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Se convoca a todos los
miembros de la Guardia
de Franco, ex Combatlen
les y Vieja Guardia, a la
reunión que tendrá lugar
el próximo martes, dra 7,
a las 10'30 de la noche,
en la Jefatura Local del
Movimiento para un asunto
de extraordinario Interés.
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San Rafael del io, Rosell y Bel, recibieron
entusiásticamente al Jefe Provincial del

Movimiento y Gobernador Civil
El Jefe Provincial del Movimiento y Gobernador Civil, don José Fernández

Ramírez, visitó el día 26 del pasado mes de junio las localidades de San Rafael
del Río, Rosell y Bel. Le acompañaban el Subjefe Provincial del Movimiento,
don Andrés Villalobos Beltrán; Presidente de la Diputación; Delegados Provin
ciales de los Ministerios de Trabajo, Agricultura, Información y Turismo y Sindi
catos; Jerarquías Provinciales, y nuestro Alcalde y Jefe Local, don Francisco
José Balada Castell, en su calidad de asesor del Consejor Provincial del Movi
miento en el distrito de Vinaroz.

A las once y media de la mañana llegó a San Rafael del Río la comitiva,
donde nuestra primera autoridad fue recibido con claras muestras de entusias
mo. El Alcalde y Jefe Local, don Manuel Balada Beltrán, le dio la bienvenida,
entregó el bastón de mando y le presentó a los miembros de la Corporación
Municipal, del Consejo Local del Movimiento y demás autoridades locales.

Seguidamente se trasladó nuestra primera autoridad, séquito y vencindario
a la Iglesia Parroquial, donde oró ante el Sagrario. Desde el templo pasaron al
Grupo Escolar -por ser insuficiente el Ayuntamiento- celebrándose un acto
en concejo abierto que comenzó con el relevo de la primera autoridad muni
cipal. El Secretario del Ayuntamiento dio lectura al oficio dando el cese a don
Manuel Balada Beltrán y el nombramiento de don José L1uch Querol, y seguida
mente, el Secretario del Consejo Local dio lectura al oficio comunicando el cese
del señor Balada Beltrán y el nombramiento del señor L1uch. El Jefe Provincial
y Gobernador Civil tomó juramento al nuevo Alcalde y Jefe Local siendo aplau
dido don José L1uch.

Seguidamente el Jefe Local y Alcalde saliente dio la bienvenida a la primera
autoridad y a sus acompañantes al tiempo que les agradécía su visita, procla
mando el gran interés que el señor Fernández Ramírez tiene por todos los pro
blemas que afectan a los pueblos de la provincia. Hizo una exposición de la
fecunda labor realizada durante su alcaldía y agradeció la colaborción recibida
de los organismos oficiales provinciales. Asimismo expuso los proyectos en
marcha. Dio las gracias por haberle admitido la dimisión, felicitando al nuevo
Alcalde y Jefe Local por su nombramiento al cual ofreció su colaboración más
sincera y eficaz. Terminó testimoniando su fidelidad al Jefe del Estado, a los
Principios Fundamentales del Movimiento y al Príncipe de España. Fue aplaudido.

Seguidamente el nuevo Alcalde y Jefe Local dirigió un saludo a nuestra pri
mera autoridad y acompañantes. Dios las gracias por el nombramiento y dijo
que pondría su mejor voluntad y esfuerzo al desempeño de los cargos para los
cuales había sido designado. Solicitó la colaboración y ayuda de los organismos
locales y provinciales y terminó haciendo patente su adhesión al Caudillo, a los
Principios Fundamentales del Movimiento y al Príncipe de España. Fue muy
aplaudido.

El Jefe Provincial y Gobernador Civil, don José Fernández Ramírez, pronunció
unas palabras dirigidas, primero, al Jefe Local y Alcalde saliente para decirle
que se había trasladado a San Rafael para despedirle y hacerle presente su felici
tación por la obra realizada. Y al Alcalde entrante le pidió que cuando dichas
obras se inauguren sea don Manuel Balada Beltrán invitado de honor.

A- don José Luch Querol le dijo que iba a regir un pueblo en marcha y que
había de programar todo aquello que al pueblo le hiciera falta. Tras glosar la
figura del buen Alcalde, le dijo: "He venido a respaldar tu autoridad con mi
presencia." Luego le dio varias consignas entre las que destacaron unir a
todo el vecindario, conseguir que funcione el Consejo Local, que agrupe a la
juventud, que preste atención a los servicios, que se preocupe por los hombres
que trabajan para que se cumpla la justicia social, que practique una política
abierta, ya que lo hacemos todo para el futuro de nuestros hijos, pensar en
Franco y en el Príncipe de España que le sucederá, porque el pueblo ha de ser
como lo ha sido, es y será, de Franco. Su discurso fue interrumpido constante
mente por los aplausos de los asistentes, aplausos que se reprodujeron al en
tregar 75.000 pesetas para mejoras del pueblo.

Desde San Rafael del Río -donde fue despedido con las mismas muestras
de afecto y entusiasmo que a su lIegada- se trasladó a Rosell, donde a la entra
da de la Villa se leía una pancarta que decía: "Por Franco y el Príncipe de Es
paña. Rosell saluda a su Gobernador Civil".

Al descender nuestra primera autoridad del coche, la Banda Municipal de
Música interpretó la Marcha de Infantes. El Alcalde, don José Muñoz, le dio
la bienvenida entre los vítores y aplausos del vecindario mientras presentaba al
Jefe Provincial y Gobernador Civil a los miembros del Ayuntamiento, Consejo
Local y entidades.

Seguidamente el Jefe Provincial y Gobernador Civil inauguró la primera fase
de pavimentación de las calles.

Luego el señor Fernández Ramírez visitó el templo parroquial, donde oró
unos instantes ante el Sagrario. Terminada esta visita se trasladó al Ayunta
miento, donde presidió una reunión y contempló la exposición de planos y ma
quetas de las obras en proyecto.

El Alcalde pronunció unas palabras de salutación y otras agradeciendo la
visita. Luego expuso las obras realizadas y también los proyectos que tienen en
marcha y finalmente puso de relieve su adhesión -y la de todo el pueblo-, al
Caudillo, a los Principios Fundamentales del Movimiento y al Príncipe de España.

El Jefe Provincial y Gobernador Civil pronunció unas palabras entre las que
dijo que había llegado a Rosell para realizar una jornada de trabajo y que por
lo tanto quería escuchar a los vecinos, a los miembros del Consejo Local, a
todos cuantos participan en la vida activa de la localidad. La reunión fue larga,
porque informaron ampliamente el Presidente de la Diputación, el Subjefe Pro
vincial del Movimiento, el Secretario Local, el Delegado provincial de Sindicatos
y las jerarquías sindicales locales; se habló del proceso de industrialización, de
los próximos cursos del P. P. O., Delegado de Agricultura, Sección Femenina,
Delegado Provincial de Información y Turismo sobre Teleclub y Casas de labran
za, Delegado de Juventudes y el señor Cura Párroco, todos en sentido favorable
y esperanzador sobre el futuro de Rosel!.

El Jefe Provincial y Gobernador Civil cerró el acto con unas palabras en las
que puso de relieve que habiendo partido de cero hace 30 años y trabajando
día a día cumpliendo las consignas del Caudillo, habíamos alcanzado altos nive
les, siguiendo el programa de José Antonio, habiendo superado todas las difi
cultades, aunque algunas parecían insuperables. Hizo hincapié en la necesidad
de que se cumpla la justicia social porque ella es la mística del Movimiento.
Estamos -añadió- inmersos en una revolución definitiva e irrevertible que ha
de coronar el Príncipe de España Juan Carlos.

Pidió un esfuerzo por acortar distancias, por comprender a la juventud, a la
que debemos hablarle constantemente de España, del C.audillo, del Príncipe
Juan Carlos y con la que debemos ser generosos. Hemos de lograr que sea
auténtica la maravillosa consigna de la unión de los nombres y las tierras de
España.

Antes de levantar la reunión entregó al Alcalde la cantidad de 25.000 pesetas
para ayudar a la terminación de alguna mejora.

Tras ser despedido con gran entusiasmo prosiguió viaje.
Bel tiene 30 habitantes. Todos esperaban al Gobernador Civil, al que paten

tizaron su gratitud emocionada. El Alcalde y Jefe Local, don Joaquín Martí Ga
valdá, le dio la bienvenida, hizo entrega del bastón de mando y le presentó a
sus convecinos.

Seguidamente visitaron su iglesia, de bellísima puerta románica y sus valio
sos retablos, orando ante el Sagrario.

Desde el templo se trasladaron al Ayuntamiento, donde se celebró una re
unión, a la que asistieron todos los vecinos y las autoridades provinciales, sien
do presidida por la primera autoridad provincial.

El Alcalde pronunció unas palabras de satisfacción por la visita de tan im
portantes personas, a las que dio la bienvenida y les deseó una feliz estancia.
Luego solicitó la anexión de Bel a Rosell, la reparación de la pista, la repara
ción de la cañería de agua potable y la instalación de un teléfono como abo
nados de Rosell.

El Jefe Provincial y Gobernador Civil, vivamente emocionado, dijo que Bel
le había resultado muy simpático, muy agradable, de mucho sabor y que no
dudaba pudiera tener posibilidades turísticas. Exaltó el espíritu de los habitantes
que luchan y trabajan porque aman a su pueblo de manera realmente admirable
y ejemplar. El señor Fernández Ramírez entregó 25.000 pesetas para ayudar a
la reparación de la instalación de agua. Luego concedió la palabra al Presidente
de la Diputación, don Nicolás Pérez Salamero, quien les dijo que antes del
invierno tendrán el teléfono instalado; que la Diputación se hace cargo de la
conservación de la pista y que harán todo lo posible por mejorar el nivel de
vida de los habitantes de Bel.

Con el mismo afecto y gratitud que a la llegada, aquellas personas buenas,
admirables, sinceras, despidieron a los visitantes que emprendieron el regreso
para detenerse en las Casas del Río de Rosell, donde una pancarta saludaba al
Gobernador y a las autoridades. Los escasos vecinos de la Aldea aclamaron al
Jefe Provincial y Gobernador que recorrió las calles que se tiene el proyecto de
asfaltar.

Luego siguió viaje para almorzar en un restaurante a orillas del río Cenia, y
a las seis de la tarde, emprendió el regreso hacia la capital, tras anunciar a
nuestro Alcalde y Jefe Local, una próxima visita a nuestra ciudad.
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(Agente de la Propiedad Inmobiliaria)

Compraventa de toda clase de fincas y préstamos

• JOVEN MAESTRA
- SE OFRECE para dar Clases el próximo Curso

RAZON: En la Administración del Semanario

INOCENCIO

la que ya llevo tiempo queriéndome ocu
par, así que... la dejaremos para mejor
ocasión.

Decía que "La Vanguardia" titula el
comentario: "La bahía de los Alfaques,
el gran estadio náutico de San Carlos
de la Rápita. Sus cincuenta y cinco ki
lómetros cuadrados permiten todas las
posibilidades a los deportes náuticos".

