María 
Cata/á Chaler y Dolores Bfanchade/1, del brazo del Alcalde y Concejales, res
pectivamente, entre los aplausos de la asistencia. Una vez ocupados los sitia
les, el Secretario accidental, Sr. Esteller, dio lectura al extracto del acta de la 
sesión del Ayuntamiento en el que consta el nombramiento de las Reinas de 
las Fiestas y sus Damas de Honor, tras lo cual el Alcalde, D. Luís Franco Juan, 
impuso a todas ellas las Bandas distintivo de su cargo . Seguidamente el señor 
Alcalde pronunció unas palabras para agradecer la asistencia del público que 
llenaba la sala , saludando , después, a las Reinas de las Fiestas y a sus Damas 
respectivas . Hizo , luego , la presentación del Pregonero D. Carlos Murria Arnau, 
Secretario de la Cámara Sindical Agraria de Gaste/Ión, del que dijo era bastan
te el saberle vinculado por lazos afectivos con Vínaroz, al que frecuentemente 
visita por razones de su cargo . Enumeró las condiciones del Sr. Murria Arnau, 
cuya personalidad destacada en nuestra provincia era reconocida , y terminó 
cediendo el uso de la palabra al Sr. Murria. Las últimas palabras del Sr. Alcal
de fueron subrayadas con grandes aplausos . 

Acto seguido se levantó a hablar el Pregonero de nuestras Fiestas y Feria , 
D. Carlos Murria , quien saludó a los presentes como viejos amigos, dada la 
frecuencia de sus visitas a Vínaroz, no tan sólo por motivos oficiales, sino tam
bién por los afectivos que le unen con nuestra ciudad. Dijo que agradecía la 
distinción de que había sido objeto al encargarle el Pregón de nuestras Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro , porque ello le proporcionaba ocasión para 
estar entre sus amigos los vínarocenses. Cantó con párrafos de bella oratoria 
las cualidades del trabajo marinero , industrial y agrícola de Vínaroz; la belleza 
de sus mujeres, como la atestiguaba la gentil presencia de la Reina de las Fies
tas y sus Damas de Honor; el candor de sus niños, del que eran prueba con
cluyente los de la Reina Infantil y sus pequeñas Damas; la luminosidad del cie
lo , que era reflejado por las tranquilas aguas mediterráneas que bañan las playas 
vinarocenses, testigo de páginas de historia a lo largo de los siglos. En su can
to a Vínaroz, que fue interrumpido varías veces por los aplausos del público , 
narró una curiosa anécdota vívida por él, en viaje a Florencia , durante el cual 
y cuando, a bordo de un " vaporetto" estaba navegando por el gran canal flo 
rentino , una mujer vinarocense que iba en la expedición le preguntó sí el fu
turo Canal del Ebro que iba a pasar por Vinaroz sería igual de bello que el de 
la capital florentina . Ello le dio pie para glosar la obra emprendida no ha mucho 
como de gran trascendencia para la Provincia y, particularmente, para Vínaroz, 
dando detalles de lo que ha de constituir el aprovechamiento de las aguas del 
Ebro para la economía de los vínarocenses , cuyas virtudes de honorabilidad y 
trabajo cantó en párrafos magníficos que, nuevamente, fueron interrumpidos 
por los cálidos aplausos del público . Se extendió en el comentario acerca de 
ese suspirado Canal del Ebro , como punto de partida para un Vínaroz extraor
dinario que habrá de promocionar todos Jos valores locales con enorme trascen
'dencia para su desarrollo agrícola e industrial. Mientras el público seguía atento 
a tos bellos párrafos del orador, éste efectuó una poética pirueta en su oratoria 
para , con encendida elocuencia , pedir perdón a la Reina y a los oyentes por ha
berse desviado, dijo , de la finalidad de su presencia en la tribuna y que no era 
otra que la de anunciar el comienzo de las Fiestas y Feria de San Juan y San Pe
dro de este año de gracia de 1972, y terminó diciendo: " Que venga vuestro emi
nente pianista el maestro Leopoldo Querol para que toque el piano y acompañe 
a vuestras " Camaraes"; que el ilustre vínarocense y Capitán General, García 
Rebu/1 , dé la orden , y nos bendiga a todos el Cardenal Vicente Enrique y Ta
rancón , vuestro antiguo y querido Arcipreste, para que acompañen este mí pre
gón: "¡España!, ¡Vínaroz está en Fiestas!". Una cerrada salva de aplausos aco
gió las últimas palabras del Sr. Murria Arnau que , al terminar su brillante 
actuación fue felicitado calurosamente por los asistentes . 

Con idéntico ceremonial que a la llegada, la Reina Infantil y su Corte de 
Honor fue descendiendo del estrado, haciéndolo las Damas de Honor, del brazo 
de tos señores Concejales, y la Reina , acompañada por el Alcalde, D. Luis Fran
co Juan, y D. Carlos Murria. 

lo festiui~H~ ~e ~HI Pe~ro 
No lució el sol esta vez; pero. ello no fue obstáculo para que, desde prime

ras horas de la mañana, fueran llegando a nuestra ciudad las gentes de la co
marca en autocares y vehículos motorizados que llenaron hasta el completo 
los lugares más inverosímiles para el aparcamiento. Es esta fecha ya tradicio
nal para esa llegada masiva. 

A las doce y media de la mañana, en la Parroquia de Santa Magdalena, y 
patrocinada por la Cofradía Sindical de Pescadores "San Pedro", el Rvdo. Fi
bla celebró solemne Misa, cantada por un nutrido coro de voces femeninas del 
Colegio de la Consolación. Asistieron la Reina de las Fiestas, Srta. Calvo Parra, 
y las Damas de su Corte; la Reina Infantil, Inmaculada Darza Martín, acompaña
da de sus Damas; la Corporación Municipal, presidida pbr el Alcalde, Sr. Fran
co Juan; Autoridades, Consejo Loca.l de~ Movimiento y el Cabild.o de la Cofra
día· de Pescadores. El templo se llenó de fieles . 

Por la tarde, en la Plaza de Toros, con. muy buena entrada, se cerebró ·el 
festejo taurino cómico-musical con la actuación de la sa·nda "El· Empastre" , 
que gustó sobremanera ·en sus números musicales de gran prestancia artística. 
El espectáculo alcanzó alta calidad, en su género, por lo que el público asis
tente salió muy complacido. A la salida del mismo, y en la Plaza del Ayunta
miento , se inició el desfile de las "Majorettes" del Perelló, conjunto ·ya cono
cido y que, en esta su nueva actuación por las calles de la ciudad ; .cosechó 
nuevo éxito por sus bien cuidadas evoluciones en la presentación de nuevos 
números, que fueron .calurosamente aplaudidos. Un gentío enorme-' llenó ·el re
corrido , seguido por las gentiles muchachas del Perelló, que vieron rubricada 
su presencia en nuestra ciudad con la ovaciones de que fueron objeto constan-
temente. · · 

Por la noche, a las once, la explanada del Paseo del Generalísimo registró 
una extraordinaria afluencia de público que presenció el desarroHo del ·espec
tacular Castillo de fuegos aéreos-acuáticos y que resultó espléndido. Cerca ya 
de su terminación, una lluvia finísima comenzó a caer para despedir las fiestas 
de este año, sin que ello fuera obstáculo para el total éxito de. las mismas. 

La concurrencia de gentes, a lo largo de la jornada, fue extraordinaria·, y 
tanto la playa como la · ciudad y el Real de la Feria viéronse abarrotadas desde 
primeras horas de la tarde hasta bi·en entrada la ~adrugada. 

. , 

Semanario de divulgación e ·in.formaci6n .local 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del .· Ayuntamiento 
Teléfono 45 00 79. · 

Director: 'Luis Franco Juan 
Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, 

Angel Gin·er Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
Ramón Hortas Segarra, José López Pérez, José Luis 
Puchol Quixal. . - · 

Administrador: Guillermo .Albaida Sales . 
Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 

CASTELLON 

Restaurante ''Juanito~~ 

Hutomóliles VINAROZ 
El 11 llflitil llldll .. stnr ·f1nr 

Le ofrece a Usted:· . 

e Venta de todos los modelos SEA T 
e Financiación FISEA T · 
e V&nta de Automóviles usados 
e Accesorios ~ recambios SEA T 
e Servicio de asistencia técnrca 
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 o4 45 y 45 18 98 
VINAROZ 
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DI LAS liBSTA.S 
Baloncesto 

C. B. Serret-OJE Vinaroz, 44 
Marcol • Lanas Aragón, 68 

El Marcol realizó un gran encuentro, 
causando muy buena impresión en los 
aficionados de Vinaroz. Los valencianos 
tuvieron que emplearse a fondo desde 
el primer instante, para contrarrestar 
la gran .superioridad, en rebote, del 
equipo local, muy reforzado. Plántea
ron una cerrac;la defensa bajo el aro, 
en · la que se basó su triunfo, mostran
do, al mismo tiempo, gran fluidez · de 
ataque y acompañándoles el acierto en 
sus tiros de media distancia y en las 
acciones de su pívot Simarro, así como 

. . los veloces contraataques, en los que 
-destacaron .Ramón Llis y Julián. 

k . los ·diez minutos, la ventaja del 
Marc()l ·era de 8-18, y al descanso se 
llegó . con· 24-35 . a su favor. 

El Marcol tuvo la baja obligada en 
este encuentro , por .diferentes motivos, 
de sus tres principales encestadores: 
Vidal , ·.Pipo: y Cantó, . que no pudieron 
desplazarse, · pero todos sus componen
te~ se multiplicafon en .. su .esfuerzo, de
jando ·en buen lugar el prestigio de su 
club. 

_ . El Vinaroz, -como .' decíamos, se ·pre-
s~ntó reforzado co'r{ ·cuatro jugadores 

· de -lé;l liga Nacional , dos de ellos, titu
·lares - del- Manrésa, de la División de 
· t::fonor; el .Pívot'Eiíes (1'98) y Pascual 
· ( 1 '93 ) .• jugador de gran clase, varias 
veces internacional y actual seleccio- · 
nado para el Torneo. de Zadar. 

