
Se recuerda a los señores

suscriptores, anunciantes

y lectores en general, que

todos los días de 12'30 a

1'30 del mediodía, se en

cuentran abiertas las ofici

nas de- redacción y admi

nistración del Semanario,

en la calle Socorro, 42.
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Srta. Luisa María Falcó Esparducer

Reina de las Fiestas de la Juventud 1970

Real Patronato ~e ~anta María ~el Puil
El pasado sábado, día 16 de los corrientes, a las 11 '30 de la mañana, se

celebró en el Monasterio del Puig, próximo a Valencia, la primera reunión Plena
ria de este Real Patronato, en cuya presidencia figuran el señor Arzobispo de
Valencia y los señores Ministros de Educación y Ciencia y de la Vivienda.

Forman parte del Patronato, además de las más destacadas personalidades
de la aristocracia, la cultura, las artes y las finanzas de la región valenciana, las
primeras autoridades de las tres provincias del antiguo Reino, así como los
alcaldes de las poblaciones más importantes.

Esta primera reunión fue presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José María
Lahiguera, Arzobispo de Valencia, a quien acompañaban en la mesa presidencial
los excelentísimos señores don Francisco Angula Montes, Presidente de la
Audiencia; don José Antonio Perelló, Comisario adjunto del Plan de Desarrollo;
don Ramón Abenia Arenas, General Gobernador Militar de Valencia; don Ber
nardo Lassala, Presidente de la Diputación de Valencia; don Baltasar Rull, Ma
gistrado, ex Alcalde de Valencia, y el Rvdo. Padre Pélix Ramajo, Comendador
del Real Monasterio del Puig.

En lugares preferentes, tomaron asiento las restantes autoridades, entre las
que se encontraba nuestro Alcalde, don Francisco José Balada, quien intervino
en diversas ocasiones, especialmente al discutirse las ponencias relativas a la
proyectada revista mensual "El Puig" que se editará en valenciano y castellano,
y a la correspondiente a la Hostería de Turismo que piensa instalarse.

Por último habló don Baltasar Rull en nombre de los fundadores del Patro
nato y cerró el acto el señor Arzobispo con palabras de aliento para cuantos
laboran en pro de esta ilustre institución valenciana, cuna de los valores espi
rituales y culturales de la región.

Festivales de España en Vinaroz

La Fiesta de San Isidro

Por fin, han quedado ultimados los contactos mantenidos entre este
Ayuntamiento y la Compañía de Teatro "TIRSO DE MOLINA", para
la actuación de Festivales de España en Vinaroz. Esta manifestación de
arte y cultura que recorre desde hace años la Península de Norte a Sur
y de Este a Oeste, ofreciendo las obras más interesantes de autores
clásicos y modernos, nos honrará con su visita los días 22, 23 y 24 de
junio próximo, salvo ajustes de última hora. El repertorio está inte
grado por las comedias: "NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA", ori
ginal de Miguel Mihura; "LOS TRES ETCETERAS DE DON SIMON",
de José María Pemán, y "LA VIDA ES SUEÑO", el inmortal drama de
Calderón de la Barca.

La Compañía la integran, entre otros, prestigiosas figuras del tea
tro, cine y TV., la primera actriz, María Esperanza Navarro, Manuel
Dicenta, María Mahor y Manolo Manzaneque. De verdadero aconteci
miento artístico puede calificarse esta noticia que, sin duda, será del
aprecio general, ya que son muchos los aficionados al teatro en Vinaroz
y muchos también los años que han pasado desde que nuestra ciudad
no era visitada por compañías dramáticas.

De momento, se gestiona que para agosto se presente en Vinaroz,
dentro también de los Festivales, la Compañía Lírica "Ruperto Chapi",
de zarzuela, con un repertorio de las más populares obras como son
"La Rosa del Azafrán" y "La Dolorosa".

Todo ello es un esfuerzo para el acercamiento a este noble arte a
los más jóvenes y el recuerdo para los veteranos.

ofreció un vino español a todos los
asistentes e invitados al acto que trans
currió en amigable camaraderfa. A pri
meras horas de la tarde, en el Bar Pla
cer, se efectuó la tradicional comida
de hermandad, cuya sobremesa se pro
longó hasta bien entrada la tarde.

Nuevamente la Hermandad de la
bradores y los señores Mayorales se
apuntaron un éxito más en esta con
memoración de la fiesta de San Isidro,
por la magnificencia de los actos y la
numerosísima asistencia a los mismos,
bajo la presidencia de las Autoridades,
Cabildo de la Hermandad y Mayorales.
Para el año próximo, fueron nombrados
Mayorales de la Fiesta: Don Francisco
Baila Tosca, don Juan Forner Chaler,
don Manuel Pitarch Roca, don Daniel
Gimeno Villanueva y don Florentino Lo
ras Gil. A todos ellos, asf como a los
Mayorales salientes y respectivas fami
lias, nuestra enhorabuena más cordial,
extensiva al Cabildo de la Hermandad.

La Hermandad Sindical de Labrado
res y Ganaderos y los Mayorales del
Santo, conmemoraron, el domingo pa
sado, la festividad de su Patrono San
Isidro Labrador

Por la mañana, a las nueve y media,
desde el local de la Hermandad, salió
la imagen del Santo Labrador que fue
trasladada procesional mente hasta la
iglesia Arciprestal, en donde se cele
bró la Misa Solemne. En el ofertorio,
las jóvenes de la Sección Femenina
Local, ataviadas a la antigua usanza,
efectuaron la ofrenda de frutos del
campo en sendas canastillas artística
mente engalanadas, a cuyo acto se su
maron unos niños vestidos apropiada
mente por los señores Mayorales. Ter
minado el santo Sacrificio, la imagen
del Santo fue devuelta, procesional
mente, a los locales de la Hermandad,
ante cuya puerta fue recibida por el
disparo de tracas y cohetes.

A las once, en la Hermandad, seM. F. M.

Luisa María Falcó Esparducer, diecisiete años, esbelta y señorial, aureolada
por rubia cabellera que peina a raya partida. Nos recibe en su domicilio acom
pañada de sus papás, con quienes tenemos amistad desde aquella nuestra ju
ventud. El ambiente, acogedor, nos resulta familiar y lleno de simpatía. Mo
mentos antes de iniciar nuestra breve conversación con la Reina de las Fiestas
de la Juventud año 1970, queda el periodista y la juventud de Luisa María. Que
damos sobrecogidos. Pero hemos de cumplir nuestra misión a la que, gentil
mente, se somete la Reina.

-¿Sabías de tu nombramiento para Reina?
-Pues, no. Ni podía imaginarlo.
-¿Sorpresa, pues... ?
-Sí, mucha, cuando papá me lo dijo.
-¿Conoces a las que van a ser tus Damas?
-Sí. Algunas estudian conmigo en el Instituto. Otras por amistad de grupo.

Todas ellas muy simpáticas, a las que envío mi saludo de afecto, aprovechando
esta oportunidad.

-¿A qué te dedicas?
-Estudio quinto de Bachillerato en el Instituto.
-¿Tus aficiones, aparte del estudio?
-La pintura, en la especialidad a la cera y dibujo al carbón.
-¿QUé concepto te merece la juventud vinarocense?
-Magnífico, en general, por su dinamismo y alegría.
-¿Qué te parecen los "hippies"?
-De su personalidad me gusta su libertad y el ansia general que tienen de

reformar la vida del mundo. No comparto, en absoluto, sus aficiones a las dro
gas por muchos motivos.

-¿Qué sabes de las fiestas de la Juventud?
-En este momento, poca cosa. Recuerdo la del año pasado y me emociona

el acto de la presentación y nombramiento.
-¿Añadirías o quitarías algún acto del programa?
-Por lo que le acabo de decir, no puedo opinar sobre ello; pero deseo que

toda la juventud de nuestra ciudad participe de estas fiesta dedicadas a nosotros.
-¿Canción melódica o rítmica?
-Esto es muy subjetivo. Depende del estado del espíritu en cada momento.

Según sea éste, será aquélla. De todas formas, me gusta la canción, en general.
Lo contrario sería renunciar a la juventud que tengo.