Nos congratulamos sinceramente de
que al fin se hayan dado cuenta de que
existe "eso" por estas tierras... o por
estas aguas. Yo no sé si conocen uste
des la Cava, o San Jaime, o... sus
playas. Yo no sé si se dan cuenta de
que cincuenta kilómetros cuadrados
son ... la diezmilésima parte de la su
perficie de España. Todo un Vizcaya,
por ejemplo, tiene sólo poco más de
2.000 Km2• Está visto que, andando el
tiempo, vamos a estar tan bien situa
dos... entre las playas de Peñíscola ... y
el Estadio Náutico de San Carlos ...
que ... ¡Vaya por Dios!

Pero no todo lo que se hace en San
Carlos de la Rápita nos parece bien,
claro. No voy a entrar en si los langos
tinos de allá son mejores de los de
aquí, aunque sólo sea por la simple ra
zón de que tanto en San Carlos como
en Vinaroz comemos langostinos... ide
Ayamonte! Y congelados por más se
ñas, y por desgracia para nosotros.
Pero si Valencia ínventó las Fallas y
después las copió Burriana... , cosa que
está bastante feúcha, y que ronda el
mal gusto, otro tanto podría decirse de
las Fiestas del Langostino, con nombra
miento de Langostineros y Langostine
ras. ¿No han encontrado otro festejo
más a mano? Nosotros tenemos langos
tinos que son conocidos en toda Espa
ña, mientras que allá tienen langosti
nos, mejillones, "cañuts", almejas "gru
mols", angulas, ostras, patos, becadas,
fochas, anguilas, gamba roja, lirios...
¿Por qué, pregunto yo, han ido a tomar
la también con el langostino?.. ¡Re
contra! Con lo bíen que hubiera que
dado eso de la "Marisquera de Honor",
las "Fiestas de la Marisquería" o cosas
por el estilo. Es como si ahora nosotros
instituyéramos las fiestas de la CalCfo
tada, o el Festival de los Romescaires,
o las torres de Xiquets de V... inaroCf.
¡Hombre, nooo... ! Seamos elegantes y
no copiones ...

En fin; quede lo dicho sin ánimo de
molestar a nadie. Que tenga éxito eso
del Club Náutico, eso del Estadio Na
val, eso de la bahía de los Alfaques ... ,
aunque no sólo de este lado, sino tam
bien del otro ... , que es tan bonito o
más, la verdad. Que podamos ir por las
mañanas a bañarnos a las doradas are
nas de Peñíscola (si las barren un
poco de cascotes, maderos con clavos,
botellas, restos de obras, huesos, fras
cos de bronceadores, botes, montones
de cañas ... ) y por las tardes a navegar
o marinear a San Carlos. Y esperemos
que en Ulldecona se haga algo impor
tante (¿cotos de caza, por ejemplo?)
para que se complete el triángulo (o
trivértice, más bien) en que Vlnaroz
sea el Centro, que la Autopista ha de
revitalizar.

Pero ... por hoy ya basta. Otro día ha·
blaremos de otras cosas, ¿no?

"VINAROZ"
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Hemos llegado al verano casi sin dar
nos cuenta. El año ha sido la mar de
irregular y lo mismo ha hecho un calor
sofocante en abril, como ha hecho un
frío desacostumbrado en mayo. Pero ya
en julio, faltaría más que no hiciera un
calor agosteño ...

y como es de rigor, hablaremos de
playas, para que la gente nos lea. Po
demos hacer observar, por ejemplo, a
quien no lo .haya observado, que la pla
ya del Paseo parece de dos ciudades
diferentes. La verdad es que lleva dos
denominaciones distintas el propio Pa
seo: "Paseo del Generalísimo" y "Ave
nida de Colón". (Por cierto: ¿Qué se
espera para dar la denominación de
calle de San Pedro a alguna de las que
se hacen en las viviendas de los pes
cadores? Pase que se den nombres
nuevos a otras calles, pero ... no haga
mos desaparecer a los antiguos; y más
si son tan entrañables como el Santo
Apóstol Pescador.) Además, un paseo
es de esta década y el otro de una
docena de lustros anterior. Una playa
es estrecha y la otra amplia. Una ... está
sucia que da grima y la otra limpia. (No
diré como los "chorros" esos, pero ...
casi.) Una llena de nativos o parientes
de ellos, la otra llena de extranjeros y
turistas. ¡Ya ven! Pero es el caso que
va ,a venir (¡Dios no lo quiera!) quien
enrase todas estas diferencias. O... ¿no
han visto ustedes que hay moros en la
costa?

Si son moros de la morería o no, es
cosa de poco; lo importante que están
ahí, como, de verbena, engalanados
cada noche, frente a nuestras playas.
¿No los han visto? Pueden verlos des
de el paseo, a ojo desnudo, o "encara
mándose" en cualquiera de las múlti
ples "torres" que ya jalonan nuestra
playa, y con auxilio de catalejo, an
teojos, prismáticos, gemelos ... o sim
ples antiparras aquellos que sean mio
pes. Y la gente, que los ha visto, hace
sus conjeturas.

Uno de San Carlos decía: "Si sale
petróleo. .. ¡nos vamos a hacer de oro!"

Más bien de oro negro ... , o más bien
negros, sin oro. Porque los de aquí,
más sesudos, dicen: "Si sale petróleo,
¡se acabó el baño!"

Por lo pronto resulta que San Carlos
está en Cataluña y Vinaroz está en Cas
tellón. .. Resulta que si los "prospecto
res" recalan en San Carlos, el barco o
la torre está frente a Vinaroz. Pero,
fuera de polémicas, resulta que el mar
es de todos y estas costas son del
Departamento Marítimo de Cartagena,
desde el Cabo de Creus al Cabo de
Gata. Es decir; que... ¿adónde irá el
petróleo? ¡Si te descuidas a Escom
breras!

Y ya que hemos nombrado a San
Carlos en este comentario, déjenme us
tedes que haga mención con sumo gus
to de un artículo aparecido en "La Van
guardia", diario que, por desgracia, lie
ga con sus informaciones y sus repor
tajes sólo hasta diez kilómetros 'de
aquí, sin enterarse o casi de lo que
pase detrás de la "raya", cosa que de
ploramos sinceramente; tanto más cuan
to que el "A B C" se lanza muy lejos
de aquí, llega más bien tarde y tiene el
pobre muchas "rayas" que tener en
cuenta. Pero esto es otra cuestión de

BOIX

MiSftS pura el Oomin~o
I

DOMiNGO SEPTIMO DESPUES
DE PENTECOSTES

Consideraciones
Nosotros somos rebeldes y descon

fiados. Nuestra respuesta a Dios es
con frecuencia la orensa. El misterio
de Dios nos resulta insoportable. En
medio de nuestro vivir aparece la luz
de la humildad de la vida de Cristo
y de sus apóstoles; pero los despre
ciamos, pues se parecen demasiado
a nosotros. Sólo, quienes aceptan con
humildad los pobres caminos de Dios,
pueden encontrarle.

Primera lectura en la Misa
de mañana

Es del profeta Ezequiel y dice: "En
aquellos días el espíritu entró en mí,
me puse en pie y oí que me decía:
Hijo de Adán, yo te envío a los is
raelitas, a un pueblo rebelde que se
ha rebelado contra mí. Sus padres y
ellos me han ofendido hasta el pre
sente día. También los hijos son tes
tarudos y obstinados; a ellos te envío
para que les digas: Esto dice el Se
ñor. Ellos, te hagan caso o no te ha
gan caso (pues son un pueblo rebel
de), sabrán que hubo un profeta en
medio de ellos.

Contestación al salmo responsorial
Misericordia, Señor, Misericordia.

Santo Evangelio, según San Marcos
En aquel tiempo fue Jesús a su

tierra en compañía de sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, empezó a en
señar en la Sinagoga; la multitud que
lo oía se preguntaba asombrada:

-¿De dónde saca todo eso? ¿Qué
sabiduría es esa que le han enseña
do? ¿Yesos milagros de sus manos?
¿No es Este el carpintero, el hijo de
María, hermano de Santiago, y José,
y Judás, y Simón? ¿Y sus hermanas
no viven con nosotros aquí? Y des
confiaban de él.

Jesús les decía: "No desprecian a
un profeta más que en su tierra, en
tre sus parientes y en su casa."

No pudo allí hacer algún milagro;
sólo curó algunos enfermos imponién
doles las manos. Y se extrañó de su
falta de fe.

DEFUNCIONES
Benjamín Fabregat Bellés, 73 años.

Teresa Bel Miralles, '¡6.

8 Arciprestal y Asilo.
8'30 Santa M.a Magdalena.
8'45 Hospital.
9 Arci,restal y C. Clarisas.

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arcipres~al.

12'30 Santa M.a Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.a. Magdalena.

ANGEL JUAN

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Federico García Juan, Francisca
Molina Ortega.

MATRIMONIOS
Ramón Balagué Saura con María

Carmen López Vizcaíno.

Sábado, 4: San Laureano.
Domingo, 5: San Antonio.
Lunes, 6: San Severino.
Martes, 7: San Fermin.
Miércoles, 8: Santa Isabel.
Jueves, 9: San Cirilo.
Viernes, 10: San Félix.
Sábado, 11: San Pío J., papa.

PARROQUiA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 5. - A las 8, Misa
para la :r'amilia Foguet Sorli. A las
Y, lYlisa para IR ¡"amilia Baila Ratto.
A las 10, Misa del Trent. Gre. para
Margarita Puig. A las l~, Misa para
Francisco Avila. Por la tarde, a las
5'30, santo Rosario, y a las 6, lVlisa
para la Familia Guimerá Beltrán.

Lunes, día 6. - A las 8, Misa para
Elías Ramos. A las 8'30, Misa de
Acción de gracias. A las 9, Misa del
Trent. Gre. para Margarita Puig. Por
la tarde, Misa para Angelita Arse
gueto

Martes, día 7. - A las 8, Misa del
Novenario para Enrique Vida!. A las
9, Misa del Trent. Gre. para Marga
rita Puig. Por la tarde, Misa para
las Almas.

Miércoles, día 8. - A las 8, Misa
de la Novena para la Familia Ba
lanzá Asensi. A las 8'30, Misa del
Novenario para Enrique Vida!. A las
9, Misa del Trent. Gre. para Marga
rita Puig. A las 9, en el Colegio, Misa
para Isabel Celma. Por la tarde, N0
vena a la Stma. Virgen del Carmen,
y a las 8, Misa para Rosa Banasco
Sabaté. En el Asilo, Misa para Juan
Ribera.

Jueves, día 9. - A las 8, Misa de
la Novena para Carmen Ribera. A las
9, Misa del Trent. Gre. para Marga
rita Puig. A las 9, en el Colegio, Misa
para José y Vicente Castell. Por la
tarde, Misa para Joaquín Moliner.

Viernes, día 10. - A las 8, Misa de
la Novena para la Familia Ribera. A
las 9, Misa del Trent Gre. para Mar
garlta Puig. A las 10, Misa a San
Cristóbal ofrecida por los Mayorales
y vecinos de la calle; acto seguido se
hará la Bendición de los coches. La
Misa del Novenario será en el Asilo.
Por la tarde, Misa para Angelita Ar
seguet.