El encuentro fue presenciado por nu
meroso público, que aplaudió deporti
vamente la garra defensiva y brillantez 
de los ataques del .. Marcol, al que des
pidió con una cerrada ovación, siendo 
entregado a su capitán un valioso trofeo 
por la Reina de las Fiestas . 

Alineaciones: 
VINAROZ: Pascual ( 17) , E líes (5) , 

Sánchez (2) , Gil (8) , Torres (4) , Al 
bici (6) y Zaragozá (2) . 

MARCOL: Simarro (14) , Bautista (5) , 
Julián ( 13) , Martinez ( 12) , Correcher 
(2) , Pascual Abad (4) , Lis (10) y 
Durá (4) . 

Balonmano Juvenil 
O. J. E. Vinaroz, 29 • C. B. Morella, 23 

Dentro de las Fiestas y Feria se en
frentaron los equipos de Balonmano de 
Morella y el Juveníl de la O. J. E. local, 
venciendo los locales por el tanteo de 
29-23. Al descanso se llegó con el tan
teo de 14-7 a favor del O. J. E.-Vinaroz. 

Arbitró el partido el Sr. Fort. 
Alineaciones: 

O. J. E.-VJNAROZ: Miralles , Ayza (4), 
Montserrat ( 5), Landete ( 3) , Fort 11 
( 5) , Rodríguez, Roso ( 5) , lbáñez ( 5) , 
Fibla (2) , Albiol. Porteros suplentes: 
Pablo y Morales. 

C. B. MORELLA: Sabater 1, Querol 
(4) , Pascual (8) , Blasco, Sorribes (3) , 
Sangüesa 1 (3) , Milián, Sangüesa 11, 
Ripollés (3) , Sabater 11 , Ortí l. Portero 
suplente : Valle . 

Desde el principio del encuentro se 
puso de manifiesto la superioridad del 
equipo local , que, a pesar de ser más 
juveni l, se destapó como más técnico 
y a la postre más superior. 

El Morella hizo, prácticamente, lo 
que supo ; es un equipo que le falta 
frenar el ímpetu físico y ser más téc
nico. 

Destacaron por los locales: Miralles, 
Fort, Montserrat, Roso, lbáñez y Ayza. 

Por los forasteros : Valle , Sabater 1, 
Pascual y Querol. 

La Reina de las Fiestas hizo entrega 
al capitán local , Fibla , de la Copa en 
litigio . 

CONCESIONARIO 

SEBASTIAN TORRES 

Exposición, venta y tatleres en 

Carretera .. Valencia - Barcelona 

VINAROZ • Tel. 45 04 99 

BI!NICARLO • Tel. 10·8 

Exposición 
de Maquinaria 

Agrícola 
Fue inaugurada, al mediodía del día 

de San Juan, en el recinto del Paseo 
del Generalísimo, en donde fue insta
lada, bajo la organización de la Her
mandad Sindica! de Labradores y Ga
naderos y patrocinada por el Magnífi
co Ayuntamiento . Con la Corporación 
Municipal presidida por el Alcalde, don 
Luis Franco Juan, autoridades y Con
sejo Local del Movimiento, así como la 
Reina de las Fiestas, Srta. Calvo Parra, 
y sus Damas de Honor, asistieron el 
Delegado Provincial del Ministerio de 
Agricultura, Presidente y Secretario de 
la Cámara Sindical Agraria de Caste
llón y D. Timoteo Pagador, Ingeniero 
de la Jefatura Agronómica de la Pro
vincia. Tras la bendición del recinto , el 
Sr. Franco Juan dirigió unas palabras 
de saludo a los presentes y de manera 
especial a los expositores que fueron 
muy aplaudidas . Después la Reina de 

DISCOS 

las Fiestas y sus Damas de Honor y las 
autoridades recorrieron detenidamente 
los distintos stands de las firmas expo
sitoras saludando a sus respectivos re
presentantes. En el momento de la in
auguración , la "Sociedad Colombófila 
Vinaroz" realizó una espectacular suel
ta de palomas que contribuyó a la bri
llantez del acto. 

Ping-Pong 
Dentro de las Fiestas y Feria de San 

Juan y San Pedro y organizado por la 
Delegación Local de la Juventud, se 
celebró el tradicional Torneo de Ping
Pong. 

Los concursantes se agruparon en las 
Categorías de Infantiles y Juveniles , 
siendo los ganadores en Categoría In
fantil : 

1." Manuel lbáñez. 
2.0 Luis Carretero . 
3." Miguel Adell. 
En Juveniles los ganadores fueron: 
1." Ramón Mestre. 
2." José A. Peña. 
3." Manuel Vinaja. 
Finalizado el Torneo , los primeros 

clasificados recibieron los correspon
dientes trofeos . 

LIBRERIA 

TROC-SERIE 
JUGUETES - SOUVENIRS - REVISTAS 

Piaza Mercado, 26 

AGN 
El FRIGORIFICO fuerte 

MORALEJA: 

No confíes 

en la S'Jerte. 

Compra un 

AGNI 
que es 

el 

FUERTE. 

Distribuidor.- Vinaroz y Comarca: 

VINAROZ 

RIPOLLES 
Electrodomésticos 

Pilar, 160 * Teléfono 45 07 86 * VINAROZ 
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La corrida de feria PARTIDO AMISTOSO 
VINAROZ, 2 - LA CAVA, O 

Con cielo nublado y poco menos de 
media entrada, se celebró la tradicio
nal corrida de toros. Reses del Conde 
de la Maza, de Sevilla, para Ricardo 
de Fabra, Santiago López y José Lu is 
Parada. En séptimo Jugar actuó el re
joneador don Fermín Bohórquez. 

INCIDENCIAS 
Al ser ·preparado para salir a la 

Plaza, en cuarto lugar, el toro anuncia
do para rejones, quedó muerto al de
rrotar fuertemente contra una puerta, 
por lo que tuvo que ser sustituido por 
uno de los sobreros, que se lidió en 
último lugar. 

LOS TOROS 
Estaban bien presentados, lustrosos 

y con buena cabeza. Dieron desigual 
juego, siendo los mejores, a nuestro 
entender, el segundo y sexto. El resto 
sin grandes dificultades, salvo el cuar
to , un buen mozo cárdeno, que en el 
último tercio se mostró algo peligroso 
y con sentido. El sustituto de rejones 
era un toro precioso, grande, con mu
chas arrobas y que pese a ello dio 
buen juego. 

RICARDO DE FABRA 
De tabaco y oro. Recibió a su pri

mero con cuatro pases con los pies 
juntos y sin moverse, Juego abrió el 
compás e instrumentó tres verónicas y 
media. (Ovación.) Se equivocó al pe
dir el cambio con sólo un refilonazo . 
El toro llegó muy entero a la muleta 
y no pudo con él , teniendo que recu
currir al toreo adornado y aéreo. Ins
trumentó giraldinas, espaldinas y ador
nos. Mató de media estocada y tres 
descabellos . La faena fue ovacionada 
y al final recibió aplausos. En su se
gundo, el cárdeno difícil , no pudo lu-

ci rse por las característ icas del bicho , 
y estuvo decidido y discreto, a falta 
de más recursos técnicos. Mató de 
media estocada. (Palmas.) 

SANTIAGO LOPEZ 
De tabaco y oro . Sin más preámbu

los, armó el taco al recibir a su pri
mero con cuatro largas cambiadas de 
rodillas , seguidas con chicuelinas y 
vistosa revolera . (Gran ovación .) Inició 
su faena de muleta con cinco pases 
con las dos rodillas en tierra muy ova
cionados. Luego hizo una faena com
pleta con pases de todas las marcas, 
derechazos, naturales, giraldinas y dos 
faroles de rodillas. Un pinchazo sin 
sol,ar, ent rando bien , y luego citó a 
recibir cobrando una entera. Lástima 
que resultara un poco atravesada. 
(Gran ovación , oreja y dos vueltas.) 
Su segundo , que era el sobrero por ha
ber sido devuelto a los corrales el nú
mero 106, del Conde de la Maza, cuya 
muerte brindó a unos paisanos suyos 
que no cesaban de animarle , estuvo 
decidido e intentó torear con lucimien
to, consigu iendo , esporádicamente, er: 
pases sueltos como en la última serie 
de giraldinas. Un pinchazo, una esto
cada y un descabello. Dio la vuelta al 
ruedo entre división de opiniones. 

JOSE LUIS PARADA 
El fino torero andaluz no dio de sí , 

:· j do lo que se esperaba de él, después 
del éxito de la temporada anterior y 
por ser el más placeado de la terna. 
En su primero instrumentó unas veró
nicas bien inic iadas, pero de remate 
poco feliz , con el consiguiente pasito 
atrás . Con la muleta no se confió y 
realizó una faena de aliño. Mató de dos 
pinchazos y media estocada. El público 
se quedó ind iferente . En su segundo , 

Tras el exqui sito manjar del Ale
man ia-Rusia, se complementó la tar
de f u tbolística en el Cervol. La tar
de f u e agradable y acudió bastante 
público. Arbitró el Sr. Aracil, que 
estuvo discreto. A l ineaciones: 

V .iN A ROZ: Or tiz; Diago, Sos, Bar
berá ; M atías, Pet i t; Cristóbal, Cam
pos, L eón , Sabaté y Ramírez (Halla
do, Borja, Ramón, Aranda, Kreato
chovil, Carmona y Vicente ) . 

LA CAVA: Seguí ; Polet, Sancho, 
F iguer es; Navarro, Revira; Vila, Se
garra, Sellés , M ar i o y Muñoz - (Cas
tell, Navés y Querol) . 