-¿Tus cantantes preferidos?
-De los españoles, Serrat, y de los extranjeros, Los Beatles.
-¿QUé me dices de Vinaroz?
-Sin ofender a nadie, soy una enamorada de nuestra ciudad que creo la

más bonita de todas las de su alrededor.
-¿Dirías algo a los jóvenes vinarocenses?
-Que tomen la vida con verdadero optimismo; se queden con lo bueno

que hay en ella y dejen lo que no es deseable. Y mi invitación a todos ellos para
que tomen parte activa en nuestras Fiestas de la Juventud de este año.

-Muchas gracias, Reina. Que tu reinado sea lo feliz que mereces y quede
como uno de tus mejores recuerdos para el futuro.

Luisa María Falcó Esparducer ilumina su cara con ancha sonrisa, mientras
sus ojos oscuros cobran una luz indefinible. No puede esconder la simpatía que
rebosa de su juventud radiante. No queremos interponernos en su ilusión; aca
tamos su reinado por femenino y juvenil, doble motivo que obliga, y nos despe
dimos de ella y de sus papás que nos atienden con su proverbial amabilidad.

Luisa María Falcó Esparducer, Reina de la Juventud 1970: que seas muy feliz
y que, con tus Damas, tengas presente, siempre, estos momentos de tu primavera
de la vida. Lo mejor que hay en ella que, como en la de la naturaleza, llegó y
nadie sabe cómo ha sido. Pero sí sabemos de su hermosura y de su fragancia.
Como las tuyas.
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PE R D IDA

Le ofrece sus servicIos para bodas, banquetes y bautizos
Abierto durante todo el año

- Por la tarde, a las 6,
Función Eucarística y Solemne Procesión, por el recorrido de
costumbre, y con bendición desde los Altares, situados en los
puntos tradicionales.

Teléfonos 526 Y 139

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

pan, pronunció la bendición, lo par
tió y se le dio, diciendo: "Tomad, esto
es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pro
nunció la acción de gracias se la dio
y todos bebieron. Y les dijo: esta es
mi sangre, sangre de la alianza, de
rramada por todos. Os aseguro que
no volveré a beber del fruto de la
vid hasta el día que beba el vino nue
vo en el Reino de Dios."

Después de cantar el salmo, salie
ron para el Monte de los olivos.

VINAROZ

RESTAURANTE

Santa Magdalena, 39, 3.°

Hotel ROCA

06dulio cnalansá ~á¡;'egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

El día 18 de mayo se perdieron unas GAFAS GRADUADAS, de caba
llero, desde la calle Arcipreste Bono al desvío de la Carretera Naclo·
nal 340. - SE GRATIFICARA su devolución en la calle Socorro, 59
(Tienda).

SE NECESITA
APRENDIZ O AYUDANTE DE PINTOR

RAZON: A. Bono, 34, 3.°, 1.a

CORPUS CHRISTI
el día 28 de los corrientes

*- Por la mañana, a las 10, en la Iglesia Arciprestal,
MISA SOLEMNE

con sermón, a cargo del eminente orador sagrado tan conocido de
Vinaroz,

MUY ILTRE. SR. D. JUAN BENAVENT Y BENAVENT
(Canónigo de Valencia)

*

EL RVDO. SR. ARCIPRESTE
Y LOS

MAYORALES DEL SANTISIMO
LES

INVITAN

a los siguientes actos que se celebrarán con motivo de la festividad
del

en la casa en que entre, decidle al
dueño: el Maestro pregunta, ¿dónde
está la habitación en que voy a co
mer la Pascua con mis discípulos?
Os enseñará una sala grande en el
piso de arriba, arreglada con divanes.
Preparadnos allí la cena."

Los discípulos se marcharon, lle
garon a la ciudad, encontraron lo
que les había dicho y prepararon la
cena de Pascua.

Mientras comían, Jesús tomó un

Martes, 19. - 7'30, Misa. Inten-
8 Arciprestal y Asilo.
8'30 Santa M.a Magdalena.

, ~'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa M.a Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.a Magdalena.

Misos POfa el Oomin~o

A las 9, Misa para Julián Brau y Cin
ta Agramunt. Por la tarde, Misa de
Aniversario para el Rvdo. Joaquín
Pla. En el Asilo, Misa para Juan
Mayor Mola.

Sábado, día 30. - A las 8, Misa
del mes para Francisca Mundo. A las
9, Misa para Amparo Grande. Por la
tarde, Misa para Fernando Oudinot.
PARROQUIA DE SANTA MARIA

MAGDALENA
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 24. - 8'30, santa Misa.
Intención: Familia VÍlaró-Puig. 12'30,
Misa. Intención: Antonio Sacanelles.
7'00, Misa Vespertina.

Lunes, 25. - 7'30, Misa. Intención:
Severiana Mena.

Martes, 26. - 7'30, Misa. Inten
ción: Elisabet Berió.

Miércoles, 27. - 7'30, Misa. In
tención: Isabel Comes.

Jueves, 28.-"CORPUS CHRISTI".
8'30, santa Misa. 12'30, Misa. Inten
ción: Concepción Giner. 7'00, Misa.
Intención: Vicente Rausell.

Viernes, 29. - 7'30, Misa. Inten
ción: María Dolores Pauner.

Sábado, 30. - 7'30, Misa. Inten
ción: Magdalena Anglés.

DOMINGO DESPUES DE
PENTECOSTES

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA
TRINIDAD

Santo Evangelio, según San Mateo
En aquel tiempo los once discípu

Los se fueron a Galilea, al monte que
Jesús les había indicado. Al verlo,
ellos se postraron, pero algunos va
cilaban. Acercándose a ellos Jesús
les dijo: -Se me ha dado pleno po
der en el cielo y en la tierra. Id y
haced discípulos de todos los pue
blos, bautizándoles en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu San
to; y enseñándoles a guardar todo lo
que os he mandado. Y sabed que
yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo.

SOLEMNIDAD DEL CORPUS
CHRISTI

SANTO EVANGELIO, SEGUN
SAN MARCOS

El primer día de los ázimos, cuando
se sacrificaba el cordero pascual, le
dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dón
de quieres que vayamos a prepararte
la cena de Pascua? El envió a dos
discípulos, diciéndoles: "Id a la ciu
dad, encontraréis un hombre que
lleva un cántaro de agua; seguidlo, y

SANTORAL

Sábado, 23: San Desiderio.
Domingo, 24: Santísima Trinidad.
Lunes, 25: San Gregorio.
Martes, 26: San Felipe de Neri.
Miércoles, 27: San Restituto.
Jueves, 28: Corpus Christi.
Viernes, 29: Sta. María Magdalena.
Sábado, 30: San Fernando.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 24. - Fiesta de la
Stma. Trinidad. A las 8, Misa para
Trinidad Arnau. A las 9, Misa del
mes para Misericordia Arnau. A las
10, Misa a S. Sebastián ofrecida por
los Mayorales y vecinos de la calle.
A las 12, Misa para Trinidad Chilli
da. Por la tarde, a las 5'30, santo Ro
sario, Mes, y a las 6, Misa para el
Novenario de la Familia Querol Dos
dá. En el Asilo, a las 9 de la mañana,
Misa solemne a la V. de los Des
amparados, cantando la Misa el Coro
Parroquial, y por la tarde, a las 6,
santo Rosario, Novena y sermón y
acto seguido exposición de S. D. M.
Bendición y canto del Himno a la
V. de los Desamparados.

Lunes, día 25. - A las 7'30, Misa
para Concepción Monserrat. A las 8,
Misa del mes para Julia Martínez. A
las 8'30, Misa de Aniversario para
Joaquín Garcés. A las 9, Misa para
Teresa Ronchera. Por la tarde, Misa
del Novenario de la Familia Querol
Dosdá.

Martes, día 26. - A las 7'30, Misa
para Rosa Caballero A las 8, Misa
del mes para Enrique Giner. A las
8'30, Misa del Novenario para la Fa
milia Querol Dosdá. A las 9, Misa
para la Guardia-Civil. Por la tarde,
Misa para Ramón Robles.

Miércoles, día 27. - A las 8, Misa
del mes para Misericordia Arnau Co
mes. A lilS 9, Misa del Novenario
de la Familia Querol Dosdá. Por la
tarde, Misa para Encarnación Falcó.