Sábado, día 11. - A las 8, Misa
de la Novena para Carmen Arnau Co
mes. A las 8'30, Misa para Modesto
García. A las 9, Misa del Trent. Gre.
para Margarita Puig. La Mis? del
Novenario será en el Asilo. Por la
tarde, Misa para Fernandina Sal
vador.

SANTORAL

Participa a su distinguida clientela, amigos
y público en general, su nuevo domicilio en
plaza San Antonio, 20 • Edificio "La Inmacu
lada" . Piso 5.°, letra A - V I N A R O Z

Teléfono 274

SE NECESITA APRENDIZ EN GRAFICOS FERNANDEZ
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JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hierros • Vigas • Caballos
Tuberías • Jácenas • Varillas • Estribos
Elaborados a máquina· Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

Puente, 85 • Teléfono 381 V I N A R O Z

El día de San Pedro, a última hora de la tarde, nuestra Corporación Munici
pal ofreció una cena en honor del Teniente Alcalde de Almería, don Angel Gó
mez Fuentes, que ostentaba la representación del Alcalde de la bella capital
andaluza, y al Alcalde de Centellas, don José Prims.

Con los homenajeados, que estaban acompañados por sus distinguidas espo
sas, presidieron la cena la Reina de las Fiestas, señorita Angela María Giner;
Alcalde, don Francisco José Balada Castell, y señora de Balada; Juez de Pri
mera Instancia, don Marcelino Murillo Martín de los Santos, y señora de Murillo,
y Capitán de la Guardia Civil, don Arturo Prieto; asistieron los miembros de la
Corporación Municipal de Vinaroz y los de Centellas, así como las Dama!il de la
Corte de Honor de la Reina.

A los postres, el Alcalde de la ciudad ofreció el homenaje, imponiendo al
de Centellas la insignia de oro con el escudo de Vinaroz, posteriormente a
ambos, obsequi'ando con escudos de la ciudad realizados por el artista vinaro
cense J. J. Martínez.

A continuación hicieron uso de la palabra los señores Gómez Fuentes y
Prims, que tuvieron frases de encendido elogio para nuestra ciudad y de satis
facción por los lazos existentes entre ambas y Vinaroz.

~eno en ~onor

~e los outori~u~es ~e nlmeríu
y~entellus

TERMINARON las fiestas de San Juan y San Pedro. Queda el can
sancio y el déficit de sueño, especialmente en la juventud que

lleva, en estos días, su mayor ventaja para las diversiones. Pero la
recuperación será rápida y no podrá borrar el recuerdo de estos días
cuya repetición se espera para las del Langostino. El día de San Pedro,
úldmo de las Fiestas, se repitió lo de cada año. Ya no es novedad, por lo
tradicional, pero sí que es realidad en este día en que nuestra ciudad
se ve invadida por una verdadera riada de gentes que proceden de
todos los ámbitos de la comarca. Desde media mañana, el lunes pasado,
los autocares de línea y otros de servicio discrecional fueron trayendo
pasajeros sin parar hasta muy mediada la tarde. Las gentes se distri
buyeron según sus preferencias. Una inmensa mayoría llenó la Plaza
de Toros en la que el espectáculo del Empastre les divirtió de lo lindo.
l\1.ientras tanto, la Feria y el parque de atracciones registraban masiva
aíluencia hasta el punto de que era dilícil transitar por los mismos, así
como a lo largo de los puestos de la Exposición de Maquinaria Agrícola,
sita en el Paseo Marítimo hasta la confluencia con el puer,o. La ani
mación subió de punto, a la salida del coso taurino cuyos espectadores
fueron a incrementar el número de quienes se quedaron sin ir a aquél.
La playa, en toda la longitud del Paseo, ahíta de gentes disfrutando la
fresca brisa del atardecer y cenando allí mismo, siguiendo el rito tra
dicional para muchos de nuestros visitantes. Mientras tan· o, los más
jóvenes animando los bailes de las pistas a ellos dedicadas y las de
cine llenas a tope. La animación duró hasta bien entrada la noche. A
las once, en la Plaza de San Antonio, la Banda de Música "La Alianza"
ofreció un concierto que tuvo mucha audiencia. A la una de la ma
drugada, fue disparada la última traca que terminó con un castillete de
fuegos de artificio, en colores, frente al grupo escolar "San Sebastián" y
fue presenciado por verdadera multitud desparramada por la Feria y
el Paseo Marítimo.

Las fiestas habían terminado. Se imponía el descanso y la recupe
ración de fuerzas. Hasta bien entrada la madrugada, los autobuses
iban devolviendo a sus respectivos pueblos comarcanos a los que ha
bían llegado, durante el día, para pasar ese día de San Pedro en Vi
naroz. Regresamos a casa y el recoleto silencio de nuestra barriada aún
recogía el eco de los altovoces feriales invitando a los más retrasados
en abandonar la diversión.

El resto de la semana, con la vuelta a la normalidad laboral, en la
que se mezcló en seguida el anuncio de otra corrida de toros para el
próximo día 12 de este mes, con toros de la prestigiosa ganadería de
Miura para Paquirri, Pedrín Benjumea y Riverita, y uno de Torrestre
lla para el caballero en plaza don Alvaro Domecq Romero. Ahí es nada
el suceso taurino anunciado que encendió, otra vez, el comentario entre
los aficionados.

Y con julio, la primera riada de franceses para pasar en nuestra
ciudad sus vacaciones. Otro signo veraniego que constituye realidad
en estos primeros días de la semana, en que cerramos nuestro comen
tario habitual.

PERFIL DE LA SEMANA

los oncionos ynuestros tiestos

AVIZOR

Continuando en el loable camino emprendido por la Junta Central de Festejos,
de hacer partícipes de nuestras fiestas a los que debido a su edad no pueden
tomar parte activa en las mismas, se han celebrado en el transcurso de las
mismas dos emotivos actos, presididos ambos por nuestra primera autoridad y
reaJzados por la presencia y colaboración de la gentil Reina de las Fiestas y las
Damas de su Corte de Honor.

El día 25, a las once de la mañana, en el Salón de Actos del Hogar de Juven
tudes, tuvo lugar el anunciado homenaje a la Vejez, al que asistieron cuarenta
y cinco ancianos de ambos sexos. Tras unas palabras de afectuoso saludo por
parte del Alcalde, la Reina y Damas les obsequiaron con bandejas de repostería,
botellas de vino generoso y puros. Obsequios que se entregaron asimismo a los
que se atiende en nuestro Hospital municipal.

y el día 28, al mediodía, la Reina y Damas sirvieron en el Hogar de Ancianos
"San Sebastián" la tradicional comida extraordinaria, ofrecida por el Magnífico
Ayuntamiento .

Llegaron acompañadas por el Alcalde de la ciudad, así como por el Teniente
Alcalde de Almería y señora, a quienes las abnegadas religiosas mostraron las
grandes reformas llevadas a cabo, que merecieron los más cálidos elogios por
parte de nuestros ilustres visitantes.

Categoría Alevines
(109 m. libres)

1.0 Juan Ayza Miralles
2.° José Luis García
3.° Rafael Selma
4.° Agustín Serrano
5.° Manuel Beltrán

(100 m. braza)
1.0 Antonio Figueredo
2.° Fernando Giner
3.° Rafael Selma
4.° Agustín Serrano

Categorías Infantil y Juvenil
(400 m. libres)

1.0 Manuel Cabanes
2.° Juan Vizcarro
3.° Constantino Giner
4.° Ramón Pauner
5.° Alfredo Cano

(100 m. braza)
1.0 Ramón Pauner
2.° Manuel Cabanes
3.° Sebastián Ferrer
4.° Juan Vizcarro
5.° Juan Castells
6.° J. Ignacio Adell
7.° Alfredo Cano
8.° José Luis Rodríguez

(lOO m. espalda)
1.0 Constantino Giner
2.° Adclfo Landete
3.° Juan Castell
4.° Manuel Cabanes
5.° Juan Vizcarro
6.? Ramón Pauner
7.° Manuel Rubert

(100 m. libres)
1.0 Constantino Giner
2.° Manuel Cabanes
3.° Felipe Fonellosa
4.° Manuel Vicente Albiol
5.° Alfredo Cano
6.° Juan Vizcaro

-0-
Todas las pruebas fueron seguidas

con interés por el muchísimo público
congregado en la Lonj a, que no re
gateó el aplauso en todas las llega
das A los tres primeros clasificados
de cada prueba, les fueron impuestas
por el Delegado Comarcal de la Ju
ventud, las medallas de oro, plata y
bronce donadas por el Magnífico
Ayuntamiento de la Ciudad

CAMPEONESBUSCANDO
EXCELENTES RESULTADOS DE
PORTIVOS CONSEGUIDOS EN EL
TORNEO DE NATACION "BUSCAN
DO CAMPEONES", CELEBRADO EN
LA FESTiVIDAD DE SAN PEDRO

•Como ya es costumbre en nuestras
Fiestas de San Juan y San Pedro, la
Delegación de la Juventud, contando
con el patrocinio del Magnífico Ayun
tamiento de la Ciudad, llevó a cabo
el pasado día 29 en nuestro Puerto
este torneo reservado a los nuevos
valores de la natación y a la con
firmación de la puesta a punto de
aquéllos que ya ostentan una supre
macía local.

Benjamines, alevines, infantiles,
juniors y seniors, en las distintas es
pecialidades que encuadra la nata
ción, se lanzaron al agua con ese tre
mendo espíritu deportivo que anima
a la juventud. Y una vez más, tuvi
mos que rendirnos a la evidencia; Vi
naroz tiene la mejor solera de nata
ción que pueda darse.

Las pruebas se desarrollaron con
toda perfección bajo la dirección del
entusiasta don Agustín Serrano. Otros
buenos aficionados, los señores Gar
cía Forner y Miralles Boix; colabo
raron por el buen éxito del torneo.
Los resultados fueron los siguientes:

Ca~egoría Benjamines
(33 m. libres)

1.0 Srta. Carmen Sancho,
de Zaragoza

2.° Juan Miralles Polo
3.° Amadeo García Bonet
4.° Lorenzo Sancho
5.° Juan Carlos García
6.° Gerardo Adams,

de Holanda
(33 ~. braza)

1.0 Juan Miralles Polo
2.° Gerardo Adams,

de Holanda
3.° Juan Carlos García
4.° Lorenzo Sancho
5.° Carmen Sancho,

de Zaragoza
6.° Amadeo García Bonet
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Extraordinaria animación
en el día de San Pedro

Merecido homenaje
al equipo de
B LO MANO

Gran brillantez
en las

Tiradas de Feria
El lunes pasado, festividad de los

Santos Apóstoles Pedro y Pablo, la ciu
dad cobró la animación extraordinaria,
ya tradicional en tal día. Riadas de
gentes procedentes de toda la comarca
fueron llegando en toda clase de ve
hículos para llenarlo todo. Desde pri
meras horas de la mañana, aún con
cielo plomizo, se presagiaba la anima
ción. Alrededor de las doce, la Banda
de Música "La Alianza" efectuó un des
file por el centro de la ciudad contri
buyendo a la alegría general de las
gentes. En la iglesia parroquial de San
ta Magdalena y ofrecida por el Cabildo
de la Hermandad Sindical de Pescado
res "San Pedro" se celebró una Misa,
por el párroco de dicha iglesia, reve
rendo Fibla, que estuvo presidida por el
Alcalde de la ciudad, Corporación Mu
nicipal, Autoridades, Consejo Local del
Movimiento y las Reinas de las Fiestas
acompañadas de sus respectivas Da
mas de Honor, conjuntamente con el
Cabildo de la citada Hermandad Sin
dical, en honor de su Patrono.