El primer tiempo resultó entrete
nido, y el Vinaroz dominó con inten
sidad con infiltraciones rápidas que 
pudieron tener su f ruto en el mar
cador, per o faltó el acierto final. Tan 
sólo se marcó un gol, que materia
lizó Cri stóbal, al resolver una melée 
tras una falta lanzada por Campos. 

uno de los pocos toros claros del en
cierro , no lo quiso ver con el capote, 
renunciando a torear con brillantez. 
Realizó una faena discreta de muleta 
con dos fases. La primera, en la que 
el toro le entraba perfectamente, ins
trumentó varias series de derechazos 
alargando en demasía el brazo y sin 
fijar las zapatillas en la aren&. En fin 
con mucho alivio . Cuando ya el toro 
estaba entregado, vino la segunda fase. 
El toro só lo se arrancaba si le metía 
la muleta en el hocico y Parada, cono
cedor de ello y del público, se cruzó 
mucho con su enemigo con la muleta 
detrás del cuerpo. De vez en cuando 
ofrecía la muleta a la res consiguiendo 
tan sólo medios pases . No obstante , el 
público aplaudió mucho este aparente 
tremendismo. Lástima de toro que me
recía una gran faena. Mató muy mal , 

t_a_p.i c.e r i as martinez y_ 

U n gran disparo de Cristóbai lo re
pelió el larguero. El equipo ribereño 
se defendió como pudo, y apenas 
si inquietó a Ortiz. En el segundo 
período, las cosas tomaron otro rum
bo. Muchos cambios, y el juego se 
r esintió ostensiblemente. 

Lo más saliente de esta segunda 
mitad, fue sin duda el gran gol, lo
grado por Borja. El encuentro bajó 
mucho de calidad y la gente se abu
rrió de lo lindo. Un partido de mero 
trámi te, que cumplió fielmente su 
objetivo. El equipo de la Mingola, no 
hizo· nada extraordinario, y nos pa
recieron sus mejores elementos, San
cho, Segarra, Seguí y. Vila, que lu
ció un buen estilo y lanzó el único 
disparo con peligro. Todos los juga
dores del Vinaroz actuaron más o 
menos según su habitual saber y en
tender. 

A. G. 

de cuatro pinchazos y una est9cada 
caída. (Oyó bastanteS" pitos.) 

FERMIN BOHORQUEZ 
Fue muy ovacionado por · .. s~ _perfe<?ta 

mont¡¡¡ a sus preciosos caballos. Estuvo 
brillante con los ·rejones de ··adorno y 
banderillas, 'sobre todo a .dós manos, 
arriesgando mucho, hasta el punto que 
dos de sus caballos fueron . levemente · 
tocados. Toq~ estaba prep~rado para· .. 
el éxito , pero Bohótqu~z. se pu,so pe
sado al matar ínsistiéndo con · los re
jones de muerte. Al ·- firial se décidió a 
echar pie a tierra; cuando ·1os ·ánimos 
de.l público se habían enfriado del todo. 
Aún pasaron unos insiantes sin deci
dirse por el esto·que o el verduguillo. 
El toro cansado y aburrido, se acostó 
y .·así terminó ·est~ corrida· que duró 
tres horas menos un . cuarto. 

Butacas,SofásJ re si llos, Sofás-Ca m a ... 

DISENOS F. ESCOTE 

.,· 

1 1 



Página 6 

DE LAS rESTAS 
XI 

Vuelta Ciclista 
del Langostino 

XVIII GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO 
DE VINAROZ 

Un éxito rJ,ás de la organización de la 
"Unión Ciclista Vinaroz". Deportivamen
te la consagración en esta oportuni
dad, para nosotros, del corredor del 
Palau - Benicarló, López González. En 
las tres etapas ·de que constaba la 
Vuelta, López González demostró sus 
cond.iciones, tanto en el llano como en 
la montaña, arropadas por una extra
ordinaria dosis de pundonor y acome
tividad dignas de tenerse en cuenta. 
Ya en la primera jornada, en los repe
chos de Cervera y, posteriormente en 
el puerto de Encanés, dio señales de 
potencia. . Fue vencido al sprint por 
Alonso Aguado, de la Casera- Sala
manca, quien corrió a rueda en el últi
mo tramo de la etapa. · 

En la segunda, por el recorrido llano 
de Vinaroz- Sol de Riu- Vinaroz, al que 
se dieron diez vueltas, López Gonzá
lez estuvo en todas y cada una de las 
escaramuzas que se produjeron, hasta 
que, mediada la carrera, en el grupo 

. de éabeza, forzó la marcha reserván
dose · Esclapés, el preolímpico de la Ca
sera- Levante, quien venció al sprint; 
pero López González se proclamó lí
der merecidamente, aunque por esca
sos segundos sobre Esclapés. 

El tercer día, en la subida a Morella, 
también López G o n z á 1 e z estuvo en 
todo. Hasta en la caída en grupo en 
Monroig, de la que se levantó y antes 

Vd. 

del cruce de Catí ya había cazado al 
pelotón de cabeza. El descenso de Mo
rella fue tremendo. Un grupo coman
dado por Esclapés, que en mucho rato 
de la etapa era líder, se le adelantó 
y alcanzó hasta un par de minutos de 
ventaja. López González se dio cuenta 
del peligro y arreó de firme en una 
caza extraordinaria, sin merecer un 
solo revelo de sus compañeros, para 
presentarse a la meta con el mismo 
tiempo del vencedor de esta última eta
pa, Alfonso de la Torre, de la Casera
Levante. López González, pues, se pro
clamó vencedor absoluto de esta XI 
Vuelta Ciclista del Langostino, con 
todo merecimiento. 

Eficaz en extremo la colaboración de 
la Policía de Tráfico en las tres etapas, 
así como la de las fuerzas de la Guar
dia Civil y municipal, en todos los 
cruces de la carretera. Salvado el pe
queño lío, en la primera etapa, al en
contrarse el grupo de cabeza con los 
más rezagados en el centro de la ciu
dad, la organización fue perfecta. Ello 
tal vez ocurriera por el alto promedio 
a que se corrió siempre, muy por enci 
ma del establecido por la organiza
ción y que prueba el éxito deportivo de 
los participantes. 

En la tribuna de llegada, la Reina 
de las Fiestas y sus Damas de Honor 
que entregaron los trofeos a los ven
cedores. 

La carrera ciclista de Ferias cumplió 
su finalidad, espectacularmente, con sus 
setenta y nueve participantes en el 
momento de la salida para clasificarse 
en la última etapa hasta cincuenta y 
uno, a pesar de la dureza del último 
día. 

En el premio de la Montaña, venció 
Cháfer; y por Equipos, el de La Casera
Levante, seguido del murciano Moto
mur. 

Exposiciones 
En el local de la Sección Femenina 

y por nuestras primeras autoridades y 
Reina de las Fiestas y Damas de su 
Corte, fue inaugurada el día de San 
Juan la Exposición de Labores de la 
Escuela Hogar que ha sido muy visita
da durante los días de las Fiestas y ha 
merecido elogios por la delicadeza y 
pulcritud de los trabajos expuestos. 

En el Círculo Mercantil y Cultural, 
el mismo día 24 se inauguró la expo
sición de pinturas del vinarocense don 
Julián Guimerá, que alcanzó un rotun
do éxito , ya que las obras expuestas 
han sido adquiridas en su totalidad y 
el importe de su venta ha sido destina
do a beneficio del Hogar de Ancianos 
"San Sebastián". Aparte esta hermosa 
finalidad que es de aplaudir en su au
tor, felicitamos al amigo Julián Guimerá 
por la bella factura de su obra pic
tórica. 

En el Colegio de las Religiosas Cla
risas de la Divina Providencia, y con 
asistencia del Alcalde, D. Luis Franco 
Juan, acompañado por varios señores 
Concejales y de la Reina de las Fies
tas y las Damas de su Corte como de 
la Reina Infantil y sus Damas, fue abier
ta la exposición de Trabajos Escolares 
que estuvo muy visitada. 

Majorettes 
El día de San Juan, a las cuatro de 

1.3 tarde, el Grupo de la Banda de 
Cornetas y Tambores y Majorettes del 
Colegio La Salle, de Benicarló. bajo 
la dirección del vinarocense y buen 
amigo Juan Ferrer, desfiló brillantemen
te por el centro de la ciudad alcanzan-

1 
Carretera de Costa (Frente los Corales) 

A nivel internacional 
Ambiente acogedor 

Dist-into 

, 
sera un así duo cliente 

·FAMILIA BUTTBNBRUCH 

Sábado, 1 julio 1972 

do un nuevo éxito por la marcialidad 
de su paso y el bello espectáculo de 
sus actuaciones. Asimismo, en el des
canso del encuentro de fútbol Vinaroz
Barcelona, en el terreno del Cerval, 
nuevamente las pequeñas huestes del 
Sr. Ferrer arrancaron el aplauso unáni
me del numeroso público allí congre
gado, al desfilar espectacularmente por 
el césped y ofrecer sus disciplinadas 
y bien conseguidas estampas marciales. 

1 Cross de 
S. Juan y S. Pedro 

El pasado lunes se celebró, en la 
plaza San Antonio, el 1 Cross de San 
Juan y San Pedro . 

Los atletas se agruparon en las Cate
gorías de Benjamines, Alevines, Infan
tiles y Juveniles, siendo el resultado 
final: 
Benjamines: 

Ganador: Jorge Adell Amela . 
Alevines: 

1.0 Juan Antonio Ciurana. 
2.° Francisco J. Adell. 
3. 0 Rafael Romero. 

Infantiles: 
1.0 Dionisia Carrasco. 
2. 0 José Chaler. 
3.0 Vicente Martorell. 

Juveniles: 
Ganador: Manuel Vicent. 
El público, que acudió en cantidad, 

vio y aplaudió el esfuerzo realizado por 
todos los participantes para superar el 
difícil trazado que tenía el circuito. 

La Organización corrió a cargo de la 
Delegación Local de la Juventud, que 
se apuntó un tanto , dada la perfección 
de la misma. 
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INFORMACION . LOCAL 
PRIMER CERTAMEN PROVINCIAL 

DE PINTURA EN 
CASTELLON DE LA PLANA 

La Diputación Provincial ha con
vocado el primer Certamen Provin
cial de P in tu r a, al que podrán 
concurrir todos los pintores nacidos 
en la provincia de Castellón o ve
cinos de la misma. 