Jueves, día 28. - Fiesta del Cor
pus Christi. Precepto. A las 8, Misa
del Novenario Familia Querol Dos
dá. A las 9, Misa del mes para Agus
tina Giner. A las 10, Misa solemne
al Santísimo ofrecida por los Mayora
les, cantando el Coro Parroquial la
Misa a tres voces "Segunda Pontifi
cal", de Perossi, bajo la dirección
del Maestro don Tomás Mansicidor,
con sermón que predicará el Muy
Iltre. Sr. Canónigo de Valencia, don
Juan Benavent. A las 12, Misa para
Colona Escr~gas. Por la tarde, a las
5'30, santo Rosario, Mes,' y a las 6,
solemne Procesión del Santísimo. Se
invita a que pongan colgaduras en
los balcones, así como las mesas para
el descanso del Santísimo, y después
de la Procesión, Misa para Agustín
Chaler. Este día se celebra el DIA
Nacional de Caridad.

Viernes, día 29. - A las 7'30, Misa
para Natalia Piquero A las 8, Misa
del mes para Rosa Agramunt Forner.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Leonor Marlr Ferreres
(Viuda de José Ayza)

Falleció, cristianamente, el día 16 de mayo de 1970, a los 82 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus desconsolados: hijo, Juan; hijos políticos, Josefa Ferrer y Tomás Ferrer; nietos, Manuel, Carmela y Paquitín,
y demás familia, le ruegan una oración por el eterno de~canso de su alma.

Vinaroz, mayo 1970.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Hablando de fiestas terminaba mi carta última, y hablando de fiestas
debo empezar ésta. Porque en la semana transcurrida desde aquélla, ha
tenido confirmación oficial algo muy grato que daba entonces tan sólo
como una posibilidad.

La Compañía Tirso de Molina actuará en nuestra ciudad los dias 22,
23 Y 24 de junio, como informamos en otro espacio de este mismo
número. y es casi ya seguro, que para las Fiestas del Langostino, tenga
mos en Vinaroz de nuevo los Festivales de España, pero con unas repre
sentaciones de zarzuela.

Aparte de ello; de las actuaciones de la nueva Banda de música y de
la extraordinaria corrida de toros, es muy posible que veamos también
desfilar por nuestras calles a la Banda militar del Ejército aéreo norteame
ricano, con base en Torrejón de Arjoz. Y por otra parte, es casi un hecho
que en la Corte de honor de nuestra Reina, figure, además de la repre
sentante de Andorra, otras de Almería, Yecla y Centellas, así como una
en representación de la Colonia extranjera de nuestra ciudad.

Pero como no tan sólo de fiestas vive el hombre, está estos días sobre
el tapete un asunto muy importante para la ciudad y que estamos corrien-

o::::::::::: = =:::

do el riesgo de que acabe en nada, como ocurrió hace unos meses con
unos industriales alemanes, que no encontraron la forma de convertir en
realidad sus aspiraciones de colaborar en la industrialización de la cíudad.

Estos dias son unos españoles los que están buscando terrenos para
una fábrica. Pero de momento se ven frenados en sus deseos, por los
precios que se les piden. Y a este paso, jamás lograremos, por /0 que
se ve, que se pongan de acuerdo las apetencias de los propietarios, con
las posibilidades de los compradores.

Esta situación tiene tan sólo una solución y es la que se planteará
en el próximo pleno de la Corporación municipal. El Ayuntamiento ha de
adquirirse terrenos, dotarlos de todos los servicios y tener de esta forma
la posibilidad de facilitarlos a los interesados a precios razonables. Y esto
es tan sólo el Ayuntamiento quien puede y debe hacerlo. Sin ánimo de
lucro, pero si buscando la seguridad de que quien desee establecerse
en Vinaroz, no se encontrará con el escollo insalvable de unos precios
inasequibles.

Será ésta la única forma de evitar que ocurra como ocurrió hace unos
meses, o como está a punto de ocurrir ahora. Vinaroz necesita industria,
pero es Vinaroz quien ha de poner de su parte cuanto pueda para que
esto pase de un simple deseo, y la industrialización de la ciudad sea
una realidad. .

Siento que la falta de espacio me impida hoy extenderme sobre este
punto tan importante. Pero que no dejaremos de la mano, hasta que le
hayamos encontrado solución.

Mientras tanto, os saluda con un abrazo,
FRANCISCO JaSE BALADA

: : : : ')

B A N 0'0
D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz

HACE SABER: Que por la Jefatura Regional de Carreteras de Valencia,
se ha señalado el día 30 del actual mes de mayo, para el pago del justiprecio
de bienes y derechos expropiados en este Término Municipal con motivo
de las obras de "Ensanche y mejora del firme de la C. N. 340, de Valencia
a Barcelona, puntos kilométricos 99'1 al 152'3", cuyo pago se efectuará a las
12 horas del citado día, en las Oficinas de la Casa Ayuntamiento.

Lo que se hace público para conocimiento de los propietarios afectados
por dicha obra, los cuales deberán comparecer al acto anunciado por sí o
por persona debidamente autorizada.

Vinaroz, a 15 de mayo de 1970.

EL ALCALDE

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
AVI'SO

Próxima la visita del Equipo núm. 63 del Documento Nacional de Identidad,
para proceder a la renovación del Documento de los residentes en esta ciudad,
se pone en conocimiento de los interesados, que con el fin de efectuar las dili
gencias previas a la renovación del Documento Nacional de Identidad, deberán
pasar por los bajos de las oficinas de este Ayuntamiento, durante los días 19 de
mayo al 14 de junio y horas de 9 a 13 de la' mañana, provistos de la siguiente
documentación:

Personas con el D. N. l. caducado o próximo a caducar
Se presentarán con su Documento Nacional y tres fotografías.

-O-
Personas que solicitan el D. N. l. por vez primera

Presentarán el Libro de Familia en que figure inscrito, o en su lugar, Certi
ficado de Nacimiento expedido al efecto por el Juzgado Municipal competente.
Tres fotograffas.

INFORMES Y VENTA: COLONIA EUROPA - TeI. 427 - VINAROZ

•

AUTOMOVILES EUROPA

VINAROZ

BOLSA DEL AUTOMOVIL

* I

AUTOMOVILES A ESTRENAR

D. K. W., últimos modelos.

FURGONES MERCEDES-BENZ, va
rios tipos.

SEAT 1.500 motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

SEAT 1.800, motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

COCHES USADOS

D. K. W. F-1000-D

RENAULT 4F

SEAT 1400

SEAT 600-D

DAUPHINE

"VINAROZ"

Semanario de divulgación e información comarcal

Edita: Jefatura Local del Movimiento
Redacción y Administración: Socorro, 42 - Teléfono 24

Director: Francisco José Balada Castell

Número 159 - 23 mayo 1970 Depósito legal: CS. 33 ·1958

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON

-O-
Personas con el nombre o apellidos equivocados

Para corregir el error, será necesario el Libro de Familia o Certificado de
Nacimiento del Juzgado. Tres fotografías.

--O--
Personas que hayan cambiado de residencia o domicilio desde la confección

del anterior Documento. Otros cambios
Bastará que indique de palabra el cambio al funcionario que le atienda. Pre

sentará el Documento y tres fotografías.

-*-*-El plazo de presentación para los trámites previos a la renovación, será
improrrogable, ya que una vez finalizado se presentarán los señores agentes
encargados de la recogida de huellas. No obstante, esta visita será notificada
en tiempo oportuno.

Vinaroz, a 14 de mayo de 1970. EL ALCALDE

PERFIL DE LA SEMANA

AVIZOR

L N la noche del sábado pasado, la Sección local de la Adración
~ Nocturna Española, celebró una Vigilia extraordinaria en sufragio

del alma del muy recordado Mosén Bono. Con dicho motivo mucha
gente se llegó hasta el ermitorio y asistió a los actos piadosos que se
realizaron de acuerdo con el programa repartido. La placidez de la
noche se sumó a la oración de los asistentes que regresaron a la ciudad
muy avanzada la madrugada.

El domingo, la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos con
memoró la festividad del 'Santo Patrón San Isidro Labrador con di
versos actos que fueron presididos por nuestras Autoridades, Cabildo
de la Hermandad y señores Mayorales. En la Arcipresial se celebró una
Misa Solemne, en cuyo ofertorio se efectuó la ofrenda de frutos del
campo por señoritas de la Sección Femenina Local ataviadas a la anti
gua usanza.