A primeras horas de la tarde, la ciu
dad era un hervidero de gente. La Pla
za de Toros, en la que la Banda del
"Empastre" iba a actuar, se llenó de
espectadores que lo pasaron en grande
con el citado espectáculo cómico-tauri
no. A la misma hora, los establecimien
tos públicos, Feria y alrededores de la
misma, viéronse concurridísimos, ya
que, aparte las preferencias personales,
toda la gente que se llegó hasta nues
tra ciudad no cabía en el coso taurino.
A la salida de la Plaza, aumentó la ani
mación callejera, alegrada en esta oca
sión por el desfilar de la Banda "La
Alianza" por el centro de la ciudad has-

ta la plaza del Ayuntamiento. A las
nueve de la noche, tuvo lugar el so
lemne acto de clausura de la VIII Feria
Exposición de Maquinaria Agrícola que
se ofrecía en el Paseo del Generalí
simo.

Abrió el acto uno de los expositores,
que en nombre de todos puso de mani
fiesto la satisfacción que sentían por el
auge que va tomando nuestra feria, así
como su agradecimiento a las Autorida
des Municipales y a la Hermandad por
las atenciones de que son objeto.

A continuación hizo uso de la pala
bra el Alcalde de la ciudad, quien tras
poner de relieve la importancia que iba
alcanzando la feria, instó a los señores
expositores a que el próximo año cola
boraran para que pueda seguir el ca
mino ascendente iniciado desde el pri
mer año. Terminó declarando clausura
da, en nombre del Excmo. Sr. Goberna
dor Civil de la provincia, esta VIII Feria
Exposición de Maquinaria Agrícola. A las
once de la noche, en la plaza de San
Antonio, la mencionada Banda de Mú
sica ofreció su primer concierto al aire
libre, durante el cual se interpretaron
las siguientes obras: "Sueños de artis
ta", pasodoble; Selección de "La Gran
Vía"; "Un día en Viena", obertura de
Suppé; "Katiuska" (primera y segunda
partes); "La Serenata", de Schubert,
y el "Himne a Vinaros", del Maestro
Mancisidor. El numeroso público que
siguió el recital aplaudió complacido
la ejecución de cada una de las obras
que se le ofrecieron y subrayó el final
con una verdadera ovación que obligó
a los componentes de la Banda a levan
tarse y compartir los aplausos con su
Director señor Arasa, para, seguida-

Con motivo de haber conseguido el
Trofeo Federación Española, hoy sá
bado se ofrecerá un merecido home
naje a los jugadores del KELVINA
TOR-OJE VINAROZ, que con su bri
llante gesta deportiva, tan alto han
puesto el nombre de nuestra que
rida Ciudad.

A las 8 de la tarde, en la Pista Po
lideportiva Municipal y con asisten
cia de nuestras Primeras Autorida
des, de los Delegados Provinciales de
la Juventud y de E. F. y Deportes y
del Presidente de la Federación Pro
vincial de Balonmano, solemne entre
ga a la O. J. E. de Vinaroz del Trofeo
Federación Española, recientemente
conquistado.

A continuación, extraordinario en
cuentro de Balonmano en el que el
KELVINATOR-OJE VINAROZ se en
frentará a un potente equipo provin
cial.

A las 9'30 de la noche, en el Salón
de Actos del Ayuntamiento, solemne
recepción, ofrecida por nuestra Pri
mera Autoridad Local al equipo cam
peón, cuyo capitán hará ofrenda del
título a la Ciudad.

A las 10 de la noche, Cena en honor
de los jugadores componentes del
KELVINATOR-OJE VINAROZ, cam
peón del Trofeo Federación Española.

Domingo, 5, a las 12 del mediodía,
en la Ermita del Puig, Salve en ac
ción de gracias ante la Virgen de la
Misericordia.

(Quienes estén interesados en asis
tir a la Cena-Homenaje, pueden soli
citar el correspondiente ticket direc
tamente al Bar Vinaroz.)

Organizadas por la Sociedad de Casa
"San Sebastián" y patrocinadas por el
Magnífico Ayuntamiento, se han cele
brado dentro de nuestras fiestas, las
tradicionales pruebas de Tiro al Plato
y Tiro de Pichón, en las que han resul
tado brillantes vencedores don Angel
Miralles y don Francisco Arnau Bordes.

Las clasificaciones f u e ro n las si
guientes:

•
21 . 6 • 70: Tiro Local Plato

19 Tiradores:
1.° Angel Miralles.
2.° Alejandro Esteller.
3.° Ramón Zaragozá.
4." Jorge Klein.
5.° Eliseo Solsona.
6.° Felipe Keem.
7.° José Pomada.
8.° Delfín Ferreres.
9.° Francisco Arnau Bordes.

10.° Agustín Comes.
Hasta 19 clasificados.

-*-
29 • 6 . 70: Tiro Local Pichón

39 Tiradores:
1.° Francisco Arnau Bordes.
2.° Francisco Comes.
3.° Joaquín Garriga.
4.° Vicente Pavía.
5.° Alejandro Esteller.
6.° Angel Miralles.
7.° Francisco Polo.
8.° Francisco Anau Eixarch.
9.° Daniel Estupiñá.

10.° José M.a Losa.
Hasta 39 clasificados.

Rogad a Diós en caridad por el alma de

Quiteria Pérez 6arcía
Que falleció en esta ciudad, el día 2 de julio de 1970, a los 47 años de edad

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

(D. E. P.)

Su desconsolados: esposo, Martín Montañés; hijas, Milagros y Mari; padres, Antonio y Amparo; hijo político,

Miguel Aznar; nieta, Mariví; hermanos, Elías, Antonio y Con~.uelo; hermano político, primos, sobrinos y demás familia

res, al comunicar tan dolorosa pérdida, ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

Andorra (Teruel), julio de 1970.
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INFORMACION··· LOCAL
Una delegación de la C;:osta del Sol

visitó nuestra ciudad
El pasado día 24, una delegación formada por representantes de distintos

Ayuntamientos de la Costa del Sol visitó nuestra ciudad, llegando a la misma
a última hora de la tarde.

Presidido por el Delegado Provincial de Información y Turismo de Mála
ga, don José Antonio Ferreiro Piñeiro, integraban el grupo el Teniente Al
calde de Málaga y Delegado del distrito de Torremolinos, don Francisco
Luis Medina Burgos, y los alcaldes de Fuengirola, don Clemente Díaz Ruiz;
de Estepona, don José Martín Méndez, y de Marbella, don Francisco Cantos
Gallardo.

En ~a puerta del Ayuntamiento fueron recibidos por nuestro Alcalde, don
Francisco José Balada Castell, con palabras de satisfacción y agradecimiento
por su visita, extensivas al Delegado Provincial de Información y Turismo
de Castellón, don Francisco Cartel, y Secretario de la Delegación, don Fran
cisco Mundina, que les acompañaban.

En el despacho de la Alcaldia, fueron saludados por la Reina de las Fies
tas, señorita Angela María Giner, y sus Damas de Honor, con las que depar
tieron amablemente.

Posteriormente visitaron nuestra zona turística, así como el Paseo, para
todo lo cual tuvieron los mayores elogios, abandonando nuestra ciudad a
primeras horas de la noche.

NATALICIOS

El matrimonio compuesto por Pe
pita Galia Verge y Alvaro Doménech
Segura, el pasado día 28 de junio en
nuestra Maternidad vieron aumenta
do su' hogar con su segundo niño, al
que pondrán por nombre en las aguas
bautismales Juan Patricio.

•La señora de don Juan Antonio
Ortí Pedra, ella de soltera M.a An
geles Ferrer, el día 28 de junio, en
la Maternidad, tuvieron el primer
fruto de su matrimonio, la que será
bautizada con el nombre de Angela
María.

•Aranzazu se llamará la nma que
el día 2 de los corrientes nació en la
Maternidad, hija del matrimonio
compuesto por M.a Carmen Fort Mi
lián y Rafael Navarro Sanromá.

•Consuelo Martín Urtado y Ramón
Martínez Serra, en la Maternidad,
vieron aumentado su hogar con su
segundo hijo, el día 29 de junio, y
será llamado con el nombre de Fran
cisco Ramón.

BENICARLO
Carmen Ortiz Marzal y Francisco

Berta Cerdá, matrimonio benicarlan
do, en nuestra Maternidad, tuvieron
un precioso niño, el día 25 del mes
de' junio.

•Guillermo se llamará el nmo que
del matrimonio de Benicarló Josefa

M.a Ferrer Meseguer y Juan Foix Ai
cart, nació en nuestra Maternidad, el
día 29 de junio, festividad de San
,Pedro.

•El día de San Pedro, 29 de junio,
nació en la l'vi a .er:- idad una preciosa
niña que se llamará M.a Cristina, hija
del matrimonio benicarlando Manuel
Orín Zaragozá y M.a Teresa Maura
Lores.

•Con gran alegría recibieron el ma-
trimonio de Benicarló, compuesto por
Manolita Cucala Aiza y Ramón Roca
Castell, 'a su primer fruto de su ma
trimonio que les nació el día 1 de
los corrientes y que se llamará José
Ramón.

CATI
El matrimonio de Catí, Vicente

Adell Segura y Vicenta Barreda Puig,
el día 26 del pasado junio, les nació
en nuestra' Maternidad una preciosa
niña que será llamada Rosa María.

TRAIGUERA
El día de San Pedro, 29 del pasa

do junio, el matrimonio de Traigue
ra, Conchita Avella Fontanet y Vi
cente Avella Marcos, les nació en
nuestra Maternidad un precioso niño
que será llamado con el nombre de
Enrique.

ENLACE MATRIMONIAL
En el Altar Mayor de la Arcipres

tal de San Mateo, el pasado día 27,
santifica:r:-on sus amores don Pedro

Mestre, Diplomático en Idiomas, y
doña Amparo Escorihuela, Maestra
Nacional de San Jorge.

En la solemne ceremonia religiosa
ofició el Rvdo. Riba, Cura de Mora,
tío de la contrayente, con quien ac
tuaron, en Misa Concelebrada, el re
verendo señor Arcipreste de San Ma
teo y el Rvdo. Riba, primo de la
novia.