El tema será libre. 
Se han establecido tres premios: 

Primero, dotado con 25.000 pesetas 
y medalla de oro; segundo, dotado 
con 15.000 pesetas y medalla de pla
ta, y tercero, dotado con 10.000 pese
tas y medalla de bronce. 

Las obras se presentarán en for
mato único de 100 por 81 centíme
tros, finalizando el plazo de admisión 
el 15 de septiembre próximo. 

Con las obras presentadas a con
curso se celebrará una exposición en 
el palacio provincial, del 1 al 15 de 
octubre. 

NECROLOGICA 

En nuestra ciudad, a los 56 años 
y confortado con los Santos Sacra
mentos y la Bendición de S. S., fa
lleció D. Alfredo F o r n e r Querol, 
viéndose su entierro y funerales asis
tidos por las numerosas amistades 
del fallecido. Al dejar constancia de 
la triste noticia, enviamos a su es
posa, D.a Gabriela Benito; hijas , 
Rosa, Juana, Consuelo y María Jo
sefa ; hijos políticos, nietas, madre 
política, hermano, Domingo; herma
nas políticas, sobrinos, primos y de
más familiares nuestra más sentida 
condolencia. 

DE LA PRENSA BARCELONESA 

El rotativo barcelonés "Tele Ex
prés", dedicó, días pasados, unas pá
ginas extraordinarias a Vinaroz, cu
yas colaboraciones estuvieron am
bientadas por fotografías de la ciu
dad. Los números puestos a la venta 
se agotaron rápidamente. 

PEÑA "PAN Y TOROS" 

El pasado sábado, la popular peña 
taurina "Pan y Toros", celebró su 
ya tradicional banquete de herman
dad. Asistieron más de trescientos 
comensales, y tuvo como espléndido 
marco, los salones y terraza del Ho
tel Europa. Asistieron el Alcalde, don 
Luis Franco Juan, y distinguida es
posa, y también relevantes perso
nalidades de la vida social vinaro
cense. El menú fue el siguiente: En
tremeses de mariscos, Rapé orly, 
Lomo relleno provenzal, Jardinera 

de legumbres, Souflet a la noverzia
n a. Vino blanco, sangría y licores. 
Durante la verbena se sirvió coca 
de San Juan y champaña Codorníu. 

De BARCE:.LONA 
MAYORALES DE LA MISERICORDIA PARA 1973 

Durante la cena, las orquestas 
TREAS y THESIS, interpretaron be
llas melodías y durante el animado 
baile los ritmos de hoy y de siempre. 
El "show" estuvo a cargo de la gua
pa y escultural vedette frívola Linda 
Kari, que cosechó muchos aplausos 
y no poca admiración. La fiesta, en 
un ambiente amable y cordial, se 
prolongó hasta la madrugada. Una 
vez más se ha puesto de manifiesto la 
pujanza de esta simpática entidad de 
tanto arraigo en Vinaroz. Felicita
mos muy de veras a nuestro buen 
amigo Ramón Vizcarro, Presidente 
de la Peña y Junta Directiva, por la 
brillantez de la fiesta, con el sincero 
deseo de que su gestión resulte po
sitiva a todas luces. 

NUEVO DESTINO 

Ha sido nombrado para ocupar la 
Secretaría del Ayuntamiento de Va
lencia, nuestro suscriptor y amigo 
D. Germán Lorente, que durante mu
chos años ocupó el mismo cargo en 
el Ayuntamiento de Sabadell. Desea
mos al Sr. Lorente una grata estan
cia en la ca pi tal del Reino. 

ACTIV~DAD POLITICA 

El pasado lunes, a las ocho de la 
noche, y en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, con asistencia de mu
chos jóvenes, el Alcalde 'y Jefe Local 
del Movimiento pronunció la anun
ciada conferencia. 

Se intituló La Sucesión en la 
Jefatura del Estado. La Monarquía 
del 18 de Julio. El Príncipe D. Juan 
Carlos de Borbón. Unidad y servicio 
a España. El tema altamente su
gestivo, fue escuchado con mucha 
atención por los alumnos del Se
minario de F. E. N. Finalmente se 
entabló un amenísimo coloquio, in
terviniendo la mayoría de los asis
tentes. Actuaron, como coordinadores, 
la Srta. Landete, y los Sres. Borrás 
y Giner. 

DE BARCELONA 

Hemos saludado al buen amigo 
D. Miguel Giner Torres quien, acom
pañado de su esposa D.a Dolores Mi
ralles , ha pasado unos días en nues-

Vicente Cervelló 
M.a Carmen Forner Roca 
Rosa Carmen Roca Ayza 
Inmaculada Munera Ratto 
Pilar Ripoll Bordenabe 
Vicente Fibla Abella 
Angel A. Ripoll 
Rosita Aragonés Valanzuela 
Pilar Boix Costa 
José Fibla Albella 
Virgilio Alemán Edo 
Pepita Ayza Coll 
Isabel Esteller, Vda. de Roso 
Pilar Obiol, Vda. de Grau 
Carmen Obiol, Vda. de Blasco 
Mariema Chaler Julve 

tra ciudad, con motivo de las Fiestas 
y Feria. 

ARTE DE TALlA 

Los alumnos del 6.° Curso, que 
con tanto acierto interpretaron la 
popular obra de Jacinto Benavente 
"Los intereses creados", en la fiesta 
de fin de curso del Instituto, actua
ron el pasado sábado en San Mateo. 
De nuevo el grupo teatral, volvió a 
cosechar un nuevo éxito, y todos 
los intérpretes fueron aplaudidísi
mos. 

NATALICIO 

Doña Rosa Puigcerver Lores, es
posa de nuestro suscriptor D. Ben
jamín Eixarch Gaseni, dio felizmente 
a luz un precioso niño, primogénito 
de su matrimonio, y que será bauti
zado con el nombre de Benjamín. 

Al dejar constancia del feliz acon
tecimiento, enviamos nuestra cordial 
enhorabuena a los venturosos padres 
y respectivas familias. 

DE CANARIAS 

Procedente del archipiélago cana
rio ha llegado a nuestra e i u dad la 
bella señorita Mercedes Callau Quin
tero para pasar temporada entre sus 
familiares de ésta. Al darle la bien
venida le deseamos feliz estancia en
tre los suyos. 

• 

Restaurante ''Juanito'' 

t 
A la piadosa memoria de 

Carmen Pau Morales 
Francisca Gasó Bel 
Antonia Cervelló de Salvador 
Pepita Vilá Paradell 
Rossé Burgués 
Paquita AguiJó 
Laura Puig Alcácer 
Consuelo Doménech Verdera 
Miguel Altabe Matarrodona 
Pepita RiUo de Igual 
Francisco Edo. Bascomte 
Dolores Sabaté de Valls 
M.a Mercsé Ariño Cuila 
María Forner Molar 
Miguel Angel Pascual Vélez 
Marta Giner Solanes · 

FUTUROS CAMPEONES 

En la Escuela de Jesús del Reus 
Deportivo, y correspondiente al Cur
so 1971-72, obtuvieron Diploma y 
medalla de honor por su aplicación, 
los hermanos Ricardo y Rafael Llát
ser Oliva, a quienes env~amos nues~ 
tra felicitación, así como a sus pa
dres y respectivas familias. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

VINAROZ 

Relación de los precios del pescado 
vendido en La Lonja de esta Co
fradía: 

Langosta . . .... .. . 
Langostino . . . . .. 
Lenguado .. ... . 
Cigala ........ ... . 
Rombo .. . .. . . . . 
Llobarro .. .. . . .. . 
Pescadilla . . . . .. 
Salmonete .. . 
Pajel . .. .. . 
Jibia .. . ... .. . 
Móllera ..... . 
Burros . . . . .. 
Raya .. . . . . 
Pulpitos .... . . 
Congrios . .. . . . 
Cangrejos . ... . . 
Sardina . .. .. . 
Boquerón ..... . 

Ptas/Kg. 

780 
700 
400 
365 
230 
220 
120 
150 
95 
95 
50 
50 
18 
90 
20 
12 
18 
30 

All·redo Forner Que rol 
Descansó en et Señor el dí a 27 de junio de 1972, a los 56 años de edad 

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

(E. P. D.) 

~us afligidos: espo~a. Gabriela Benito; hijas, Rosita, Juana, Consuelo y M.R Josefa; hijos políticos; nietas; ma
dre pohtica; hermano, Domingo; hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia, les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, julio de 1972 
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La Línea Bruguer aftade ventajas 
m.~Y positivas al éxito comercial: 

8 Multiplica su presencia por la 
unidad y repetición. 

8 Su impacto se acumula en la 
memoria del público. 

8 Se destaca de entre los de
más productos. 

8 Y posee un valor propio, muy 
estético y decorativo para la 

. Droguería. 

• p1nturas 

BRUGUER 
SIEMPRE EN PRIMERA LINEA 

De venta en: 

Droguería JUFE 
Arcipreste Bono, 19 
Teléfono 45 05 42 

VINAROZ 
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Miscelanea deportiva 
Balonmano 

Marco!, 20 
Gráficas Balada-OJE Vinaroz, 9 

La Pista Polideportiva Municipal se 
vistió de gala para recibir al Subcam
peón de E:.spaña 1972 de Balonmano, 
el Marcol Lanas Aragón, de Valencia, 
que se enfrentó al equipo local Gráfi
cas Balada O. J. E.·Vinaroz, Campeón 
Provincial 1971-72. 

El partido lo dirigieron los señores 
Carda y Esteve, bien. 
Alineaciones: 

MARCOL: Cervero, Nebot (3), Sania , 
Calabuig ( 5), Vi lar ( 6), Fernández ( 2), 
Pajarón (1) , Soler (1), Orts (1), Llue
ca (1). Portero suplente: Gimeno. 

GRAFICAS BALADA O. J. E.-VINA
ROZ: Roso, Fort 1, Fort 11 (2), Balada, 
Figueres (2), Alonso (2), Monserrat 
(1), Sanz (1), lbáñez (1) , Landete, 
Fibla, Soro, Miralles. Portero suplente: 
Pérez. 

El primer tiempo terminó con el tan
teo de 9-4, favorable a los visitantes. 