La tarde transcurrió plácida, con ambiente estival en el que se
notó la masiva presencia de muchos catalanes que, aprovechando la
Pascua de Pentecostés, se habían desplazado hasta aquí. La afición
futbolística quedó pendiente del resultado que obtuviera el Vinaroz en
la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en donde rendía visita en parti
do de vuel ~a. Las esperanzas para este partido quedaban en la cons
tancia de su entusiasmo que dejara el Vinaroz en su nueva confron
tación con aquel equipo madrileño. Y así fue, pese al resultado adverso.
Por esto no sorprendió la eliminación del equipo local del Campeonato
de España de Aficionados. Queda, ahora, el de Segunda Categoría Re
gional, en el que se está muy bien clasificado.

En los corrillos taurinos ya se paladean las primicias de la corrida
de la Feria de San Juan, que está a la vuelta de la ·esquina. En prin
cipio, se dan como seguros los nombres de Santiago Martín "El Viti"
y Palomo Linares, quedando pendiente el tercer espada que ha de
acompañarles en la lidia de los toros de los Hermanos Cembrano
(Cerroalto) .

Cuando escribimos este comentario, desconocemos quién va a ser
el que falta para completar este cartel, ya, por lo sabido, de verdadera
categoría. Nuevo tanto que se apunta la Empresa en esta temporada
centenaria de la plaza.

Ambiente festero, pues, en el que se añade, para sumarse a él, el
trabajo de ensayo que están llevando a cabo los componentes de la
rorganizada Banda de Música "La Alianza". Nuevo instrumental de
verdadera categoría que ha de producir admiración en los amantes de
la música y simples aficionados a ella y que otorga a la Banda nueva
sonoridad de efecto sorprendente, como hemos podido constatar en los
últimos ensayos que hemos presenciado en la Casa de la Cultura. Es
fuerzo municipal, correspondido por los componentes de la Banda y
su Director, que ha de merecer el aplauso general del público vina
rocense, cuando el día siete de junio próximo se lleve a cabo la pre
sentación de la reorganizada Banda "La Alianza". De antemano, ren
dimos nuestro respeto a los instrumentistas y a su Director y nuestro
aplauso a la Corporación Municipal por su acertada atención a nuestra
Banda de Música.
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EDICTOS.,

DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS, Juez de Primera
Instancia de la Ciudad' de VINAROZ y su Partido.

Por el presente edicto, HAGO SABER: Que por providencia dictada en
el día de hoy, en los autos de juicio ejecutivo que penden en este Juzgado
a instancia del BANCO DE VALENCIA, S. A., contra JOVANI GRAU, S. A.,
don FERNANDO JOVANI AVILA y doña CARMEN ROCA PORCAR, domi
ciliados éstos dos últimos en Benicarló y la primera en esta ciudad de Vina
roz, en reclamación de la cantidad de 21.251.510 pesetas de principal y la
de ochocientas mil pesetas c~lculadas para costas, he acordado sacar a pú
blica subasta, por primera vez y término de 20 días, y preciQ de tasación que
luego se dirá, los siguiente bienes: Lote primero, de los números 1 al 21,
ambos inclusives; y lote segundo, de los números 32 al 37, todos del inventario.

Los bienes muebles y mercancías relacionados se hallan en poder de la
entidad demandada-ejecutada JOVANI GRAU, S. A., en donde podrán ser
examinados por los presuntos licitadores; y los inmuebles figuran inscritos
en el Registro de la Propiedad del Partido.

Para cuyo remate que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado
de La Instancia de VINÁROZ, se señala el día 23 de junio próximo y hora
de las 11 de la mañana, bajo las siguientes condiciones:

La Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 1.499 y 1.500 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y que en autos no obra la titulación de
las fincas, pero sí la certificación del Registro de la Propiedad, que
se podrá examinar, previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con lo que de ella resulte, y no tendrán derecho a exigir
otros títulos.

2.a Que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Dado en VINAR0Z, a doce de mayo de mil novecientos setenta.

El Secretario,
Fdo.: JOSE VALLS

200.000

500.000

100.000

20.082.700

Juez de 1.30 Instancia
Fdo.: MARCELINO MURILLO

------'0-----
TOTAL

así como todos los derechos y servidumbres pertenecientes a
la finca de que formaba parte y que subsisten total e ínte-
gramente oo •••• 'oo .oo .. , •• , .oo oo oo oo oo oo'

36. LA TERCERA PARTE INDIVISA de la heredad destinada a
huerta, comprensiva de una hectárea, diciesiete áreas y cua
renta y ocho centiáreas, sita en la partida Collet, del término
de Benicarló, y lindante Norte, herederos de Manuel Bosch
Martí; Este, Juan Francisco Tomás Escuder y herederos de
José Esteller Borrás; Sur, Trinidad White Aragó y Roque Pe
llicer Martínez, y Oeste, Paseo de la Liberación ... ... ... . ..

37. LA CUARTA PARTE INDIVISA de una heredad huerta, situa
da en término de Benicarló, partida Sanadorli o Sequieta, die
cisiete áreas de extensión, lindante actualmente al Norte, cami
no de la Sequieta; Sur, Fernando y María Rosa Jovaní Avila;
Este, Pablo Alberich Boix, y Oeste, Fernando Jovaní Avila;
dentro de su perímetro se halla enclavada una casa-habitación,
compuesta de planta baja y un almacén destinado a fábrica
de aceites de oliva, y que consiste en dos prensas hidráulicas
para el prensado de las aceitunas con los elementos de que se
componen; dos muelas trituradoras de aceitunas con su apara
to de calefacción correspondiente; un motor eléctrico de veinti
trés HP de fuerza, correas, cojinetes, embarrados y demás acce
sorios necesarios de la fabricación de aceite, cinco barreños de
hojadelata; una báscula y demás objetos de menor importan
cia. Existe, además, otra edificación de una planta, con cubier-
ta de uralita que está destinada a garaje .

Pesetas

105.000

70.500

17.000
19.600
10.800

105.000
60.000
75.000
45.000

8.500
56.000
38.000

71.500

256.000
15.000
4.800

270.000
80.000

5.000

50.000
15.000

4.000
5.000
4.000
5.000
1.000
6.000

60.000
2'0.000

8.000.000

BIENES MUEBLES

1. Una máquina de contabilidad marca SIENEMAG, n.O 04309118.
2. Una multicopiadora Gestechner 360 ... ... .., ... ... ... . ..
3. Una máquina de escribir Lexicon 80, de 130 espacios
4. Una máquina de escribir Lexicon 80, de 190 espacios
5. Una máquina calculadora marca Contex .
6. Tres mesas metálicas .oo .. , ... ••• ••• .oo oo. oo. oo' •••

7. Cuatro sillas metálicas ... .oo ••• ••• oo' ••• ... ••• .oo .oo

8. Una báscula Ariso, empotrada, de dos mil kilos ... ... .,.
9. Una báscula Ariso, empotrada, de cuarenta mil kilos ...

10. Un filtro portátil Capilleri .oo •• , '" oo. .oo oo' ••• oo. • ••

11. La maquinaria de refinería de aceite instalada en los recintos.

MERCANCIAS

12. Tres mil kilos de aceite refinado oo. • oo

13. Dos mil doscientos kilos de aceite de oliva refinable, en cuatro
bidones , , .

14. Quinientos cuarenta kilos de aceite de oliva refinable, en tres
bidones .

15. Setecientos veintiséis kilos de aceite de orujo neutro
16. Cuatrocientos kilos de aceite de orujo neutro oo.

17. Siete mil kilos de aceite de orujo refinable oo.· ...

18. Cuatro mil kilos de aceite de orujo refinable oo' ..

19. Cinco mil kilos de aceite de orujo refinable .oo· oo' .

20. Tres mil kilos de aceite de orujo refinable .
21. Quinientos' kilos de margarina de orujo líquida oo.

22. Cuatro mil kilos de aceite de margarina de orujo líquida
23. Tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco kilos de oleínas ...
24. Seis mil quinientos kilos, contenidos en treinta y seis bidones,

de margarina de orujo líquida oo' ••• ••• ... .oo oo. oo'

25. Veintitrés mil trescientos veinte kilos de margarina de orujo
refinable , '" .

26. Seiscientos kilos de aceite de cacahuete refinado " oo·oo.

27. Doscientos kilos de aceite de semilla refinable oo'

28. Quince mil kilos de margarina de algodón líquida ... . ..
29. Diez mil kilos, en sacos, de margarina seca .oo oo, .oo oo. • ..