Fueron padrinos doña Rosa Ca
nalda, Vda. de Nafre, y don Vicente
Escorihuela, padre de la contrayente,
y testigos don Francisco Baila y don
Luis Pérez, hermano político del no
vio. Los recién desposados, después
de obsequiar a sus invitados en el
restaurante del Ermitorio de Valliva-

na, emprendieron viaje de boda hacia
el Narte de España.

Reciban los nuevos esposos nues
tra más cordial felicitación, extensi
va a las respectivas familias, muy
especialmente a nuestro distinguido
amigo don Dionisia Mestre, padre
del novio.

FIN DE CARRERA
En Castellón y en los exámenes ce

lebrados recientemente, ha terminado
su carrera de Maestro, habiendo ob
tenido las máximas calificaciones, el
joven don Juan Agramunt Baila. Al
felicitar al nuevo Maestro, enviamos
nuestra cordial enhorabuena a sus
padres y respectivas familias.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Filomena Chillida Saura
Vda. de Rodrigo Guarch y Guarch

Que falleció en Valencia el día 21 del pasado mes de junio, a la edad de 84 años

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

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijos, Filomena, Rodrigo, Teresa y María del Carmen; hijos políticos, Germán Lorente, Julia Gil

y Félix Moreno; nietos, hermanos, sobrinos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, le ruegan una ora

ción por el eterno descanso de Sl,J alma.

Vinaroz, Julio 1970.
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Ofrenda de flores
a la Virgen

La Reina de las Fiestas, Damas de su Corte y la Reina infantil y Damas
infantiles, se trasladaron el sábado, al mediodia, a nuestra Ermita del Puig,
acompañadas del Alcalde de la ciudad y miembros de la Corporación Municipal.

El señor Cura Arcipreste entonó la Salve a la Virgen, mientras las Reinas y
Damas hacían la ofrenda floral, que resultó emotiva en extremo.

Terminado el acto, fue servido un aperitivo a los asistentes.

Festival infanti I
de Danza

Organizado por la Asociación de Amas de Casa, se celebró el día 25 de
junio, en nuestra Plaza de Toros, un extraordinario Festival infantil de Danza,
que alcanzó un éxito clamoroso.

Hoy ofrecemos una muestra gráfica del mismo, y el próximo número nos
ocuparemos adecuadamente de su desarrollo y posibilidades que ofrece para
el porvenir artístico de nuestra ciudad.

Entrega de premios. . ,
e Imposlclon

de Bandas a las Damas
de Al mería y Yecla

El sábado, día 27, a última hora de la tarde, se procedió, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento, a la entrega de premios a los niños y niñas vencedores
en el Concurso Infantil de Dibujo y Pintura organizado por la Asociación de

Amas de Casa, sobre el que ofrecemos amplia información en nuestro próximo
número. En las fotografías, las señoras de Gómez Fuentes y de Balada, haciendo
imposición de las medallas concedidas.

En el mismo acto, el Alcalde procedió a la imposición de Bandas a las Da
mas de Almería y de Yecla, lindas señoritas María José Gómez y Julia Muñoz,
con cuyo motivo el señor Balada puso de relíeve los lazos existentes entre aque
llas ciudades y Vinaroz.
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Clausu ra de la
VIII Feria-Exposición

de Maquinaria Agrícola

Dos aspectos del solemne acto que tuvo lugar el día de San Pedro, a las 9
de la noche. En la primera fotografía, la entrega de Diplomas a los señores ex-

positores, y en la segunda, el Alcalde de la ciudad, clausurando la Feria en
nombre del señor Gobernador Civil de la provincia.

Nuevo establecimiento
hotelero

"Duc de Vendome"

En nuestro número último, dimos cuenta de la apertura de un nuevo esta
blecimiento hotelero en nuestra ciudad, que lleva el nombre del célebre mariscal
francés. Nos es grato hoy ofrecer una instantánea del acto de bendición del
mismo.

Exposición de Pinturas
Sabat

En los salones de la Oficina de Turismo de nuestra ciudad, se ha ofrecido
durante las pasadas Fiestas, una completísima muestra del arte del pintor Sábat.

El acto de inauguración fue presidido por el Alcalde de la ciudad y Reina
de las Fiestas, a quienes acompañaban autoridades, miembros de la Corpora
ción Municipal y las Damas de la Corte de Honor, estando asimismo presentes
el artista castellonense y su distinguida esposa, así como numeroso público.

El expositor fue cálidamente felicitado -por su obra expuesta, integrada por
24 cuadros, entre los que destacan los de tema local.

Felicitamos a Sábat por su éxito, así como a nuestra Oficina de Turismo por
esta nueva exposición ofrecida a la población.

De la pasada
Vuelta Cicl ista
del Langostino

Andorra, la ciudad hermana, se volcó a la llegada de los ciclistaspartici
pantes en nuestra prueba ciclista. Tal era el magnífico aspecto que ofrecían las

instalaciones deportivas Luis Arias, y un momento del acto de Imposición de
bandas a Mis Ciclismo y su Corte de Honor.
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la corri~a

~el ~ía 1~

El Kelvinator-OJE Vinaroz,

se proclama Campeón del Trofeo

Federación Española de Balonmano

Meriende en CASA RUFO
Será atendido al minuto

11
7
5
3

Elect. Ramos de Onda
Almazora-OJE "A" ....
O. A. R. de Castellón
C. B. Benicásim

•
EL VINAROZ, TRAS GOLEAR

AL ALMAZORA A DOMICILIO, SE
PROCLAMA VENCEDOR DEL

TROFEO FEDERACION. ESPAÑOLA

Al partido asistieron la Reina y
Damas de la Juventud de Almazara
y, el Presidente de la Federación de
Balonmano, así como algunos segui
dores.

Anteriormente jugaron los juveni
les del Kelvinator contra los juveni
les del Almazara, venciendo éstos por
un gol.

El Vinaroz venció con desahogo y
merecidamente al Almazara, reali
zando un juego extraordinario en la
primera parte, bajando el ritmo y la
calidad en la segunda. El Almazara
no pudo evitar este ataque de los
vinarocenses que en vena de aciertos
dejaron el partido sentenciado desde
el comienzo.

Al comenzar el Vinaroz formó con:
Caballer; José Luis, Alonso, Figue
res, Balada, Fabregat, Simón. Más
tarde entraron Obiol, Korea y Jua
nito.
Los jugadores má~ destacados fue

ron Fabregat, Alonso y Figueres por
el Vinaroz, y Riera por los locales.

Arbitró el Sr. Garcés: muy rígido
con los nuestros, pero en general
bien.
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Clasificación final
KELVINATOR-OJE VINAROZ .. 12
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Día grande fue el pasado sábado
para el balonmano local, ya que tras
su victoria en Almazara, nuestro pri
mer equipo consiguió el preciado Tro
feo Federación Española que a lo lar
go de los últimos meses ha venido
disputándose por el sistema de liga en
tre los mejores equipos de la provincia.

Continuamente hemos ido dejando
constancia en nuestro Semanario del
comportamiento de nuestros mucha
chos en las competiciones oficiales,
concretamente tres en la presente tem
porada; C a mp e o na t o Provincial de
1.a. Categoría (2.a División Nacional),
Campeonato Provincial Juvenil y Trofeo
Federación Española. Y siempre en
nuestros comentarios hemos puesto ilu
sión, ya que teníamos sobrada fe en
que esta extraordinaria promoción ba
lonmanista que se está dando en nues
tra ciudad, tenía forzosamente que ver
se coronada con un gran triunfo. Dán
dolo todo a cambio de nada, con esca
so material y hasta con deficientes ins
talaciones, un puñado de jóvenes, "vi
viendo deportivamente", han dado un
nuevo motivo para que el nombre que
rido de Vinaroz suene alto. Con nuestra
modesta pluma y desde estas páginas,
rendimos nuestro más cariñoso home
naje a los Campeones, haciendo exten
siva nuestra felicitación a la Delega
ción Local de la Juventud en que está
integrado el balonmano vinarocense y
a la firma Kelvinator por su valiosa co
laboración económica.

PALITROQUE

Vistahermosa). Al fallecer don Juan
Miura, la ganadería pasó a propiedad
de su viuda doña Josefa Fernández,
de quien la heredó su hijo Antonio.
En 1879, el nuevo propietario realizó
cruce con toros del Duque de Vera
gua y Pérez Laborda, que dieron
buen resultado. A la muerte de don
Antonio, se hizo cargo de la ganade
ría su hermano don Eduardo Miura,
al que han heredado sus hijos que,
más tarde, verificaron cruces aisla
dos con sementales procedentes de
Parladé. La fama de dicha ganade
ría es de todos conocida por su bra
vura, casta y presentación. Su sólo
nombre prestigia el cartel de una co
rrida y esto es lo que acure en la que
se anuncia en nuestra plaza para el
próximo día 12. La afición, una vez
más, merced al interés de la Empresa
Aguilar, está de enhorabuena y el
lleno de nuestro coso ha de confirmar
la predilección de nuestros aficiona
dos por el toro, como elemento pri
mordial de nuestra fiesta nacional.

Su servicIo es esmerado
Contamos sea de S.u agrado

Costa y Borrás, 22 • Teléfono 408 • V I N A R O Z

Reciente el eco del éxito artístico
de la corrida de Feria, nos llega la
noticia de que la Empresa Aguilar
ha dispuesto una nueva función en
nuestra Plaza. Se celebrará el do
mingo, día 12, de este mes. Para di
cho festejo se anuncia la actuación
de los diestros Paquirri, Pedrín Ben
jumea y Riverita, que se las enten
derán con seis hermosos ejemplares
de la ganadería de prestigio recono
cido, de don Eduardo Miura. Como
complemento y por si no fuera bas
tante, un toro de Torrestrella será
rejoneado por el caballero en plaza
don Alvaro Domecq Romero.