Desde el principio se vio la superio
ridad del equipo visitante, pero frente 

a esta superioridad visitante, los lo
cales, superándose así mismo, llegaron 
a dominarles, no obstante al final tuvie
ron que doblegarse ante la muralla 
valenciana. 

El público, que acudió en cantidad, 
pudo apreciar la clase, técnica y bra
vura de ambos equipos. 
Los destacados fueron: 

Por el Gráficas Balada todo el equi
po , resaltando Figueres, Roso y Alonso. 

Por el Marcol resaltó la efectividad 
goleadora de Calabuig y Vilar , así como 
Nebot. 

Antes de iniciarse el encuentro, el 
Secretario Provincial de Educación Fí
sica y Deportes, Sr. Senén Porcar, hizo 
entrega del trofeo de Campeones Pro
vinciales 1971-72 al capitán del equipo 
Gráficas Balada O. J. E.-Vinaroz. 

Al finalizar el encuentro, la Reina de 
las Fiestas, Srta. Calvo . hizo entrega 
del trofeo en litigio, al capitán del 
Marcol Lanas Aragón. 

Baloncesto Juvenil 
VINAROZ-OJE, 40 · BENICARLO-OJE, 39 

El Vinaroz-OJE, bajo el mando de su entrenador Zaragozá, jugó unos 12 pri
meros minutos pletóricos de fuerza y de acierto en el tiro, llegándose a un 
resultado favorable de 16-6. A partir de aquí, las cosas empeoran, y tras una 
serie de errores defensivos locales, se llega al descanso con el resultado de 
18-19 en contra. 

En la segunda parte, se nota un equilibrio de fuerzas, pero siempre Beni
carló por delante. En el minuto 12, el mejor jugador benicarlando incurre en 
su s.a personal, y los vinarocenses van recuperando puntos, hasta que se llega 
a los tres últimos minutos con ventaja visitante por un punto. Esta ventaja se 
mantiene hasta los últimos segundos, en los que Ayza consigue dos puntos en 
rápido contraataque, y con ellos la victoria. 

El Vinaroz jugó un partido bastante bajo en calidad , y no podemos destacar 
a nadie, debido a que todos rayaron a . la misma altura. El Benicarló nos sor
prendió con un juego muy organizado, cerrándose bien, y destacando en espe
cial su pívot Pitarch, que rayó a gran altura. 

Arbitraron Casanova y Gómez, que dentro de los límites impuestos por la 
emoción reinante en la pista, actuaron bien. 

VINAROZ-OJE: Fabregat, Baila, Gil (6), París (5), Carretero (8) , Ayza (7) , 
Boti (10), Núñez (4), Isidro y Arnau. Entrenador: Zaragozá. 

BENICARLO-OJE: Marzá ( 4), Domínguez (8), Arán 1, Mi ralles (2), Arturo, 
Salvador (7), Arán 11 (5) , Pitarch (13) , Paco, Reixach , Juan y Maren . Entre
nador: Febrer. 

Ajedrez 
El martes día 27 se celebró, en el 

flamante local de la popular Peña Tau
rina "Pan y Toros", un torneo de Aje
drez, patrocinado por el Magnífico 
Ayuntamiento, entre aficionados de la 
mencionada Peña y del Círculo Mer
cantil y Cultural. Al final resultó ven
cedor la Peña "Pan y Toros" por 
9 puntos a 5. 

Los resultados fueron los siguientes: 
Tablero 1: Vicente Sanz, "Pan y To

ros", vence a Federico Callau, C. M. C. 
Tablero 2: José Chaler, "Pan y To

ros", vence a Emilio Barreda, C. M. C. 
Tablero 3: Francisco Climent, "Pan 

y Toros", y José Ramón Hortas, Círcu
lo Mercantil y Cultural, tablas. 

Tablero 4: Ernesto Carbonell, Círcu
lo Mercantil y Cultural, vence a José 
Torres, "Pan y Toros". 

Tablero 5: Jaime Sanz, "Pan y To
ros", vence a Carlos Barbé, C. M. C. 

Tablero 6: Agustín Cervera, Circulo 
Mercantil y Cultural, vence a Hipólito 
Mestre, "Pan y Toros". 

Tablero 7: Ramón Vizcarro, "Pan y 
Toros", vence a Agustín Delgado, 
Círculo Mercantil y Cultural. 

La Reina de las Fiestas, Srta. In
maculada Calvo, hizo entrega del tro
feo, donado por el Magnífico Ayunta
miento, a don Ramón Vizcarro, Presi
dente de la Peña "Pan y Toros", y 
por las Damas de Honos, una pequeña 
copa a cada uno de los vencedores 
individuales. 

El torneo fue muy disputado, de
mostrando todos sus participantes su 
puesta a punto y aptitudes para este 
intelectual deporte. 

PISMAR 
TALLER DE PLANCHA Y PINTURA 

Fray Pedro Gonell, 9 VINAROZ 

Recuerdos de Feria 
UNA CHICA: 

Data este recuerdo de mi niñez, es decir, de cuando yo debía con
tar 5 ó 6 años; era entonces mi gran ilusión el simple hecho de que 
se acercasen las Fiestas de San Juan y San Pedro, que mejor que, 
por su nombre, eran conocidas por una expresión tan popular como 
"Ya vienen los caballitos". Creo yo que aquella ilusión que conta
ban aquellos niños en estas Fiestas no es tal cual la de hoy en día; 
me refiero a, que quizás el hecho de que venían solamente en estas 
fechas, también no habían tantos juguetes y se esperaba la Feria 
para comprarlos. 

Gratos son los recuerdos que yo guardo de cuando salia por la 
tarde junto con mis padres e iba de paseo por la Feria, instalada an
tiguamente en la Alameda, pasando luego a las divertidas atraccio
nes que siempre algún enfado me causaba, ya que para mí ciertos 
aparatos eran peligrosos. 

Todo era maravilloso, aún luego, hasta los 10 ó 11 años perdur¿ 
este aire infantil, cuando empezaba a salir con mis ·amigas de la 
escuela. 

Al paso de los años, mi ánimo infantil ha ido decayendo, cam
biando mi vida por una más atrevida forma de evolucionar (pensar). 

Este ha sido, a grandes rasgos, el recuerdo de mi niñez . que tal 
,vez sea mejor que los actuales. 

MARIA DOLORES CAMOS 

Restaurante ''Juanito~' 

Biiiilli!J:!•D 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "ROMA COMO CHICAGO", 
con John Cassavetes y Gabriele 
Ferzetti. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "V ARIETES", con Sara Mon
tiel y Vicente Parra. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no-

che, "LA PLAYA", con Tony 
Franciosa, Michael Sarrazin y 
Jacqueline Bisset. · 

TERRAZA CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "GOYA", con Francisco Ra
bal e lrina Demick. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
BaHe: Tarde y noctte 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

~eriuu~os ~el Bzulre, ~. B. 
Se precisan: 

3 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 

LANAS liGOLI 
Santo Tomás, 31 VÍNAROZ 

Se vende 
PISO EN PASEO MARITIMO 

3.a PLANTA. AÑO 1965. 150 m2 

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

Vinaroz, 1 Barcelona, 3 
Partido el jugado entre estos equipos, en amistoso de Ferias, presenciado 

por numeroso público. Momentos antes de iniciarse el encuentro, ambos capi· 
tanes y el árbitro de la contienda acompañaron a la Reina de las Fiestas, señorita 
Calvo Parra, que lanzó el saque de honor, siendo obsequiada por los capitanes 
de los equipos con hermosos ramos de flores. 

Arbitró el Sr. Pinto, auxiliado en las bandas por los señores Mansilla y Peris. 
Las alineaciones iniciales fueron: 
VINAROZ: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Matías, Petit; Ten, Campos, León, Plaza 

y Bo~~ · 
BARCELONA: Bravo; Paredes, Montoya, Martínez; Laguna, Olmo; Argimiro, 

Juanito, Guitart, Paquito y Rodri. 
La primera parte fue altamente emocionante, ya que el Vinaroz empujó seria

mente y llevó el ·peligro a la puerta de Bravo en repetidas ocasiones, obligando 
a Paredes a que mostrara sus cualidades de contención. Los ataques vinarocen
ses se sucedían y el Barcelona viose obligado a replegarse un tanto ante la 
avalancha local, que, a los dieciséis minutos, dio fruto en aquella jugada de 
Campos que inauguró el marcador. Fue, el suyo, un gol de antología, logrado con 
serenidad y rematando una bella combinación que él recogió, y chutando con la 
Izquierda· envió un tiro Imponente desde· larga distancia, ante el que nada pudo 
hacer Bravo, a pesar de su intento en atajarlo. La ovación del público fue en
sordecedora. Se rehizo el Barcelona y Paredes ordenó su juego mostrando su 
bien hacer en el centro del campo. Sendos saques de esquina ante ambas por
terías, demostrativos del bello espectáculo que pudimos presenciar. A los 36 
minutos se señaló falta contra el Vlnaroz. Ejecutó el castigo Paredes, quien, por 
encima de la barrera, ·envió un disparo muy bien colocado que le valió el tanto 
del empate. Con él se llegó al descanso. Durante el intermedio, el grupo de 
"MajoreHes" del colegio La Salle, de Benicarló, que tan brillantemente dirige 
el vlnarocense y buen amigo Juan Ferrer, ejecutó un desfile por el t·erreno de 
juego, a lo largo del cual nos obsequió con diversas variaciones de gran espec
tacularidad que fueron muy aplaudidas. Los pequeños actuantes, con acusada 
marcialidad y ajuste perfecto en todas sus evoluciones, captaron la simpatía del 
respetable, que no les regateó sus aplausos, por otra parte, muy merecidos. 
'Desde estas columnas, la felicitación a todos ellos, así como a su Director, el 
amigo Juan Ferrer. 

La segunda parte fue harina de otro costal. En las filas locales se produjeron 
muchos cambios que no dieron el mismo resultado, en cuanto a juego, que el 
conjunto del primer tiempo. En el Barcelona también se produjeron cambios, 
pero éstos apenas si ,se notaron en .cuanto a eficacia ofensiva. Dos nuevos goles 
se apuntaron los azulgranas para dejar el marcador en ese 3 a 1 con que fina
lizó el encuentro. Terminado el mismo, el Barcelona recibió el magnífico trofeo, 
donado por Transportes Ferrer, entre los cálidos aplausos del público. 