30. Unos quinientos bidones vacíos de distintas cabidas y en dis
tinto estado de conservación ... oo' ... ... ... oo' oo' ... oo. ... .oo

DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS, Juez de Primera
Instancia de la ciudad de Vinaroz y su Partido.

Por el presente edicto hago saber: Que por providencia dictada en el día
de la fecha, en los autos de jura de cuenta del Procurador don Hipólito Mes
tre Roig, contra su principal don Carlos Lores Borrás, mayor de edad, casado,
industrial, de esta vecindad, en reclamacÍón de la cantidad de 687.418'87 pe
setas, he acordado sacar a pública subasta, por primera vez y término de
ocho días, los bienes muebles siguientes:

Para cuyo remate que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado,
se señala el día 5 de junio próximo y hora de las 11 de su mañana, bajo las
siguientes condiciones:

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 1.499 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Vinaroz, a 14 de mayo de 1970.

El Secretario,
Fdo.: JOSE VALLS

20.000'-

25.000'-

8.000'
1.500'
3.500'
4.000'
8.000'
1.000'
5.000'
5.000'
8.000'-

50.000'
6.000'
8.000'

80.900'
600'-

12.000'-

10.000'-

Tasado en
Pesetas

Juez l.a. Instancia,
Fdo.: MAReELINO MURILLO

-----0-----

l.-Un dosificador lineal, de :3 ew. en ....... " oo ••••

2.-Una cinta tranportadora, de 12'5 m. y 3 ev.......
3.-Un desintegradar, de 7 CV. ... .,. ... ... . ..
4.-Una cinta transportadora, de 10 m. y 3 ev. ...
5.-Un laminador, de 18 ev.. oo .oo ... oo oo .

6.-Una cinta transportadora, de 7 m. y 3 ev ..
7.-Una amasadora, de 15 CV. ." oo. oo. .oo oo. oo.

8.-Un laminador, de 25 ev oo' oo. 'oo oo .

9.-Una amasadora galletera, de 82 ev. .,. .oo ••• oo, ..

10.-Una subestación transformadora, con 2 transformadores
de 125 y 50 ew. oo •• oo .oo oo •• oo oo. oo oo' oo'

ll.-Dos vagonetas Alfaro a gas-oil oo. oo. oo. oo, oo •• oo oo. oo.

12.-Una carretilla elevadora Alfara con horquillas neumáticas
13.-Una máquina de escribir Hispano Olivetti Lexicon .. ,
H.-Una máquina calculadora Hispano Olivetti ... oo. oo' oo.

15.-Sin haberlos examinado valora por sus características,
el perito tasador, la grúa Pignón, de 20 metros brazo
y 600 Kg. fuerza en .oo oo. oo, ••• oo. ... oo. oo. .oo ••• oo. .oo

16.-Asimismo por el número de matrícula valoró el perito
tasador, la participación del 75 por 100 en el camión Pe
gaso matrícula eS-18.149 en ... oo ••••• oo •••••• oo. oo. oo.

17.-La participación del 60 por 100 del camión Pegaso ma-
trícula eS-42.581 en .oo .oo .oo .... oo '" .oo ... ••• ••• ... ."

18.-Y la participación del 25 por ciento del camión Pegaso
matrícula eS-46.532 en .oo ... • ... oo ... oo' 'oo oo' oo.

300.000

6.500.000

1.500.000

1.500.000

INMUEBLES

31. Inmueble sito en Vinaroz, carretera de Benicarló y camino de
la Muralla, teniendo puerta de entrada por ambas calles, con
sistente en un trozo de terreno regadío de noria, con varios edi
ficios destinados a almacenes, despachos, garaje y otras depen
dencias, comprendiendo en conjunto una extensión de tres mil
ciento treinta y ocho metros cuadrados. Linda al Norte, cami
no de Muralla; al Sur, almacén de Asunción Llorca y de Anto
nio Hospitaler; al· Este, herederos de Domingo Polo Callariza,
y al Oeste, carretera. de Benicarló, lindando, además, en parte
por estos tres últimos lados con el resto de finca matriz ... . ..

32. LA NUDA PROPIEDAD DE LA MITAD INDIVISA de una
heredad huerta con casa de campo y pozo noria para su riego
enclavado en la misma, situada en término de Benicarló, par
tida Sanadorli o Sequieta, de extensión cincuenta y siete áreas,
noventa y cuatro centiáreas. Linda Norte, Vicente Orvembach
Sorli; Sur, porción segregada; Este, carretera real y porción
segregada, y Oeste, Agustín Esteller Forés. Tiene derecho a
regar dos días por semana del pozo y motor de la finca de igual
procedencia colindante por el Sur oo' ••• .oo ... oo. ... ••• 'oo oo'

33. Parcela de terreno en la partida Sanadorli o Sequieta, del
término de Benicarló, destinada a huerta, comprensiva de cin
co áreas, y lindante Norte, carretera; Este, Vicente Jovaní;
Sur, resto de finca que se adjudica a Ramón Doménech Sabaté,
y Oeste, Trinitario Traver. Sobre la descrita finca se ha edifi
cado una casa habitación de planta baja y un piso, de ocho
metros de latitud y diez de longitud, siendo dedicado el resto
de solar o huerta, a jardín con el que linda la edificación por
todos sus lados ... .oo oo' .oo ... ... ... oo. .., oo' ... ••• oo' ... oo.

34. Casa-habitación, sita con el número veinticinco y veintiséis
de policía, en la plaza de San Bartolomé, de la ciudad de Beni
carló, de planta baja, un piso y terrado; ocupa una superficie
de cien metros cuadrados y quinientos sesenta y un milímetros
también cuadrados, tiene forma irregular y en su fondo un
martillo más estrecho y profundo que rebasa a las dos casas
colindantes y linda derecha, entrando, casa vendida a don Cri
santo Oms Piñana, izquierda, otra vendida a don Jaime Añó
López, y espalda herederos de la viuda de Manuel Vives ... . ..

35. LA MITAD INDIVISA de una heredad tierra huerta, con casa
de campo, pozo y bomba de rosario, con motor eléctrico para
su accionamiento, situada en término de Benicarló, partida Sa
nadorli o Sequieta, y linda al Norte, Vicente Jovaní Marín;
Este, resto de finca matriz; Sur, Pablo Alberich Boix, y Oeste,
Vicente y María Avelina Jovaní Beltrán; tiene una exten
sión, después de una segregación practicada, de treinta y nue
ve áre.as y cincuenta y ocho centiáreas. Disfruta esta finca de
la totalidad de los derechos sobre la casa de campo, pozo y
bomba de rosario con motor eléctrico para su accionamiento,
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Vigilia~extraordinaria en la Ermita'

PERDIDA MAQUINA FOTOGRAFICA
Werlisa Color, núm. 792, delante Pi
sos Payá, el domingo, 10, noche.
Gratificaré su devolución.

5'7
0'6

Agua
litros/m2

el ermitorio, al empezar la subida a
la cuesta de la montaña, los adorado
res que regresaban de acompañar al
señor Alcipreste .encontraron a una se
ñora que subía a pie, a pesar de sus
setenta y cinco años. Se había retra
sado un poco y perdió el autocar a la
hora de la salida; ello no fue obstáculo
para que la piadosa señora se animara
y emprendiera el camino que pudo aca
bar en el coche que regresaba de la
ciudad.

A las cuatro de la madrugada se
efectuó la Procesión por la plazoleta
de la Ermita y la Bendición del Término
con el Santísimo, las que siguió la
santa Misa y Comunión General. Ter
minados los piadosos actos, hubo un
desayuno de hermandad entre todos
los asistentes que precedió al regreso
a la ciudad cuando la aurora del nuevo
día empezaba a iluminar los campos.

muy concurridos. Al dejar constancia
de la triste noticia, testimoniamos
nuestro más sentido pésame a sus
familiares, en especial a nuestro buen
amigo y suscriptor don Juan Ayza
Martí, hijo de la finada.