Los toros que vamos a ver en nues
tra plaza el próximo día 12, proce
den de la ganadería que, actualmen
te, regentan los hijos de don Eduar
do Miura. La ganadería fue fundada
en 1848 por don Juan Miura, e in
crementada en 1850 con cien novillas
de doña Jerónima Núñez de Prado.
En 1854, se cruzó con dos sementales
de José Arias de Saavedra (casta de

MIURAS EN VINAROZ
Empresa y Organización: AGUILAR CORCUERA

Domingo, 12 de julio de 1970 A las 6 de la tarde

SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS

Se lidiarán -7 escogidos toros, 7-; uno de la ganadería de Torrestrella, para el mejor rejoneador de todos los tiempos,

Don ALVARO DOMECQ
y los seis restantes de la ganadería' de más fama y prestigio del mundo, D. EDUARDO MIURA, para' los valientes matadores

francisco Rivera Pft~UlRRI, Pe~ro 8lUJUMffl y José Rivera RI~fRIlH
• Tres toreros que se enfrentarán, por primera vez, a los terroríficos Miuras.
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En
"El Alfás"

Escribe:

GOL-KIK

de
en

Extraordinario éxito. . , ... ,
organlzaelon y partlelpaClon
la I Vuelta a Pie a Vinaroz

Tras este resultado, el Vinaroz iugará

la temporada próxima en Primera Regional
Pudo ser, pero no fue. La culminación de una temporada brillante con el

máximo galardón. Pero apresurémonos a decir que no es imputable el revés a
los jugadores vinarocenses. Ellos pusieron, en este partido contra el Pedreg~er,

cuanto estuvo de su parte para que así no fuera. Lo dieron todo en un partido
de fuerza, entusiasmo y entrega que merecía otra suerte. Aquello de los elemen
tos de la Armada Invencible de tiempos históricos. Y aquí, los elementos fueron
varios. En primer lugar, el campo de El Alfás, de reducidas dimensiones, incapaz
para la práctica de un fútbol trenzado. Luego estarían la escasa suerte que ron
dó siempre las botas de los nuestros; la acusada parcialidad arbitral, a partir
del empate de los del Pedreguer y la oportunidad de dos tantos que subieron al
marcador, de forma estúpida, sin que quedara margen para remontarlos. Fue, ~

última hora. El Pedreguer, acostumbrado a lo reducido de su terreno, comenzo
el partido bombeando balones sobre la meta defendida por Hallado ante la que
se formaban unos líos tremendos y, por tanto, con acusado peligro por la proxi
midad del balón sobre el marco. Diez minutos de la primera parte y el Pedreguer
se alzaba con un 2 a O a su favor. El Vinaroz no se amilanó. Luchó con sus
mejores armas de volutad y entusiasmo (juego allí, repetimos, no podía hacerse
otro) y antes de llegar al descanso, se había remontado la adversidad y un em
pate a 2 campeaba en el marcador. En la segunda parte, el Vinaroz capeó el
temporal con la misma entrega de los comienzos y, a los veinte minutos, por un
cabezazo de León, se adelantó con el 3 a 2 que daba esperanzas fundadas. El
Pedreguer sustituyó a dos de sus jugadores. Diez minutos más tarde, consiguió
el empate a 3, y en nueve minutos más, marcaron el cuarto y quinto tanto. que
les valía la eliminatoria. Uno de ellos, precedido de unas manos cerca del area,
del jugador del Pedreguer, que al señor del pito le pasaron por alto. La cosa
estaba resuelta. El Vinaroz siguió empujando como siempre. Sanmillán, que
había recibido tarascadas sin cuento y tres o cuatro caídas como para quedar
molido se defendía como podía, al igual que Delcalvario. Tena y León, como
jabato~, en punta del centro del terreno. Pero ya los últimos instantes del partido
no ofrecían otra perspectiva. Y llegó el final.

Desilusión en jugadores y seguidores del Vinaroz. Entre éstos últimos, un
nutrido grupo de pescadores vinarocenses de Denia que animaron cuanto pu
dieron fundidos con los que, desde nuestra ciudad, hicieron el largo desplaza
mient~. La cosa no tenía remedio. Serenado el natural nerviosismo y quitada la
pasión, tal vez este tropiezo fuera providencial. .La Primera Preferente supone un
volumen económico que, en nuestro caso particular, ha de resolver~e. a través
de la taquilla del Cervol. Meditemos, todos, lo que ello supone. QUlzas, ya en
ella el equipo enfrentado con otros de mejor valía, no pudiera estar situado
co~o nos gust~ a todos. Y entonces... No nos engañemos. Podemos estar satis
fechos de cómo se ha portado el Vinaroz en esta temporada. Con una reduci
díslma plantilla se han jugado más partidos que cualquiera otro equipo de Pri
mera División. 'Se alcanzaron campeonatos que, como el Regional de Aficiona
dos nos ha llenado de orgullo y satisfacción. Se ascendió a Primera Regional,
co~o cabeza del Grupo Norte en la Segunda. Y nuestros jugadores, trabajando
diariamente en sus respectivos quehaceres, han venido jugando doble partido
semanal desde hace unos meses atrás y cada uno de estos partidos de verda
dero co'mpromiso fue salvado satisfactoriamente. Bien, pues, la campaña del
Vinaroz. Naturalmente que un paso más adelante, siempre viene bien. Pero ... la
realidad es otra. Y, a nuestro modesto juicio, el Vinaroz cumplió su cometido y
bien está en esa Primera Regional a la que subió por méritos propio, contra
viento y marea.

En El Alfás las alimneaciones fueron éstas:
PEDREGUER: Félix; L1oréns, Santa Teresa, Marí; Montserrat, Mallol; Borrás,

Tatay, Nácher, Peris y Alcaraz.
VINAROZ: Hallado; Vinuesa, Sos, Zapata; Adolfo, Barberá; Delcalvario, Tena,

León, Matías y Sanmillán.
Arbitro: Miguel Navarro, y en las bandas, los señores Marqué~ y Fand~s..
Comentarios, muchos, después del partido. Tal vez si ~e hubieran sustituido

jugadores. Tal vez si hubiera habido suerte en algunos disparos a puerta. Tal
vez si el árbitro no acusara parcialidad, a partir del emp.ate ~el Pedreguer:
Pasado el tiempo reglamentario, todo puede comentarse bien, Ignorando que
hubiera pasado de haberse hecho lo que después se comenta. Pero nuestra últi
ma palabra queda dicha al principio. El Vinaroz ju~ó. como para no perder -:ste
partido nunca. Por tanto, a salvo su honor y deportividad; su entrega y entusias
mo. Los elementos de que hablábamos hicieron lo demás.

En Primera Regional tenemos un puesto ganado a pulso, tras ser Campeones
del Grupo Norte de Segunda Categoría y Campeones Regionales. Por todo ello,
al final de temporada, nuestro aplauso sincero a todos los jugadores de la.plan
tilla y' directivos. Y a esta magnífica afición local que, en la temporada vemdera,
tendrá nuevas ocasiones de mostrarse como es: estupenda. Hotel ROCA

Pedreguer, 5 Vinaroz,3
En estos últimos años y más de una

vez, nuestro Alcalde y buen amigo Paco
Balada nos había insistido en que pro
gramásemos dentro de fiestas alguna
carrera atlética. Sin embargo, el recuer
do de una de relevos urbanos incluida
en las fiestas de hace algunos años y
que fue preciso suspender por falta de
participantes, nos hacía ser del todo
temerosos ante un nuevo fracaso. Pero
sin duda nuestro Alcalde es amante de
estas pruebas del deporte más puro y
así fue que este año volvió a la carga.
y la verdad, por complacerle, pero sin
muchas esperanzas, empezamos a mo
ver los hilos necesarios a fin de lograr
la incorporación de Vinaroz al concier
to de nuestra provincia.

Los resultados han sido extraordina
rios. De tal forma, que ya podemos ir
pensando en las próximas ediciones de
esta nacida Vuelta a pie a Vinaroz,
como expresión atlética de primer or
den. Y no lo decimos solamente nos
otros, lo oímos también así de boca del
Presidente de la Federación Provincial
de Atletismo, de su Vicepresidente, del
Presidente del Colegio de Jueces y de
estos mismos. Contamos con un mag
nífico circuito alrededor de nuestro Pa
seo Marítimo y hasta con un grupo de
muchachos que podrán muy bien for
mar equipo con muy buena clase.

Esta I Vuelta a pie a Vinaroz se llevó
a cabo el día 23, Festividad de San
Juan, patrocinada por el Magnífico
Ayuntamiento, organizada por la Dele
gación de la Juventud y bajo el control
técnico del Colegio de Jueves de la
Federación Provincial de Atletismo. Par
ticiparon los equipos de la Cultural De
portiva y el Castalia-OJE por Castellón,
OJE de Vall de Uxó, Atlético Oropesa
y OJE Vinaroz, estando reservada a to
das las categorías existentes en atletis
mo (benjamines, con 600 m.; alevines,
800 m.; infantiles, 1.500 m.; juveniles,
3.000 m.; juniors, 5.000 m., y seniors,
7.000 m.). Los resultados técnicos de
cada prueba (tres primeros clasifica
dos) fueron los siguientes:

Categoría Benjamines
Clasificación individual:

1.° Joaquín Ribes Segarra, C. D. Cas
tellón, 2'23'1.

2.° Juan A. Ciurana Marmañá, OJE
Vinaroz, 2'24"1.

3.° Jorge Chaler Arajo, OJE Vinaroz,
2'25"5.

Clasificación por equipos:
1.° OJE Vinaroz, 10 puntos.
2.° C. D. Castellón, 11 puntos.

Categoría Alevines
Clasificación individual:

1.° Antonio Ripollés Gallén, C. D.
Castellón, 3'10".

2.° J. L. Fernández Fernández, OJE
Oropesa, 3'14"4.

3.° Eugenio Fabregat Ros, OJE Oro
pesa, 3'15".

Clasificación por equipos:
1.° Atlético OJE Oropesa, 9 puntos.
2.° Cultural Deportiva Castellón.
3.° OJE Vinaroz.

Categoría Infantiles
Clasificación individual:

1.° Francisco Torres Calduch, OJE
Vinaroz, 4'52"6.

2.° Joaquín Vilalta AguiJar, Vall de
Uxó, 4'53".

3.° Manuel Sanz Sancho, Va 11 de
Uxó, 4'53"6.

Clasificación por equipos:'
1.° Vall de Uxó, 11 puntos.
2.° Vinaroz, 13 puntos.
3.° Cultural Deportiva, 22 puntos.

Categoría Juveniles
Clasificación individual:

1.° Vicente Esteve Traver, Oropesa,
9'30".

2.° José Cabed o Gaban, Castalia
OJE, 9'43"2.

3.° Manuel Monserrat Porcar, C. D.
Castellón, 10'03"6.

Clasificación por equipos:
1.° Cultural Deportiva Castellón, 14

puntos.
2.° Atlético OJE Oropesa, 16 puntos.
3.° Castalia-OJE.

Categoría Juniors-Seniors
Clasificación individual:

1.° José Pérez Muñoz, Castalia-OJE,
16'25".

2.° José Vallés Moreno, Benicarló,
17'11"3.

3.° Eulogio Sánchez Silvestre, C. D.
Castellón, 17'4"6.

Clasificación por equipos:
1.° Cultural Deportiva Castellón.
2.° Castalia-OJE Castellón.
3.° Benicarló (libre).

Desde la tribuna instalada en el Co
legio Nacional San Sebastián y frente
a la Meta, presenciaron las pruebas el
Ilmo. Sr. D. Francisco José Balada, Al
caide y Jefe Local; don Senén Porcar,
Secretario de la Junta Provincial de
E. F. Y Deportes, en representación del
Delegado Provincial, don Pedro Sán
chez; Presidente de la Federación Pro
vincial de Atletismo, don Francisco Far
ga; Teniente de Alcalde, don Santiago
Trallero; Delegado Comarcal de la Ju
ventud, y don Guillermo Albaida, Jefe
de Actividades Deportivas de esta mis
ma Delegación. En. la misma tribuna, la
Reina de las Fiestas con sus Damas de
Honor y la Reina Infantil igualmente
con sus Damas, quienes al finalizar hi
cieron entrega de los trofeos a los ven
cedores, destacando el entregado a
Juan Miralles Artiga, primer clasificado
local. El mucho público allí congregado
ovacionó largamente a todos los parti
cipantes de esta I Vuelta a pie a Vina
roz, a la que ya sin duda seguirán mu
chas otras.