Restaurante ''Juanito'' 

Vulcanizados CURRITO 
S. complace en ofrecerles sus servicios de: 

REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 
EQUILIBRADO DE RUEDAS 
ASISTENCIA EN CARRETERA 
DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA· 
QUINAS ESPECIALIZADAS 

SERVICIO PERMANENTE 

Local situado en "ESTACION SERVICIO VERDERA, SRC" 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 144'400 · Tel. 45 19 11 

Tel. .Particular: 45 1 O 17 · VINAROZ 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 
FIRESTONE HISPANIA 

Bar-Restaurante 

CJJi~s . del r:IJorl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras. 

En e·l puerto de VINAROZ 
Teléfono 45 10 42 

GOL-KIK 

PARTIDO DE VIEJAS GLORIAS 

Vinaroz, 3 Barcelona, 3 
Simpático el partido que nos brindaron, en el Cervol, las viejas glorias de 

ambos equipos y al que asistió numeroso público y que presidieron la Reina de 
las Fiestas y sus Damas de Honor. 

Inicialmente, de salida, las alineaciones fueron éstas: 
VINAROZ C. DE F.: Vinaroz; Gomis, Martínez Roca, Ferrá; Adolfo, Beltrán; 

Pedra, Juanín, Taché, Chaler y Aranda. 
BARCELONA: Amorós; Peris, Olivella, Martín; lila, Pinto; Betancurt, Colomer, 

Blanqueras, Abella y Manchón. 
Arbitró el señor Gil Roca, auxiliado en bandas por los señores Pastor 1 y 

Pastor 11. 
El partido resultó muy entretenido y el público pudo comprobar cómo a pesar 

de los años pasados, muchos de los veteranos mostraron, aún, sus óptimas condi· 
clones para la práctica del fútbol. En las filas locales señalemos las buenas ju
gadas de Juanín, Pedra, Ferrá, Adolfo, Gomis, Chaler, Beltrán y Taché. Martí
nez Roca, más joven, lució también su buena colocación y eficacia. El conjunto 
local sufrió, después, varias sustituciones y, en general, se realizó un partido no 
exento de espectacularidad. 

En las filas azulgranas, especialmente se distinguieron: Manchón, corriendo 
la banda y con jugadas de maestro; Peris, que en su posición de defensa lateral 
hizo un partido extraordinario pese a su corpulencia física; Olivella, con rasgos 
de Internacional todavía, y Betancurt, quien a sus casi sesenta años, en dos pa
ses a sus compañeros, enseñó que guarda el toque de balón maravilloso de 
sus años mozos cuando hacía verdaderas filigranas corriendo la banda de su 
extremo. 

El empate a tres, como resultado del encuentro, era lo de menos, en esta 
ocasión. Iba ganando el Barcelona cuando, en las postrimerías del partido, el 
árbitro quiso señalar penalty contra los azulgranas, que fue protestado por el 
público. Juanín lo ejecutó y Amorós viose batido, para que el tres subiera al 
marcador y quedara el empate. 

Ambos conjuntos fueron despedidos con muchos aplausos. 
Más tarde, en el Biarritz, la embajada azulgrana fue obsequiada con una 

cena por la Directiva del Vinaroz y a la que asistieron, además, muchos afi
cionados. 

TERCERA DIVISION 

Salvo variación federativa de última hora, y según los resultados habidos en 
los partidos de promoción, el grupo en el que estará integrado nuestro Vinaroz 
C. de F. estará formado por los equipos siguientes: Tarrasa, Poblense, Alcoya
no, Lérida, Levante, Onteniente, Gerona, Calella, Atlético Baleares, Tortosa, 
Ciudadela, Algemesí, Ibiza, Acero, Europa, Olímpico, Masnou, Menorca, Júpiter 
y Villarreal, que con nuestro Vinaroz suman veintiún equipos. Sobra uno para el 
total del grupo. Veremos cómo se resuelve este inconveniente. 

SORTEO 

La tarta que se sorteó en el campo del Cervol, en la tarde del encuentro de 
viejas glorias del Barcelona y Vinaroz, favoreció al número que poseía don 
Juan Forner Morraja, Presidente del Club local, quien dispuso fuera entregada 
al Hogar de Ancianos "San Sebastián", como así se hizo una vez terminado el 
encuentro. 

• l 

ULTIMA l;iORA DEPORTIVA 
' 

A punto de cerrar la presente edición, se nos informa de fuente 
competente que han renovado ya su contrato en firme los jugadores 
de la plantilla de la temporada anterior Ortiz, Sos, León, Emilio, Ma
tías, ·Plaza Campos y Petit; siguen los trámites para el resto de los 
que, hasta ahora, vistieron la camiseta blanquiazul. Los nuevos ficha
jes en firme, hasta este momento, son los de Borja, procedente del 
Burriana, y Estellés y Ten, del Paterna. El toma y daca de las opera
ciones de fichaje está en plena actividad y próximamente podremos 
dar más noticias a los lectores. 

Hemos recogido el rumor del posible cambio de entrenador. Pa
peleta es ta de responsabilidad que, sin saber a ciencia cierta qué 
hay de ella, no nos atrevemos a enjuiciarla y sí desear que se resuel
va satisfactoriamente si ello resultara ser verdad. 

Peluquería MEZQUITA 

Socorro, 47 

PEINADOS 
DEPILACION A LA CERA, y 
MANICURA 

* Teléfono 45 10 15 * VINAROZ 



Sábado, 1 julio 1972 -----1JIJtlltrJk----- Página 11 

Motorismo 
El domingo por la mañana, en el 

circuito San Gregorio, bien prepara
do por el Moto Club Vinaroz, con mil 
balas de paja en un recorrido que no 
llega a los mil metros, y con la pre
sencia en la tribuna, que al final de 
las dos pruebas realizarían la en
trega de trofeos, de la Reina de las 
Fiestas Srta. Inmaculada Calvo Pa
rra y su corte de amor, 

CARRERA DE HASTA 75 C.C. CON 
25 VUELTAS 

Se da la salida a esta carrera con 
once corredores en línea. En pelotón 
se llega a la primera curva, y en el 
primer paso por meta es Sanz de Ma
tará, con Der bi, como todos, el que 
pasa en cabeza. En la segunda vuel
ta y hastaa dos del final en que cayó, 
marcha en cabeza y a veces destaca
do Ricardo Tormo, el gran vencedor 
absoluto de la prueba (vencedor en 
la carrera de la Magdalena en la ca
tegoría Junior) que se ha de confor
mar con un segundo puesto, ya que 
Cano, de Murcia, que iba toda la ca
rrera a la zaga de Tormo, entraría 
vencedor tras marchar toda la ca
rrera en un cómodo segundo lugar; 
Francisco Pérez Cal a fa t de Alcir a 
que fue tercero al final, mantuvo su 
posición desde la tercera vuelta, y en 
este lugar se mantuvo sin ser inquie
tado por su más directo rival, Pere
juan, de Matará, que al final llevaba 
dos vueltas perdidas con relación a 
la cabeza Jorge Miguel Boquet de 

Matará que salió mal, se retiró así 
como cuatro corredores más. 

CARRERA DE MAS DE 125 Y 
HASTA 250 C.C. 35 VUELTAS 

Para la carrera grande de la ma
ñana, sobre la que había prevista 
gran emoción tras la lucha en los en
trenes, se alinean once corredores, 
de los que seis se nos presentan con 
categoría para ganar la prueba, en
tre ellos el corredor de Alcora, En
rique Artero Moliner, que tras una 
regular salida y su paso por meta 
en la primera vuelta en la posición 
séptima, se lanza con coraje y unas 
innegables cualidades de buen piloto, 
y llega a ocupar un claro tercer lu
gar, que luego perdería por una in
oportuna avería de cambio, que nos 
hizo temer por su abandono, pero 
con el mismo coraje empleado en la 
carrera, finalizó y fue sexto, cuando 
por méritos y aún con una vuelta 
menos que el vencedor, su puesto era 
el de cuarto que aún sin poder cam
biar m a nrt u v o hasta dos vueltas 
antes del final. 

Aparte del éxito del vencedor, Tor
mo, y del segundo, de Matará, Pere
juan, ambos con Ossa, son de desta
car las actuaciones de Calafat, ter
cero, Boquet , cuarto, que también 
tuvo una parada en boxes creemos 
que innecesaria; asimismo de Vicente 
Mallol y del de Alcora, Artero; y en 
plan de desgracia la de Benjamín 
Miguel, también de Alcora. 

BOUTIQU-E 

MARYLLATSER 
Calle Nueva, 7 * Teléfono 45 16 28 * V 1 N A R O Z 

TOLDOS 

Extenso surtido y variedad en muestras y colores; 
parasoles, toldillas, columpios, hamacas, tumbonas 

y sillas plegables. 

Servicio de reparación para nuestros artículos 

Taller: Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141 '700. Tel. 45 06 59. 

Exposición: Desamparados, 18. Tel. 45 01 1 O. 

Piragüismo 
Se celebraron en el Puerto de Cas

tellón los Campeonatos Provinciales de 
Piragüismo, organizados por la Federa
ción Castellonense de Piragüismo, con 
la colaboración del Club Náutico y la 
Delegación de la Juventud. Hubo mu
cha animación de público y de partici
pantes, reuniéndose por primera vez en 
nuestra provine i a y en este deporte, 
participantes de cuatro p o b 1 a e iones. 
Por otra parte había expectación por 
ver la actuación de los palistas de la 
provincia, y lo cierto es que no de
fraudaron e incluso dieron muchas y 
agradables sorpresas con triunfos que 
hab lan bien claro de las muchas posi
bilidades de este deporte en la Pro
vincia. 

Se iniciaron con los infantiles sobre 
recorrido de 1.000 metros, imponiéndo
se Toño y Caro, del C. N. Castellón, 
sobre Martínez y Berna!, de la O. J. E. 
de Vinaroz. 