Temperatura Temperatura Presión
Día máxima mínima Humedad atmosférica

14 20° 11° 72% 765 mm.
15 20° 13° 65% 762 mm.
16 22° 16° 52% 762 mm.
18 24° 12° 77% 768 mm.
19 20'5 IJ 12'5 65% 770 mm.
20 21° 11 '5° 64% 770 mm.
21 21'5° 12° 48% 766 mm.

La Sección Local de la Adoración
Nocturna Española, celebró, en la no·
che del sábado pasado, una Vigilia ex
traordinaria por el alma del muy recor
dado que fue Cura Arcipreste de Vina
roz, Rvdo. D. Pascual Bono. El acto
coincidió con la festividad de San Pas
cual Bailón, Patrono de las Sociedades
Eucarísticas.

A las diez y media de la noche y
desde la plaza Parroquial, salió la ca
ravana de coches y el autocar que
transportó a los numerosísimos asisten
tes a la Vigilia hasta la Ermita de nues
tros Patronos. A las once de la noche,
comenzó la Vigilia con los respectivos
turnos de Vela. A primeras horas de la
madrugada y mientras se sucedían los
diferentes turnos, el señor Cura Arci
preste fue acompañado hasta la ciu
dad. Cuando regresaba el coche hacia

NECROLOGICA

En nuestra ciudad, a los 82 años
de edad y confortada con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., entregó su alma al
Altísimo la virutosa señora doña Leo
nor Martí Ferreres, Vda. de' José
Ayza. Los funerales celebrados en la
Iglesia Parroquial de Santa Magda
lena y el acto del entierro, viéronse

siendo una preciosa mna que será
llamada con el nombre de Mari-Sol.

•Isabel Reyes Fuentes y Pedro Mesa
Días, les favoreció Dios con una lin
da niña que les nació en la Materni
dad el día 19 de los corrientes, a la
que se le llamará con el nombre de
Josefa.

BAUTIZOS
En la Iglesia Arciprestal recibió

las aguas bautismales el niño, se
gundo hijo del matrimonio de don
Juan José Redó y doña Teresa Mi
ralles. Al recién nacido se le impu
sieron los nombres de Sebastián José
yen tan emotivo acto fue apadrinado
por don Domingo Miralles y doña
Trinidad Anglés. Con tan grato mo
tivo, enviamos nuestra sincera feli
citación a los felices padres, padrinos
y demás familiares.
,Q "íoire-mpBoddyd1

ENLACE MATRIMONIAL
En la Iglesia Parroquial de Santa

Magdalena, fue bendecido el matri
monio de la señorita Amparo Ramí
rez Ferrás con el joven don Fran
cisco Parra Alcalde, Perito Indus
trial. Los recién casados, tras obse
quiar a sus invitados, emprendieron
viaje de bodas. Al dar cuenta a
nuestros lectores de la grata noticia,
enviamos nuestra cordial enhorabue
na a los nuevos esposos, extensiva
a sus distinguidas respectivas fa
milias. •El pasado sábado, día 16 de mayo,
contrajeron matrimonio en la Igle
sia de Santa María Magdalena de
nuestra ciudad, don Francisco Parra
Alcalde (Perito Industrial) y la se
ñorita Amparo Ramírez Ferrás, hija
de nuestro buen amigo y suscriptor,
don Joaquín Ramírez.

Felicitamos cordialmente a los con
trayentes, así como a sus familiares.

NATALICIOS
El hogar de los esposos don Agus

tín Labernia Fabregat y doña Rosa
Forner Adell, se ha visto alegrado
con el nacimiento de un niño, primo
génito de su matrimonio. El recién
nacido ha sido bautizado con los
nombres de Agustín Angel y fue apa
drinado por don Juan Forner AdeU y
doña Josefina Labernia Fabregat. 
Nuestra felicitación a los venturosos
padres, padrinos y respectivas fa
milias.

•El matrimonio compuesto por Pi-
lar Ferrer Puchol y Juan Lores Pé
rez, el pasado día 14 de los corrientes,
han visto el primer fruto de su ma
trimonio, en la Maternidad, con una
preciosa niña a la que se le impon
drá el nombre .de Mónica.•Francisco Luis se llamará el niño
que el día 16 de este mes de mayo
nació en la maternidad, siendo sus
afortunados padres el matrimonio
compuesto por M.a Angeles Mateo Vi
cente y Francisco Fols Escrig.•El 19 de este mes de mayo, nació
en la Maternidad una linda niña que
se le impondrá los nombres en el
Santo Bautismo de M.a Dolores, hija
del matrimonio Pedro Macías García
y Cándida Gómez Cabeza.•La señora de José Diego Gilnestar,
ella de soltera Trinidad Forner Nolla,
el día 19 de los corrientes, vieron
aumentado su hogar en la Materni
dad con un precioso niño que se lla
mará Vicente Agustín.

María del Valle Pacheco Montilla
y Francisco Gómez Perdigón, el día
19 de este mes de mayo en el Centro
Maternal, les nació su quinto niño,

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Rosa Ferrer Batiste
(Viuda de Agustín Ribera)

Falleció en esta ciudad, el día 20 de los corrientes, a los 82 años de edad

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

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijos, Rosa, Consuelo y Agustín; hija política, Rosa Batiste; hermana, Felicidad; nietos, biznietos,

sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso

de su alma.
Vinaroz, m yo 1970.

. . Ir
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No nos sorprendió el resultado final de la eliminatoria. La ventaja Inicial
cobrada por el Madrid en el Cerval, el primer partido, concedra escaso margen
a la confianza. Si a ello se une que los madrileños tienen mejor conjunto que
el local, poco podíamos esperar. Pero el Vinaroz ha dejado constancia de su
entusiasmo y entrega y dio al Madrid mayor trabajo del que pudieran haber
pensado. En la ciudad deportiva del Real Madrid, soberbia instalación que
produce admiración sincera, el VINAROZ alineó a: Cándido; Vinuesa, Sos, Matfas;
Adolfo, Beltrán; Tena, Taché, León, Selma y Sanmillán.

REAL MADRID: García Ramón; Sánchez Sanz, Salmerón, Heredia; Rabi, Ca·
rell; Francisco, Del Bosque, Rhodes, Planelles y De Diego.

Arbitro, señor Díez Frías. Más casero que nada. Mucha gente en los grade·
ríos, a pesar de jugarse el partido en sesión matinal. El Real Madrid, en la pri
mera parte, consiguió sus dos primeros goles por mediación de Del Bosque y
Rhodes. Defendióse el Vinaroz con verdadero entusiasmo conteniendo a los
blanquillos que llegaron al descanso con el dos a cero. En el segundo período,
rodaron las cosas de manera que, hasta cinco o seis minutos del final del
partido no consiguió el Madrid aumentar su ventaja. Ya para aquel entonces,
los vinarocenses, resuelta la eliminatoria, acusaron el momento y llegaron los
otros dos tantos, por De Diego, al aprovechar un saque del portero, y Rabi, en
jugada individual.

Nada se perdió, pues que el paso del Vinaroz por el Campeonato de España
de Aficionados ha sido dado con todo honor, inimaginable a comienzos de temo
parada. Caímos ante un Madrid que estimamos preparado para llegar a la final,
salvo los imponderables que, siempre, existen.

Villarrealense, 1

P.F. C.P.

17 11 4 2 38 13 26 + 8
18 11 3 4 31 19 25 + 7
18 9 6 3 35 19 24 + 6
18 9 4 5 41 24 22 + 2
17 9 2 6 35 27 20 + 4
18 7 5 6 33 28 19 + 3
18 7 4 7 24 28 18
18 7 2 9 29 32 16-2
18 5 5 8 28 36 15-3
18 4 2 12 '19 33 10-8
18 4 2 12 26 57 10-8
18 2 5 11 21 44 9-9

Liria - Utiel
Bechí - Bétera

Ribarroja - Villarrealense
Benaguacil - Manises
VINAROZ - Catarroja

Requena - Villamarchante

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
18.a JORNADA DIA 17 DE MAYO DE 1970

•RESULTADOS
Utiel, o - Bechí, 2

Bétera, 2 - Ribarroja, o
Villarrealense, o- Benaguacil, 1
Manises - VINAROZ (Aplazado)

Catarroja, 4 - Requena, 2
Villamarchante, 3 - Liria, 2

•
Día 21 de mayo de 1970

VINAROZ, 2 - Villarrealense, 1

CLASIFICACION
J. G. E.