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

RESTAURANTE

CANARIAS Le ofrece sus servicios para bodas, banquetes y bautizos
Abierto durante todo el afto

8 días en Tenerife 7.700'- Ptas.

(j¡;dulio cnalanzá c:Já(;,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILlA.RIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOSVIAJES ESTELA

Billetes aVlon desde Barcelona.

Estancia en hotel (pensión completa).

Asistencia y traslados.

• Informes y Reservas:

Incluyendo:

Generalísimo, 5 Tels. 876 • 878
Santa Magdalena, 39, 3.° VINAROZ Teléfonos 528 Y 139
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Concurso de castillos en la arena

La señorita Angela M.a Giner, Rei
na de las Fiestas, a quien acompa
ñaban en la presidencia sus Damas
de Honor y los señores Ramos Vizca
rro y Trallero Luaña, Presidente de
la Asamblea Provincial de la Cruz
Roja y Delegado Comarcal de la Ju
ventud, respectivamente, entregó el
Trofeo del Magnífico Ayuntamiento
al equipo de Vinaroz, cuyo capitán
lo cedió gentilmente al del cuadro
visitante, mereciendo los aplausos del
público congregado.

A las órdenes de Gómez Avila que
realizó un perfecto arbitraje, los equi
pos formaron:
INDEPENDIENTE:

Signes, Forés, Ramos, Federico, An
tonio, Ricardo y Javier.

KELVINATOR-OJE:
Albiol, Querol, Mestre, Casanova,
Torá, Arenós, Martínez y De la Paz.

maso ramo de flores por parte de los
capitanes de ambos equipos a la seño
rita Angela M.a Giner, Reina de las
Fiestas, a quien acompañaba en la pre
sidencia don Francisco José Balada,
Alcalde y Jefe Local del Movimiento;
las Damas de la Corte de Honor de la
Reina; don Fernando Azancot, Subjefe
Provincial del Movimiento de Zamora;
los señores Blasco y Sanleandro, Pre
sidente de la Federación Provincial de
Balonmano y del C. D. Sabadell, res
pectivamente; don Angel Giner, Conce
jal de nuestro Ayuntamiento, y los se
ñores Foguet y Trallero, Consejeros lo
cales.

Los capitanes de los dos conjuntos
intercambiaron entre sí obsequios en
recuerdo de esta primera confrontación
entre equipos representativos de dos
ciudades tan promotoras del deporte,
procediendo la Reina de las Fiestas, al
finalizar, a entregar el Trofeo Ayunta
miento Vinaroz al C. D. Sabadell que
brillantemente lo había conquistado. Sin
embargo, y en una gentileza más, el
capitán sabadellense lo cedió al equipo
local.

2.° J. J. Chaler Martín, 22 puntos.
Categoría 13 y 14 años
1.° J. Manuel Moyana Merchán.

La reina Infantil de las Fiestas, Ma
ría Rosa Redó Jaques, a quien acom
pañaban sus Damas y el Delegado Co
marcal de la Juventud, procedió a la
entrega de premios a los vencedores
entre el muchísimo público que com
puesto por personas de ambos sexos,
diferentes edadAs y nacionalidades, ha
bían seguido con extremado interés las
evoluciones artísticas de los peques,
tributándoles grandes aplausos al fina
lizar.

C. S. SABADELL, 26
KELVINATOR·OJE VINAROZ, 18

Patrocinado por el Magnífico Ayun
tamiento y dentro del programa de
nuestras Fiestas de San Juan y San
Pedro, se celebró el sábado, día 20,
este magno acontecimiento deportivo
cual representación en nuestra ciudad
de uno de los mejores equipos españo
les de Balonmano. Y la verdad que los
amantes de este viril deporte pudieron
saborear a su gusto sesenta minutos de
un juego de alta calidad. Poco impor
taba la marcha del marcador, pues
éste, lógicamente y en todo momento,
debía ser favorable al C. D. Sabadell
dada la diferencia de clase que existía
con sus oponentes. Sin embargo, el
equipo vinarocense, jugando uno de
sus mejores partidos presentó batalla
adecuada para que los visitantes tuvie
ran que forzar la marcha y con ello
ofrecernos su extensa gama de bien
jugar.

No faltó tampoco en esta agradable
noche el capítulo de gentilezas, que
dio comienzo con la entrega de un her-

Independiente de Castellón, 42
Kelvinator-OJE Vinaroz, 51

Ofrecía este encuentro el aliciente
de ver por primera vez en nuestra
ciudad al Independiente, equipo cas
tellonero de reciente formación. Gen
te joven que mueven bien la pelota,
pero a los que lógicamente les falta
conjunción de equipo. Si perseveran
en sus deseos, pueden muy bien inte
grarse en las competiciones oficiales
de la próxima temporada.

El equipo vinarocense nos demos
tró una vez más el alto nivel balon
cestista que ha alcanzado. Dejando
en el banquillo a dos de sus mejores
hombres, Calixto y Zaragozá, y dan
do paso a todos sus suplentes, do
minó en todo momento la situación.
En resumen, un encuentro correctí
simo, no exento de bellas jugadas
por ambos equipos.

Alegría el pasado domingo entre los
pequeños que ansiosamente vienen es
perando la llegada de nuestras fiestas
locales para poder mover a su antojo,
con maña y habilidad, la arena de la
Playa del Clot y artísticamente levantar
recios castillos, excavar fosos, armar
puentes ...

El Jurado Clasificador se las vio pero
que muy difícil para poder otorgar los
siguientes premios:
Categoría 9 y 10 años
1.° Felipe Udina Calzado, 19 puntos.
Categoría 11 y 12 años
1.° J. J. López Hernández, 25 puntos.

AVISO IMPORTANTE

Contribución urbana

HELENA
RUBINSTEIN

*PERFUMERIA YOLANDA
PI. Jovellar, 8
VINAROZ

*Se complace en anunciar a su distinguida clientela que durante los
días 20 al 25 de julio, una señorita Beauty Promoter de

HELENA RUBINSTEIN
atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados

*Serán obsequiadas con un estuche ILLUMINATION EYE SHADOW CAKE
por la compra de productos de tratamiento.

En breve plazo comenzarán a practicarse las notificaciones de las cuotas a
ingresar en aplicación de la Contribución territorial urbana.

Para la mayor facilidad y rapidez y siguiendo instrucciones de la Dele
gación de Hacienda, se advierte la conveniencia de realizar el ingreso, a tra
vés de cualquiera de las entidades bancarias autorizadas y con sucursal en
Vinaroz, en las cuales y en el momento de efectuar el pago se entregará el
correspondiente justificante.

Las notificaciones practicadas dentro de los quince primeros días de mes,
otorgan a los sujetos obligados al pago un plazo para ingreso sin recargo
alguno hasta el día 10 del mes siguiente. Las notificaciones practicadas del
16, a fin de cada mes conceden un plazo hasta el día 25 del mes siguiente,
asimismo sin recargo alguno. Los ingresos que indebidamente se efectúen
fuera de los anteriores plazos sufrirán los recargos legales.

En las respectivas notificaciones se advierte a los señores contribuyentes
de los recursos que les asisten en caso de disconformidad con la liquidación,
base imponible o cualquier otra causa que estimen.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

JUAN GIL ALBIOL
Que falleció de accidente el día 30 de junio de 1970, a los 38 años de edad

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

(E. P. D.)

Sus desconsolados: esposa, Teresa Marzá Pascual; hijo, Juan Carlos; madre, Francisca; hermano, Francisco;
madre política, Sebastiana; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar a usted y familia tan
sensible pérdida, le ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedarán eternamente agradecidos.

Vinaroz, julio 1970.
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24
32
40

722
525
731
113
24

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benlcarló: 8'30, 9'30, 11 '30, 13, ·15!3Q,

18 Y 19.
A Canet lo Rolg: 17.
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 y 19.
A Catf: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 Y 10.
A Peftlscola: 7'45, 9'45, 10'45, 101'45,

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 Río: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y 1'9.
A Tortosa: 8'30, 10'15,12'30, 15'30 Y 17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17..
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 y 16.

747 Jefatura local del Movimiento ...
4 Juzgado Comarcal ... . ..

28 Juzgado de Instrucción ...
88 afie. Inf. y Turismo (Est. 'Renfe)."

597 Oficina Información y Turismo ...
13 Parroquia Santa Magdalena . ..
29 Policra Municipal ... '" .

117 Semanario VINAROZ ... ...

,
TELEFONOS

FARMACIAS DE GUARDIA
licenciado D. JOSE M.a LLUCH GARIN. - Parroquial. Teléfono 224.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Tel.'ono 827,

ESTANCOS DE TURNO
Señora Vda. de Redó. - Calle Santo Tomás.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina .
Ayuntamiento . ..
C. Abadía ..
Clínica "San Sebastián" ...
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... ... ...
Hospital Municipal ...

A Alicante
TER, 15'27.

A Barcelona
Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER
11'02 - TER, 13'27 - Rápido, 15'17
Talgo, 16'27.

A Cuenca
Talgo, 12'45.

A Granada
Expreso, 21 '15.

A Málaga
Rápido, 15'16.

A Madrid
Talgo, 12'45.

A Port·Bou y Cerbere
TER, 13'27.

A Sevilla
Expreso, 22'09.

A Tortosa
Ferrobús, 22'27.

A Valencia
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tal
go, 12'45 - Rápido, 15'18 • TER
15'27 • TER, 18'56 - Expreso, 21'15
Expreso, 22'09.

A Benlcarló
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

12 ptas. Kg.
24 Y 28 ptas. Kg.
20 ptas. Kg.

4 Y 5 ptas. Kg.
30 ptas. Kg.
14 Y 16 ptas. Kg.
9 ptas. Kg.

18 Y 24 ptas. Kg.
16 Y 20 ptas. Kg.

6 Y 12 ptas. Kg.
3 Y 5 ptas. Kg.

14 ptas. Kg.
26 Y 30 ptas. Kg.
12 Y 16 ptas. Kg.

CINE VERANO
TERRAZA PAYA

Sábado y domingo, tarde y no
che, "SIETE VECES SIETE", con
Lionel Standar y Terry Thomas.

Cebollas
Cerezas .
Ciruelos .
Coles .
Fresas ..
Guisantes .
Limones .
Manzanas .
Melocotones .
Naranjas .
Patatas ..
Pepinos .
Peras .
Tomates .

BAILES

Sala de Fiestas
TORO BRAVO

FANS CLUB
Baile: Tarde y noche

BLAU CLUB
Festivos, tarde

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El INCOMPRENDIDO", con
Anthony Quayle y Graziella Gra
nata.

TERRAZA MODERNO
"lOS CHICOS CON LAS CHI
CAS", con los Bravos.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "AMISTADES DE MI MU
JER", con Catherine Spaak y
Nino Manfredi.

CARNES
POLLOS: 55 ptas. Kg.
CONEJOS: 110 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y
Huesos, a 20.

TERNERA: 1.', a 160 ptas. Kg.; 2.' a 120;
2.', a 60; pierna, a 134 ptas. Kg., y pale
tilla, a 120 ptas. Kg.