En "Seniors" la O. J. E. de Vinaroz 
presentó una pareja bien compenetra
da y de extraordinaria potencia, forma
da por Tero! - Albella, obteniendo en 
los 2.000 metros un señalado éxito, ba
tiendo a Corbella- Reverter, del C. N. 
Castellón, con suma facilidad. Regis
traron los vencedores un tiempo de 9' 
6", y los vencidos, 1 O' 38", que habla 
por sí sólo de lo que fue la prueba. 

En Damas, y con un re e o r r id o de 
1.000 metros, hubo una bonita lucha 
entre Isabel García y Rosa Agost, del 
C. N. Castellón, y Josefa Forner y Ma
ría J. Sancho, de la O. J. E. de Vinaroz. 
Venciendo las castellonenses con 5' 
30", mientras que las vinarocenses en
traban a sólo 3 segundos de diferencia. 

A continuación pasaron a disputarse 
las pruebas de K-1, iniciándolas los in
fantiles, donde Toño y Caro demostra
ron en los 500 metros del recorrido 
gran clase, dándose la siguiente cla
sificación: 1.0

, Toño, C. N. C.; 2.0 , Caro, 
C. N. C.; 3. 0 lbáñez, C. N. C.; 4. 0 , Ma
nuel Bernal, de la O. J. E. Vinaroz; 5.0 , 

Rafael Martínez, de la O. J. E. Vinaroz. 
En Cadetes, y sobre .un recorrido de 

1.000 metros, el palista Jorge Cabré, de 
la O. J. E. de Vinaroz, se clasificó en 
cuarto lugar con un tiempo de 5' 15". 
Seguidamente se efectuó la prueba para 
"Seniors", con un recorrido de 2.000 
metros, viéndose una bonita prueba en 

la que Albiol, de la O. J. E. de Vinaroz, 
fue la gran sorpresa, imponiéndose ne
tamente sobre todos, entrando en la 
meta como vencedor. La clasificación 
de la prueba fue: 1.0 , A 1 b i o 1, de la 
O. J. E. de Vinaroz, con 9' 33"; 2.0

, 

Carceller, de la O. J. E . . de Onda, con 
10' 25"; 3.0 , Corbellá, del C. N. C., con 
1 O' 36"; 4.0

, Bayo, de la 0: J. E. de 
Onda; 5.0

, Terol, de la O. J. E. de Vina
roz; 6.0

, Quesada, de la O. J. E. Vina
roz; 7. 0

, Roda, de la O. J. E. de Villa
rreal. 

Se cerró la competición con la prue- . 
ba de 500 metros, destinada a Damas, 
viéndose de nuevo gran pugna y buena 
técnica en este grupo de muchachas, 
algunas de las cuales hacían su debut 
en competición oficial. Su clasificación 
fue: 1.a, Isabel García, del C. N. C., con 

· 2' 50"; 2.a, Josefa Forner, de la O. J . E. 
de Vinaroz, con 2' 52"; 3.a, María J. 
Sancho, de la O. J. E. de Vinaroz, con 
3' 10"; 4.a, Elena Suñer, de la O. J. E. 
de Vinaroz, con 3' 25". 

Finalizada la prueba se procedió a 
la entrega de Trofeos y recompensas 
por el Sr. Trilles, Presidente de la Fe
deración Castellonense de Piragüismo, 
a los vencedores y primeros clasifica
dos en cada una de las pruebas. 

La clasificación por equipos fue: 
1.° Club Náutico de Castellón, con 

93 puntos, Trofeo del Excmo. Ayunta
miento de Castellón. 

2.0 O. J. E. de Vinaroz, con 62 
puntos, Trofeo de la Delegación Pro
vincial de Educación Física y Deportes. 

3.0 O. J. E. de Onda, con 15 pun
tos, Trofeo del Delegado Provincial de 
la Juventud. 

4.0 O. J. E. de Villarreal, 6 puntos, 
Trofeo de la Armería Levantina. 

Finalmente se entregó el Trofeo, do
nado por el Delegado de la Organiza
ción Sindical, y destinado a la Depor
tividad, a Luis Terol, de la O. J. E. de 
Vinaroz, que en la prueba de K-1, . y 
cuanda marchaba en tercera posición 
no dudó un instante en parar para auxi
liar a un volcado, mientras llegaba la 
lancha de Salvamento, siguiendo enton
ces la prueba para llegar todavía en 
quinta posición. 

Los primeros clasificados acudirán a 
los Campeonatos Regionales a celebrar 
próximamente en la Albufera valen
ciana. 

VINllROZ C. der. 
,,campaña del socio au•enle, 

Ante la nueva temporada y recién ascendido el Vinaroz C. de F. a Tercera 
Categoría Nacional, es preciso que las colaboraciones de todos los vinarocenses 
lleguen a ser realidad. Nuestro equipo ha de visitar campos de la Región cata
lana y valenciana. A este efecto, se hace un llamamiento a cuantos hermanos 
nuestros residen en Barcelona y Valencia y no sean, todavfa, socios del Vina
roz C. de F., tengan a bien inscribirse, para lo cual esta Directiva les concederá 
el Carnet de socio con la cuota anual de mil pesetas. Con ello podrán beneficiar
se de las ventajas que sean concedidas a nuestros socios en los campos de los 
equipos que hemos de visitar. Los residentes en Barcelona pueden enviar debi
damente rellenado, el boletfn que figura al pie de esta nota, a nuestro colabora
dor D. Miguel Giner Torres, calle Regomir, 10, 5.0 , Barcelona, y los de Valencia, 
al domicilio de nuestro colaborador D. Rafael Pucho! Quixal. Si lo prefieren, 
envíen lo al domicilio social del Club, "Biau Club", Calle del Socorro, Vinaroz. 

D.········· ·················· ·········································· 
con domicilio en .......................................... , calle de 

.............................................. , núm ............. , solicita 

el Carnet de Socio, con la cuota anual de MIL pesetas. 

. .......................... , a . . . . . . . . de· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972 
Firmado: 



Ayer, día 30, quedaron listos muchos 
de los contratos. Es ahora cuando los 
equipos se lanzarán a una lucha feroz 
para lograr buenos fichajes. La oferta 
y demanda está a la hora del día. Todo 
es cuestión de obrar con cautela, pero 
sin dormirse, pues luego podría resul
tar más cara la operación. Así es que 
el camino está libre, y el aficionado 
vivirá con más afán todas las inciden-

. cias que se produzcan de hoy en ade
lante. · 

-o O o-
El tan trafdo y llevado José Miguel 

Ten López, ha vestido ya la zamarra 
albiazul y tiene ya compromiso formal 
con .el Vinaroz C. de F. Cuenta 21 aftos. 
Se formó en los juveniles de Paterna. 
Es un jugador ágil y escurridizo. Jugó 
la primera mitad contra el Barcelona A, 
y aunque no lució demasiado, estuvo 
bien. Un fichaje interesante. 

También parece ser ha suscrito con
trato Javier Borja Borillo, que nació en 
Burriana el 1 O de diciembre de 1951. 
Está haciendo el servicio militar en 
Castellón. Ha jugado en un par de 
ocasiones con el Vinaroz y ha mostra
do buenos detalles, y el gol contra La 
Cava fue de antologfa. 

-o O o-
No podemos concretarles nada por 

el . momento de Juan Estellés Garcla. 
lo saludamos el día del Barcelona At. 
el pasado miércoles. La semana próxi
ma tal vez les digamos algo. El pai
portino cuenta 24 años, fue capitán del 
once gualdinegro la pasada temporada 
y jugó con gran éxito con el Acero 
del Puerto de Sagunto. 

En el diario "Las Provincias", de Va
lencia, de fecha 24 de junio, leemos 
que ha suscrito la cartulina por el Vi
naroz el centrocampista del Liria C. 
de F., Angel López. Nació en Villar del 
Arzobispo. Tiene 22 años de edad. 
Jugó en Tercera División con el Pai
porta. 

A lo mejor es una serpiente de ve
rano. La próxima semana, solución. 

-oC o-
Recital balonmanlsta en la Pista Po

lideportiva. Nunca se presenció en VI· 
naroz juego de tan alta calidad. Ello es 
comprensible, pues el Marcol de Va
lencia es el Subcampeón de Espafta. 
No alineó a sus flamantes internacio
nales Cascallana y Ortega, pero asf y 
todo el resto de sus jugadores lucie
ron en toda su magnitud. 

-,-o O o-
El Gráficas Balada-OJE Vinaroz opu

so tenaz resistencia y no fue humillado, 
ni muchísimo menos. Vendió cara su 
derrota, pero claro es, el Marcol ven
ció con claridad. Infinidad de bellas y 
espectaculares jugadas a lo largo del 
encuentro. Jorge Figueres tuvo una ac
tuación genial, y consiguió el mejor 
gol de la noche. 

BU MOR 
111'1) ~ ~ 

/ '• 

-Querido, trata de compren
der, aquí estamos en Inglaterra. 
¡Las demás muchachas eran 
sólo damas de compañía! 

PI-CO-TA-ZOS 
El Secretario de la Delegación Pro

vincial de Educación Física y Deportes, 
Sr. Senén Porcar, entregó la copa y 
medallas al Gráficas Balada-OJE Vina
roz por su título de campeón . De Casa
blanca llegó ex profeso Tomás Balada, 
gran promotor del equipo , recibiendo 
un homenaje de simpatía . 

· -oOo-
EI Algemesí, tras jugar la promoción 

con saldo favorable, recibió el home
naje merecido de su afición. Será diri· 
gido este año por el técnico José Ar
nau Serrano, que en sus tiempos fue 
gran jugador del Castellón y otros equi
pos de solera. Durante ocho tempora
das consecutivas, ha entren a do al 
C. de F. Gandía. 