~ Joma~a ~e mañana

1.0-VINAROZ .
2.o-L1RIA oo' oo .

3.o-BECHI oo

4.o-UTIEL oo.

5.o-MANISES ..
6.o-REQUENA .. oo'

7.o-BENAGUACIL ..
8.o-CATARROJA ...
9.o-BETERA ... .., ...

10.o-VILLARREALENSE .
11.o-VILLAMARCHANTE
12.o-RIBARROJA oo ..

Escribe:

GOL- KIK

Vinaroz, O-Real Madrid, 4

Vinaroz,2

Sensacional encuentro entre el·

VINAROZ

Sábado, 30

Tarde y noche

-0-

POR FIN,

RAQUEL WELCH

TAL y COMO UD. QUERIA

VERLA.

¡EL ROBO MAS EROTICO

EN LOS ANALES POLICIA

COS!

Hoy y mañana:

MAS ALLA DE LAS

MONTAÑAS

ATENEO

RAQUEL
y sus

BRIBDNES
G~ROBINSON. orwR& G

DIREC'l'm KEN ANtwIN· PAMAVI.·1IE11IIIJUII

CINE

Socorro, 53

(TODAS LAS SEMANAS PELlCULA GRANDE)

SE NECESITA

PERSONAL para tienda y taller electrodomésticos

5 TARDE

-"""IF... .¡,.-.-.JIt1.. JI
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~''L~~

de~: •

•
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Domingo, 24 Mayo 1970

VI A OZ c.
8~órtin~ Coto

Una vez más el señor del pito nos aguó la fiesta. Porque se vio con claridad
diáfana que su Intención, especialmente en la segunda parte, era de que los
visitantes consiguieran el empate. Menos mal que no fue así y el señor Piera se
quedó en las ganas. En los últimos instantes del partido, a menos de cinco metros
frente a él, León fue visiblemente abrazado dentro del área impidiéndole el remate
y el pito sin sonar. Y ello venía después de infinidad de faltas en que la justicia
quedó mal parada bajo la dirección del silbato arbitral. Incomprensible.

Los equipos formaron así: VINAROZ: Alvaro; Barberá, Sos, Zapata; Adolfo, Del·
calvario; Tena, Casanova, León, Matías y Sanmillán.

VILLARREALENSE: López; Chabrera, Sánchez, Forcada; Colonques, Arcero;
L1oret, Tellols, Fogado, Bachero y Costa.

La primera parte fue anodina. Poco juego de los locales y escasa fortuna en
los remates. Y cuando sí que hubo, allí estaba el cancerbero villarrealense que
paró mucho y bien. A los treinta minutos de juego, Sanmillán pasó la pelota a
León y éste empalmó para lanzarla a la red. Con este 1 a O favorable al Vinaroz
llegamos al descanso.

Tras él, cambió el panorama. El Vinaroz se lanzó decididamente hacia ade
lante, no bien centrada la pelota. Un minuto escaso de juego y se señaló tiro
indirecto contra la meta forastera. Lanza Sanmillán en corto y Casanova empalmó
un tiro soberbio que se coló como una exhalación. 2 a O para los locales. A partir
de ello, en infinidad de ocasiones a gol c~ntado, el portero visitante pescaba
todas las pelotas. A él debe su equipo el salir del Cerval con mínimo resultado.
A él Y al señor del pito, por lo que dejamos dicho al comienzo. Faltaban diez
minutos para el final y los forasteros consiguieron su único tanto.

El resto, ,un ataque seguido contra la meta defendida por López sin otras
consecuencias. Y terminó el partido. Dos puntos más que sumar, aunque, por
lo ocurrido sobre el terreno de juego, no quedáramos totalmente satisfechos.

Mañana nos visita el Catarroja. Otra ocasión de aumentar la puntuación que
creemos no ha de desaprovecharse. Y así lo esperamos confiadamente.

F U T BOL "campo Cervol

Campeonato 2.° Categoría Regional
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A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarló: 8'30, 9'SO, 11'30, 13, 15'30,

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

Mateo), 15'30 Y 1'9.
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 MoreUa: 7'45 Y 10.
A Pelifacola: 7'45, g'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 16'45.
A RoseU: 10'15, 13 Y 17.
A SaludeUa: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 18 r 17.
A san Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 r 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, C'30, 15'30118.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12"30,15'30 r 17.
A Tralguera: 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 •.. 24
4 Juzgado Comarcal.. ... ... la

28 Juzgado de Instrucción •.. 40
88 Ofic. Inf. y Turismo (Ea" Renfe). 722

597 Oficina Informaoión y Turismo ... 526
13 Parroquia Santa Magd.l~ ... 731
29 Policfa Municipal... 113

117 Semanario VINAROZ J4

FARMACIAS DE GUARDIA

,
TELEFONOS

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 • Ta~

go, 12'45 - Rápido, 15'16 • TER
15'27 - TER, 18'56 - Expreso, 21'15
Expreso, 22'09.

A Benicarló
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

Licenciado D. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Tel6fono 827.

Ambulatorio S. O. E....
Ayudantía Marína . ..
Ayuntamiento ... . ..
C. Abadfa .oo oo. oo. oo.

Clfnica "San Sebastián" ...
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil oo. .oo 'oo

Hospital Municipal .. ... ...

26 Y 28 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

14 Y 20 ptas. Kg.
32 ptas. Kg.

6 Y 8 ptas. Kg.
16 Y 18 ptas. Kg.

6 ptas. Kg.
2 ptas. uni.

8 y 10 ptas. Kg.
18 Y 24 ptas. Kg.
3 Y 10 ptas. Kg.

24 ptas. Kg.
20 ptas. Kg.
30 ptas. Kg.

12 Y 14 ptas. Kg.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "MAS ALLA DE LAS MON
TAÑAS", con Maximilian Schell
y Raf Vallone.
Jueves, tarde y noche, "TORRE
JON CITY", con Tony Leblanc
y Mara Laso.

che, "100 RIFLES", con Jim
Brown y Raquel Welch.
Jueves, tarde y noche, "CATA
LINA LA GRANDE", con Peter
O'Toole y Jeanne Moreau.

Albaricoques .
Alcachofas .
Cebollas .
Cerezas ...
Coles ...
Guisantes .
Habas .
Lechugas ,
Limones .
Manzanas .
Naranjas .
Nísperos .
Pepinos .
Peras .
Tomates .

___n'I..,.~.
Sábado, 23 mayo 1970 VUUM 1'4,-----------------

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "DIAMANTES A GO-GO",
con Janet Leigh y Edward G. Ro
binson.
Jueves, tarde y noche, "RULETA
INFERNAL", con Robert Wagner
y Peter Lawford.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no-

CARNES

ESTANCOS DE TURNO
Dolia Pilar Daufí. - Calle San Cristóbal.

POLLOS: 53 ptas. Kg.
CONEJOS: 110 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

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

TERNERA: l.", a 148 ptas. Kg.; 2.", a 120;
3.", a 100.

CORDERO LECHAL: l.", a 140 ptas. Kg.;
2.", a 60.

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

CARNE CONGELADA: l.", a 89 ptas. Kg.;
2.", a 58; 3.", a 30.

CARNE REFRIGERADA: l.", a 110 ptas. Kg.;
2.", a 60.

VINAROZ, MAYO DE 1970.

I

CHARCUTERIA

SE COMPLACE EN PARTICIPAR A SU DISTINGUIDA CLIENTELA Y PU

BLICO EN GENERAL, LA PROXIMA INAUGURACION DE SU NUEVO ES

TABLECIMIENTO, SITO EN CALLE DEL ARCIPRESTE BONO, NUMERO 34,

QUE TENDRA LUGAR EL DIA 28, A LAS 19'45 HORAS, Y A CUYO ACTO

SE COMPLACE EN INVITARLES.

CARNICERIA y
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Vinaroz, mayo de 1970.

PRIMER ANIVERSARIO DE

Rvdo. Joaquín Pla Bover

El TN., Ayudante Militar de Marina,
JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA

t

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

• Informes y Reservas:

VIAJES ESTELA

Generalísimo, 5 Tels. 876 • 878

Sus afligidos: hermana, Rosa; hermana política, Clotilde
Salazar; sobrinos, y demás familiares, ruegan una oración
en su memoria.