CORDERO LECHAL: 1.', a 140 ptas. Kg.;
2.', a 60.

CORDERO MAYOR: 1.', a 100 ptas. Kg.;
2.', a 60.

CARNE CONGELADA: l.', a 99 ptas. Kg.;
2.', a 60; 3.', a 30.

CARNE REFRIGERADA: 1.', a 110 ptas. Kg.;
2.', a 60.

"COLONIA EUROPA"
VENTA DE PISOS SUBVENCIONA
DOS, DE LUJO. AIRE ACONDICIO
NADO, TERRAZAS CON VISTA AL
MAR, 3 HABITACIONES, 2 ASEOS,
COMEDOR-ESTAR, ETC.

ENTRADA DESDE 80.000 ptas.
y EL RESTO EN COMODOS
PLAZOS MENSUALES.

*
Informes: "COLONIA EUROPA" • Vilaroz • Carretera Valencia • Barcelona • Km. 143 • Tel. 427



La Compañía de Teatro
"T- d M l· "Irso e o Ina

"He aquí el tinglado de la antigua farsa, la que alivió en posadas aldea
nas el cansancio de los trajinantes, la que embobó en las plazas de los humil
des lugares a los simples villanos, la que reunió en ciudades populosas al
más variado concurso... " Sí, he aquí, de nuevo, tras de muchos años, la ale
gre comunicación directa de cómicos y públicos. He aquí otra vez la farsa
alegre y despreocupada con la risa y el llanto en su doble careta. Farsa nueva
o antigua, tanto monta las alegres picardías de "Ninette" o "Don Simón"
o las tristes desventuras del dubitativo Segismundo, que al fin y al cabo unos
y otros son nacidos del más antiguo y noble arte dramático: nuestro señor el
Teatro, que a pesar de su ancianidad -¡Oh!, manes de la antigua Grecia-,
"no se resigna a envejecer y por parecer niño finge balbuceos". Vinaroz ha
recuperado una dimensión artística y cultural que tenía olvidada y se ha
inscrito' en el censo de localidades que albergan en sus fiestas mayores este
jubiloso espectáculo que son los Festivales de Teatro.

La opinión y respaldo del público ha quedado patente con su asistencia
masiva, con su interés seguido en las representaciones de "Ninette", "Los
tres etcéteras de Don Simón" y "La Vida es Sueño", con el aplauso unánime
y el comentario elogioso.

Pero oigamos a los artífices de este espectáculo que en breve rueda de
prensa nos cuenta su experiencia e impresión del paso por nuestra ciudad.
Manolo Manzaneque, primer actor, director y empresario de la Compañía
"Tirso de Molina", emprendedor y quijote como buen manchego, rendido ser
vidor de esta Dulcinea que es el teatro.

-Después de seguir estudios en la Escuela Oficial de Cinematografía e
intervenir en 17 películas, en siete de ellas como protagonista, por ejemplo,
"El próximo otoño", "Posición avanzada", "Los elegidos", me lanzo a esta
empresa de divulgar el teatro por toda la geografía hispana con la Com
pañía "Tirso de Molina". En principio, empecé por mi patria chica: Manza
nares, Tomelloso, Campo de Criptana, etc ... Poco a poco fuimos ampliando el
radio de acción en vista del éxito que se obtenía y hoy prácticamente puedo
decir que no hay región española que no haya visitado.

-Has dicho que te movió a esta empresa la idea de la divulgación del
teatro...

-Efectivamente. Por desgracia, en la mayoría de ciudades y pueblos, se
puede decir que el teatro había sido casi olvidado o relegado. A excepción de
Madrid, Barcelona y alguna otra capital, no se hacía nada o casi nada de
calidad. Y, sin embargo, el público, el aficionado se lamentaba de esta ausen
cia. De aquí nació la idea de la Compañía "Tirso de Molina", que logró
interesar a los organismos oficiales, a las Corporaciones locales y que prácti
camente ha dado los frutos que tú has visto, por ejemplo, aquí en Vinaroz,
en donde, pese al tiempo transcurrido sin actuaciones teatrales, se ha demos
trado que no es algo muerto y olvidado, sino todo lo contrario.

Manzaneque lleva cuatro años al frente de la "Tirso de Malina". En cin
cuenta o sesenta plazas ha montado a autores españoles y extranjeros desde
Goldoni y Moliere a Valle Inclán o Unamuno, desde Calderón de la Barca
a Pemán o Miguel Mihura.

-Puedes decir sin que esto sea inmodestia por mi parte, que afortunada-

mente nos ha seguido el favor del público. Quizás sea ello, entre otras cosas,
porque hayamos pretendido seleccionar obras de raíz popular, tanto en el
teatro clásico o moderno. Nos interesa más que nada que el teatro llegue al
público, a todos.

Interviene en el diálogo José María Escuer, el primer actor:
-Yo avalo totalmente lo dicho hasta ahora por Manolo Manzaneque en

cuanto a la finalidad divulgadora y cultural de la Compañía "Tirso de Mali
na", hasta el punto de que yo estaba desde hace años voluntariamente apar
tado del teatro y dedicado exclusivamente a la Televisión y no he dudado en
incorporarme a esta Campaña. Estoy convencido que la supervivencia de
cualquier espectáculo está en esta siembra que vamos haciendo por toda
España. Es emocionante ver cómo nos reciben y cómo reacciona el público.
y es que por mucho que se hayan perfeccionado otros medios de expresión
artística, ya sea cine o televisión, no hay nada como este contacto directo
entre público y actor que sólo da el teatro.

Pregunto a María Esperanza Navarro qué impresión ha experimentado al
volver al cabo de algunos años a Vinaroz, donde ya actuó con anterioridad.

-Bueno, es cierto que el pueblo ha evolucionado y se ha transformado,
pero hay cosas que no cambian... , que te diré yo, por ejemplo, los amigos, el
Casino que recuerdo como si fuera ayer, ¡ah!, y los langostinos.

-¿Y ·21 público?
-Asombroso. Los actores tenemos un sentido especial para darnos cuenta

a las primeras de cambio si el público "entra" o no "entra" en la obra. Per
cibimos el interés y aquí hemos comprobado en primer lugar el respeto y
atención con que nos seguían y en segundo lugar cómo captaban los matices
más sutiles de la obra. Te diré un ejemplo. En "Ninette" hay muchos golpes
de comicidad claros o de impacto más fácil. Pero es obra donde juega mucho
la ironía, la sátira política y social que requiere una percepción más fina.
Pues bien esto lo pescaba el público al momento.

Entra en la rueda la encantadora Carmen García Maura, la ingenua y
pícara "Ninette" o "Fernandina".

-¿Te identificas con tus personajes?
-Totalmente sin identicación no hay posible interpretación.
-¿De quién estás más cerca de "Ninette" o de la Fernanda de los "Tres

etcéteras"?
-Más de la segunda que de la primera.
-¿Te parece lógica la reacción de "Ninette"?
-Sí. Es un personaje muy femenino, pero muy de nuestro tiempo.
Y aquí está Joaquín Embid. El "señor de Murcia". El Alcalde de los "et

céteras". El Clarín de la "Vida es Sueño".
-Me gusta el papel del señor de Murcia porque plantea un tipo real,

quizás algo desorbitado, pero real. ¡Cuántos han ido a París con sus mismas
intenciones! Todos conocemos alguno, aunque el desarrollo de su aventura
no ha sido el de Andrés. Aquí radica para mí la mayor originalidad de esta
comedia. Hasta ahora toda obra en París al fondo deribaba por otros derro
teros y lo sorprendente es eso, que el protagonista vive la gran aventura de
su vida sin poner los pies en la calle.

La charla sigue y seguiría horas y horas. Manzaneque me habla de la
ilusión que tiene en poder hacer una Campaña de Teatro Nacional, de su
entrada por la puerta grande en la Región Levantina por Vinaroz. Desde
aquí les espera el público de Tafalla, de Alcalá de Henares, de Jaén, de
Sagunto...

-Volveremos a Vinaroz. Tengo gran ilusión en presentar aquí nuestra
Compañía Lírica de Zarzuela.

Y así terminamos este largo coloquio. Dentro de unos minutos Rosaura
y Segismundo, Astolfo y Estrella prenderán en la noche los inmortales ver-
sos de Calderón. A. V.

IV loroeo Relám~IDO ~e leAis ~I Mesl ~
Temperatura Temperatura Presión Agua

Día máxima mínima Humedad atmosférica litros/m2

18 25° 17° 69 % 763 mm. 0'4
19 25'5° 19° 49% 766 mm.
20 25'5° 18'5° 54% 768 mm.
22 25° 16° 75% 768 mm.
23 24'5° 16'5° 76% 767 mm.
25 25'5° 17'5° 74% 767'5 mm.
26 26'5° 17° 76 % 767'5 mm.
27 27° 17'5° 74% 766 mm.
30 29° 20° 60 % 766'5 mm.
1 28° 18° 68% 762 mm.
2 27'5° 21 '5° 78 % 763 mm.

Los habilidosos de la raqueta peque
ña volvieron a tener oportunidad de
enfrentarse entre sí durante las pasadas
Fiestas con motivo de este nuevo tor
neo que patrocinado por el Magnífico
Ayuntamiento llevó a cabo la Delega
ción de la Juventud.

Ante mucho público juvenil se com
pitió con un excelente grado de maes
tría y deportividad, ofreciéndose los si
guientes resultados:
Categoria Infantil

Campeón: Manuel Ibáñez.
Subcampe6n: Agustín Beltrán.
Semifinalistas: Roberto Arnau y Agus-

tín Zaragoza.
Siguen: Sebastián Sospedra, Juan M.

Roso, Ramón Fort, Miguel Adell,
etcétera.

Categoria Juvenil
Campeón: Ramón Mestre.
Subcampeón: Antonio Martínez.
Semifinalista: Agustín Amposta.
Siguen: Emilio Arnau, Agustín Caste-

jón, Eugenio Moliner, etc.
Por el Delegado de la Juventud, se

procedió al reparto de premios a los
primeros clasificados, a quienes la con
currencia tributó calurosos aplausos.
mente, conceder al auditorio y fuera de
programa la interpretación del pasodo
ble "Gloria al Pueblo", que fue larga
mente aplaudido. Registramos el hecho
con verdadera satisfacción, pues "La
Alianza" deleitó a sus oyentes, a lo lar
go de toda la duración del concierto,
demostrativo de la complacencia con
que fue escuchado.

A la una de la madrugada y por la
calle Mayor, descendió hasta la Feria
la última traca de las Fiestas que cul
minó con un castillete de fuego de arti
ficio cuyos colores iluminaron el cielo
de la tranquila noche, última de esta
semana de nuestras Fiestas y Feria.
Aún duraron las atracciones en las que

. permanecían los más rezagados en re
gresar a sus hogares y, hasta bien en
trada la madrugada, prosiguió el éxodo
de los que habían llegado a Vinaroz
para ese día que la tradición comarcal
reserva a nuestra ciudad.

8108(&0 Reapertura

11 de Julio
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