-oOo-
Pascual Fandos sigue acaparando 

éxitos. En Segovia, y con motivo del 
Campeonato de España de Fondo en 
Carretera, ha obtenido la séptima pla
za. Participaron la flor y nata del ci
clismo nacional. El triunfo se lo adju
dicó Luis Ocaña. Ha fichado por el 
Karpy, en buenas condiciones. Una 
temporada llena de lauros, que ha en
cumbrado a nuestro bravo ciclista, a 
un primerísimo plano de cotización. 

-oOo-
Gran asistencia de socios y aficiona

dos en la asamblea general del club. 
En ella debía erigirse nuevo presidente. 
Antes de ser elegido se dio lectura al 
estado de cuentas de final de tempora
da, que registró un déficit aproximado 
al millón seiscientas mil pesetas y para 
que el presidente entrante lo hiciese 
con las cuentas limpias, fue abonado 
en su totalidad por la directiva saliente. 

A continuación, como estaba progra
mado, se dio paso a la elección, reca
yendo en don Antonio Reselló, entre el 
beneplácito de los aficionados. Se trata 
del hasta hace pocos años jugador 
destacado de la Sociedad Deportiva 
Ibiza, y muy estimado entre la afición 
local. Existe la creencia de que el di· 
námico presidente dará entrada en el 
equipo a varios jóvenes locales, con
siderados verdaderas promesas y a los 
que hasta ahora no se les tenía muy 
en cuenta por decantarse más bien la 
política a servirse de jugadores impor
tados. 

-o O o-
Uno de los equipos que se ha des

pertado pronto para reforzar su planti
lla es el Calella, que siempre ha puesto 
de manifiesto su potencia futbolística , 
tanto en la Liga como en la Copa. 

A la chica callando , los jugadores 
ingresan en el club de la Costa, bajo 
la supervisión de su entrenador Juan 
Navarro, un hombre que conoce el fút
bol como ninguno. Es deseo de la Di
rectiva ofrecer a sus seguidores una 
campaña relevante y no regatea es
fuerzos para formar un equipo de cam
panillas , pues el objetivo se halla en 
lograr una plaza en Segunda División. 

Hasta la fecha han sido contratados 
los siguientes jugadores: Sánchez, late
ral, procedente del Badalona; Alsó, la
teral , del Barcelona At.; Olmo, volante, 
del Barcelona At. ; Martínez, interior, 
del Alcoyano; Novell, extremo, del Ba
dalona; estuvo a punto de fichar Fer
nández, delantero centro, del Europa; 
Garrido, delantero centro , del Levante. 
Todos ellos, figuras acreditadas, pues 
en sus respectivos equipos dejaron 
constancia de su clase. 

-oOo-
Continúan en el Calella: Coll, Cruz, 

Madir, Mingorance, Guevara y Cristó
bal. Por tanto, para completar la plan
tilla faltan aún tres o cuatro más, que 
no tardarán en ser fichados. Navarro se 
halla ahora por tierras valencianas para 
ultimar alguno de ellos. 

Muy pronto empezarán las obras de 

ampliación de la tribuna y de los nue
vos vestuarios, necesarias para dotar al 
Campo Municipal de las instalaciones 
precisas que den prestancia y señorío 
a uno de los clubs más importantes de 
nuestra región. 

Ahora ha comenzado el replanteo del 
césped, que ofrecerá un magnifico as
pecto cuando abra sus puertas el esta
dio al inicio de la temporada. 

El Calella no se duerme en sus lau
reles y aguarda con impaciencia la 
próxima campaña, que puede ser, a no 
dudar, la definitiva en su anhelo de 
militar en superior categoría. 

-oOo-
Por primera vez en la historia del fút

bol , el Gimnástico en negociaciones 
con la RENFE, para obtener de ésta 
unos descuentos que podrían llegar al 
cuarenta por ciento en viajes ferrovia 
rios "charter" programados por el club 
tarraconense para que sus "hinchas" 
puedan seguir al equipo en sus des 
plazamientos en los encuentros de Se
gunda División , la próxima temporada. 

También y a causa del ascenso con
seguido , el Gimnástico ha aumentado 
sus cuotas y ha establecido tres en
cuentros en la que se celebra jornada 
económica. 

-o O o-
El Gimnástico de Tarragona es noti· 

cis en Vinaroz. De verdad que nunca 
se había hablado tanto del equipo ber
mellón en nuestra ciudad, y no preci
samente por su reciente ascenso a Se
gunda División. Todo ya es cuestión 
de que las cartas queden boca arriba. 
Frente al Osasuna alineó al siguiente 
equipo: ~osé Luis (Alonso); Angel, Sin
tes, Lalm ( Basterra); Fe 1 i p, Rojas 
(Company); Rovira (Crujeras), Com
pany, Gallastegui (Valverde), Al arcón 
(Herrera) y Amat. 

-oOo-
Pues sí , Joaquín Amat Pérez, proce

dente del Piel de Vall de Uxó, 24 años 
de edad , ha fichado por el Nástic. 
Amat fue conceptuado como el mejor 
exterior de la Preferen le. Debutó contra 
el Osasuna (3-1) y marcó dos golázos. 
Su calidad ya se evidenció desde el 
primer instante. 

- o O o-
El presidente del Levante Unión De

poriiva, Manuel Grau Torralba, ha con
firmado los fichajes que en su dfa 
anunció "Alfil" , al término de la cena 
que las peñas levantinas ofrecieron al 
Consejo Directivo del club azulgrana 
valenciano. 

Los nuevos jugadores son: el delan
tero centro Ormaza, procedente del 
Ceuta; el medio Pedro Mas, del Pon
tevedra; el extremo Terol 11 y el delan
tero centro Juano, del Olímpico de Já
tiva; el extremo derecho Calvo, proce
dente del Liria; el medio Montesinos, 
procedente del Almenara, y los juga
dores que pasan del filial Atlético Le
vante, Vidal, Olmos, Paco y López. 

Igualmente el presidente del Levante 
dio cuenta del fichaje apalabrado de 
tres jugadores de Primera División, cu
yos nombres no podía hacer públicos 
todavía por no haber terminado el con
trato con sus clubs de origen. Entre los 
centenares de asistentes a la cena-ho
menaje se aseguraba que dos de los 
posibles jugadores de Primera División 
que pasarían al Levante, son Paquito y 
Tatono, actualmente en las filas del Va
lencia. 

-o O o-
El C. D. Europa sigue trabajando in

tensivamente en busca de ese club que 
ascienda o al menos realice un gran 
papel en Tercera.,Tal y como ya anun
ciara su actual vicepresidente, don Mi
guel Rossell, el club graciense sigue 
trabajando día y noche en busca de 

esos valores que den el esfuerzo ne
cesario al club. 

Sin ir más lejos, ayer tarde, en el lo
cal social del club , el equipo graciense 
se hizo con un valiosísimo fichaje. Se 
trata del delantero centro del Tortosa : 
Celestino , que junto al presidente del 
club ultimaron los detalles del fichaje . 

Uno de los máximos goleadores de 
la pasada temporada en Tercera Divi
sión. Celestino , andaluz de origen, jugó 
la pasada campaña en el Tortosa y lo
gró la friolera de 12 tantos, aparte de 
algunos más en amistosos. Ello le va
lió a Celestino el ingresar en buen Ju
gar de la Challenge " Dicen" ... de Ter
cera División . 

Tiene 26 años y llegó al Tortosa pro
cedente del Langreo, anteriormente es
tuvo en el Castellón , Gramanet y Car
t~gena . Es un delantero centro nato y 
s1empre se encuentra en la brecha, por 
ello ha sido uno de los elementos más 
valiosos del Tortosa y mucho ha tenido 
que luchar el club graciense para ha
cerse con sus servicios. 

-oOo-
José Ramón León recibió el pasado 

jueves un magnífico trofeo, por ser el 
máximo goleador del equipo. Total 
diecisiete dianas, que no está nad~ 
mal. El obsequio fue una gentileza de 
Joyería Alonso, y León saludó desde 
el centro del campo, recibiendo una 
cerradfsima ovación. 

-o O o-
El partido contra los Veteranos re

sultó el clás ico partido de fiestas. Lás
tima que por coincidir con el partido 
de Pontevedra , no pudiéramos ver en 
acción a Ramallets , Kubala, César, Se
garra, Biosca, Basara , etc. No viajaron 
hasta aquí, Extrems, Rifé, Gensana, 
Vila , Seguer. En fin , cosas de ese pin
toresco mundillo del balón redondo . 
La gente pasó un rato distraído y ya 
vale. 

-o O o-
Leemos en "Hoja del Lunes", que 

en el tercer grupo sobra un equipo, 
pues al Olímpico de Játiva le prome
tieron que no jugaría más en el Grupo 
Sur. Vamos a ver qué resuelve el Pleno 
del día 1 O, en el que se hablará mu
cho de la Tercera División. 

-oOo-
Hemos oído decir por ahí que Gre

gario Lázaro Pérez, más conocido por 
"Tol fs", no saldrá por el momento de 
Vinaroz. Hay varios equipos de la co
marca muy interesados por lograr su 
inest imable colaboración . A nosotros, 
nada nos extrañaría que el exterior 
maño vist iese la próxima temporada 
de blanco y azul. Tolís jugó con el 
Calvo Sotelo en Tercera División. Es
tuvo muy bien con el Vinaroz en el 
€iercicio 70-71 , y tras cumplir servicio 
de armas, no cogió la debida forma 
en sus últimas escaramuzas con el 
conjunto local. Cuenta con 23 años , y 
su futuro futbolístico puede brindar no 
pocos éxitos . En fin , lo que sea ya 
sonará . 

-o O o-
Se casó ayer Argimiro, que sigue 

ligado al Barcelona At., por un aflo 
más, aunque probablemente será ce
dido a algún equipo de Tercera o Se
gunda División. El lunes contraerá en
lace matrimonial Plaza; y el sábado, 8, 
Rafael Petit sigue el mismo camino. 
Enhorabuena a todos. 

-o O o-
Al llegar la canícula, el deporte 

acuático cobra actualidad. Una vez 
más, la piscina constituye el acuciante 
anhelo de tantísimos deportistas. En 
cierta ocasión nos dijeron de la posi
bilidad de participación de Gabanes en 
una gran prueba internacional. Vere
mos si se confirma. 
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