(15 días en Tenerife y Las ,Palmas)

PRECIO: 10.200 Ptas., incluyendo: - Billetes avión.
Estancia en hoteles
(Pensión Completa).
Traslados y asistencia.

CANARIAS

Embarcaciones deportivas
•

AVISO OFICIAL

Se recuerda que la Circular 22/1964 de la Dirección General de Navegación,
con el fin de facilitar la legalización de pequeñas embarcaciones construidas
en serie, establece que para proceder a la inscripción, bastará la presentación
ante la Autoridad de Marina del puerto donde desee inscribirla, de:

a) Solicitud del propietario en petición de tal inscripción.
b) Factura a su nombre expedida por el Astillero o establecimiento, debi

damente liquidada de los Impuestos que correspondan.
c) Certificado de arqueo, reconocimiento y valoración expedidos por la

Inspección de Buques en donde radique el Astillero constructor; de
acuerdo con los datos que figuren en la placa metálica que llevara
sujeta la embarcación.

Lo que se publica para conocimiento de los posibles interesados.

Vinaroz, 18 de mayo de 1970.

Espresati de Burgo, Comandante-Ase
sor Militar de la Delegación Provincial
de Juventudes.

Dirigirá esta sesión don Angel Giner
Ribera, Jefe de Actividades Culturales
de la Delegación de la Juventud de
Vinaroz.

JUEVES, 4

A las 5 de la tarde, en la Pista Poli
deportiva Municipal y en la Pista del
Colegio Nacional San Sebastián, de
mostraciones de aptitud de los alum
nos de la I CATEDRA DEPORTIVA.

A las 8 de la tarde, solemne clausu
ra de dicha cátedra, con asistencia de
las primeras jerarquías de las delega
ciones provinciales de E. F. Y Deportes,
Sección Femenina y de la Juventud y
autoridades locales.

A las 10'30 de la noche, en la Pista
del Círculo Mercantil y Cultural, RE
PRESENTACION TEATRAL por jóvenes
aficionados de nuestra ciudad, que pon
drán en escena la divertida obra en
valenciano:

NELO BACORA
REPARTO (por orden de salida):

ADOLFO, S. Miralles; PACO, Domingo
Callariza; NELO, J. Martínez; VISENTE
TE, Tere Milián; POLONIO, Alfredo Ca
sanova; PALOMA, Rosa M.a Castell, y
LAFREDO, Pepe Beltrán.

VIERNES, 5

A las 6 de la tarde, en los Jardines
del Hogar Juvenil, FIESTA INFANTIL,
con juegos y reparto de golosinas.
SABADO, 6

A las 3 de la tarde, en la Pista Poli
deportiva Municipal y en la Pista del
Colegio Nacional San Sebastián, par
tidos finales de BALONMANO, MINI
BASKET Y BALONTIRO de los Juegos
y Pre-deportes Escolares.

A las 8 de la tarde, en la Pista Poli
deportiva Municipal, encuentros de BA
LONMANO JUVENIL, equipos femeni
nos y masculinos.

A las 10'30 de la noche, en la Pista
del Hogar Sindical, VII FESTIVAL JU
VENIL DE LA CANCION, con la colabo
ración de la ORQUESTA MANCY; pre
sentará el Festival, ANTONIO TORA.

MEIRCOLES, 3

A las 8 de la tarde, en la Delegación
de la Juventud, PROCLAMACION DEL
MEJOR DEPORTISTA JUVENIL 1969-70.
Participarán en la elección las entida
des deportivas vinarocenses, siendo el
acto público.

MIERCOLES, 10

A las 7 de la tarde, en la Pista Poli
deportiva Municipal, CLAUSURA DE
LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD 1970,
con entrega de premios y diplomas a
los vencedores de las distintas com
peticiones y concursos llevados a cabo.

DOMINGO, 7

A las 10 de la mañana, IV GRAN
PREMIO SAN FERNANDO DE CI
CLISMO.

Pruebas: Carrera en línea y contra
reloj.

Salida: Ermita de San Gregorio. Lle
gada: Ermita del Puig.

A las 11 de la mañana, en la Pista
Polideportiva Municipal, extraordinarios
encuentros de BALONCESTO:

SECCION FEMENINA BENICARLO
CENTRO JUV. FEMENINO VINAROZ

BENICARLO-OJE
KELVINATOR-OJE VINAROZ

(Campeón y subcampeón provincial
3.a División Nacion;;¡I)

A las 5 de la tarde, en el Puerto de
Vinaroz, CAMPEONATO LOCAL DE PI
RAGüISMO, clasificación para el Cam
peonato Provincial.

JUEVES, 28 DE MAYO

A las 8 de la mañana, DIANA por la
Banda de Cornetas y Tambores de la
O. J. E. de Vinaroz.

A las 12 del mediodía, en la Plaza
de San Antonio divertida GHYMKANA
MOTORISTA JUVENIL.

A las 5 de la tarde, en el Campo del
Cervol, extraordinario partido de FUT
BOL INFANTIL entre el C. D. CASTE
LLON, recientemente proclamado Cam
peón de España, y el OLlMPICO - OJE
VINAROZ.

VIERNES, 29

A las 7'30 de la tarde, BRILLANTE
PASACALLE con la intervención de la
Rondalla Benicarlanda, Banda de Cor
netas y Tambores del Colegio La Salle
de Benicarló y Banda de Cornetas y
Tambores de la O. J. E. de Vinaroz.

A las 8 de la tardé, en el Círculo
Mercantil y Cultural, PROCLAMACION
DE LA REINA DE LAS FIESTAS DE LA
JUVENTUD,

Srta. Luisa María Falcó Esparducer
y su Corte de Honor que componen las
señoritas

Rosa Mari Verge Marcos
Herminia Jaques Escura

.María del Pilar Dauden Linares
Elvira Fernández Sorolla
Imposición de bandas por el Ilmo. se

ñor D. Francisco José Balada Castell,
Alcalde y Jefe Local del Movimiento.

Obsequios de la juventud a la Reina
y Damas de su Corte de Honor.

Pregón de las Fiestas por el Ilmo. se
ñor D. Rodrig'o Segura Royo, Delegado
Provincial de la Juventud.

Gran festival artístico-musical.

flf81118 Uf III ]U~fnIUU

SABADO, 30

FESTIVIDAD DE SAN FERNANDO
A las 3 de la tarde, en la Pista del

Colegio Nacional San Sebastián, finales
de TRACCION CUERDA de los Juegos
y Pre-deportes Escolares.

A la misma hora, en la Pista Polide
portiva Municipal finales de SALTO DE
ALTURA, LONGITUD Y LANZAMIENTO
DEL PESO.

A las 7'30, en la Iglesia Parroquial
de Santa Magdalena, SANTA MISA en
honor de San Fernando,. Patrón de la
Juventud.

A las 11 de la noche, en la Terraza
Payá, GRAN VERBENA JUVENIL, ame·
nizada por la ORQUESTA MANCY.

DOMINGO, 31

A las 10 de la mañana, en el Paseo
Marítimo, finales CARRERAS 60 y 150
metros lisos de los Juegos y Pre-de
portes Escolares.

A las 12 del mediodía, en la Pista
Polideportiva Municipal, extraordinario
encuentro de BALONMANO, decisivo
para el título del Trofeo Federación Es
pañola, entre los equipos O. A. R. de
Castellón (Campeón Provincial de Se
gunda División Nacional) y KELVINA
TOR-OJE VINAROZ.

A las 5 de la tarde, en el Campo del
Cervol, encuentro humorístico de FUT
BOL a cargo de los quintos del reem
plazo de 1970.

LUNES, 1 DE JUNIO

A las 7 de la tarde, en el Hogar Ju
venil, apertura de la EXPOSICION del
Certamen Escolar, Artístico y Literario.

A continuación, homenaje de la Ju
ventud a los hombres del Campo.

MARTES, 2

A las 7 de la tarde, en el Hogar Ju
venil, PASE DE GRADO Y PROMESA
de los afiliados a la Organización Ju
venil Española.

A las 9 de la noche, SESION EXTRA
ORDINARIA DE FORO JUVENIL con la
intervención de don Carlos González
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