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El Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento,

en Vinaroz
El pasado martes, a primera hora de la tarde, llegó a nuestra

ciudad el Excmo. Sr. don José Fernández Ramírez, Gobernador
Civil y Jefe Provincial del Movimiento, acompañado del Delegado
Sindical Provincial, don Deogracias Montolíu; don Manuel Collan
tes, y Secretario particular de S. E. del Sindicato Provincial de la
Pesca, don Salvador Gracia.

En el emplazamiento de las doscientas viviendas para pescado
res que van a ser entregadas el sábado, fue recibido por el Alcalde
de la ciudad, don Francisco José Balada Castell, quien presentó
al Sr. Gobernador al Rvdo. Cura Arcipreste, don Alvaro Capdevila;
Delegado Sindical Comarcal, don Ramón Espuny; miembos de la
Corporación Municipal, señores Baila, Falcó, Mezquita Vidal y
Fons; Patrón Mayor, Secretario y miembros del Cabildo de la Co
fradía de Pescadores y Arquitecto Sr. Orensanz.

Seguidamente efectuó un detenido reconocimiento por una de
las viviendas, así como por el recinto de las mismas, siendo am
pliamente informado acerca de las características de los nuevos
hogares de los pescadores, así como de la forma como han sido
financiadas.

Desde las viviendas, el Sr. Fernández Ramír&z y acompañantes
se trasladaron al Ayuntamiento, donde el Gobernador Civil visitó
todas las dependencias, quedando gratamente impresionado por el
decoro y prestancia del remozado edificio.

Visitó posteriormente las obras que se llevan a cabo para el nue
vo Hogar Sindical, descansando breves momentos en la terraza del
Hogar del Productor.

Tras almorzar en un restaurante típico de la ciudad, la primera
autoridad provincial admiró nuestro Paseo Marítimo, emprendiendo
viaje de regreso a Castellón, altamente complacido de esta su pri
mera visita a nuestra ciudad, que, pese a no tener carácter oficial,
le brindó ocasión de conocer sobre el terreno una de las más bellas
ciudades de la provincia.

el

festiunles ~e lSlnñn en VinnfOI
Compañía de Comedias

«Tirso de Molina»

Por primera vez en la histo
ria de nuestra ciudad, un
vinorocense, Teniente Ge
neral del Eiército y Capitán

General de una
RegiónllMilitar

Pocas veces se ofrece a la redacción de un semanario de ámbito
local, la ocasión de sacar a relucir los tipos más destacados de los que
los cajistas pueden echar mano, para dar el requerido relieve a una
noticia de agencia, y que afecte directamente a un hijo preclaro de la
ciudad a que el semanario pertenece.

Este es el caso en el que hoy nos encontramos los que confecciona
mos el Semanario VINAROZ. Que todo nos parece poco, para destacar
como la noticia merece, el hecho de que un hijo de Vinaroz haya alcan
zado la máxima graduación normal del ejército.

En el Consejo de Ministros del jueves último, nuestro paisano Tomás
García Rebull, ha sido ascendido a Teniente General, y nombrado Capitán
General de la histórica VI Región Militar.

Lo normal en estos casos, sería que un extenso telegrama o una cari
ñosa carta, testimoniara al amigo Tomás la satisfacción que nos invade.
Pero los vinarocenses somos especiales. Y como sabemos la ilusión con
que cada semana espera nuestro Semanario, es desde estas columnas
que queremos expresarle nuestro orgullo, nuestra satisfacción y nuestra
alegría por esta envidiable cima alcanzada-, a la que le han conducido
sus dotes militares, su calidad humana y su fidelidad a unos ideales.

Embargados por la emoción, no podemos sino en estos momentos
decirle: Mi General, recuerda tu promesa, hecha a nuestro Alcalde, de
visitarnos en agosto. Mientras tanto, sabes .que estamos incondicional
mente a tus órdenes.

Durante los días 22, 23 Y 24 del actual mes de junio, actuará en
la Plaza de Toros de nuestra ciudad, a las 11'30 de la noche, la Com
pañía de Comedias "Tirso de Molina", integrada en los Festivales
de España.

Se ha establecido un abono para las tres funciones, que podrá
retirarse en la Oficina de Turismo, a partir del jueves, día 18. En la
propia Oficina, estarán a la venta las localidades para funciones
sueltas, a partir del sábado, día 20.

Las horas de despacho de localidades, serán de 10 a 1 y de 5 a 8
de la tarde.

Vinarocense de
pasado
Patrona

honró

nuestra

La Colonia

Barcelona,

domingo a
POR LA TARDE Y EN LOS SALONES DE CASA VALENCIA
EN BARCELONA, EL ALCALDE DE VINAROZ y REINA DE
LAS FIESTAS, IMPUSIERON LAS BANDAS A LAS DAMAS

QUE REPRESENTARAN A LA COLONIA

•
POSTERIORMENTE, FUE TRIBUTADO UN HOMENAJE AL

ALCALDE DE NUESTRA CIDDAD, POR PARTE DEL PRESIDENTE
Y JUNTA DIRECTIVA DE CASA VALENCIA

El pasado día 7, la Colonia Vinarocense de Barcelona celebró solemnes
y emotivos actos en honor de nuestra excelsa Patrona, la Virgen de la
Misericordia. En nuestro próximo número, ofreceremos a nuestros lectores
amplia información gráfica y literaria de los brillantes actos.

VIII Feria-Exposición
de Maquinaria Agrícola

ORGANIZADA POR LA HERMANDAD SINDICAL DE
LABRADORES Y GANADEROS Y PATROCINADA

POR EL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO

24 al 29 de Junio
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(15 días en Tenerife y Las Palmas)

CANARIAS

Billetes avión.
Estancia en hoteles
(Pensión completa).
Traslados y asistencia.

INOCENCIO

"Invitada en casa del jefe de vuestro
marido... ir con cabellos largos, suel·
tos y con un pañuelo de seda al cuello,
para mantener un aire Inocente."

"Con jóvenes de vuestra edad Iréis
por delante de la moda esta semana;
dentro de un mes ya será clásico."

Naturalmente está hablando de una
prenda de vestir que ya ha anunciado
antes, acompañada de varias fotos de
lindas jóvenes. Luego, insiste desver·
gonzadamente:

"Importante: No llevéis nada debajo.
De lo contrario parecerá un "quiero
pero no me atrevo."

Naturalmente, por pudor, no hemos
traducido al pie de la letra el texto.
¡Era demasiado... ! Era demasiado, aun·
que estamos seguros de que este vera·
no más de cuatro (¡y de veinticuatro!)
jovencitas extranjeras usarán esas ca·
misitas transparentes.

Claro, las jovencitas de nuestras lati·
tudes serán... "¡Quisiera pero... no me
deja mi mamá!"

La culpa de todo la tienen el acetato
y la polyamida. Si no hubieran Inventa·
do los hilos sintéticos...

Con todo esto ha resultado que, con
tra mi Intención, he hablado sólo de
trapitos. Quería hablarles de otra cosa
muy Interesante, pero como ello es lar·
go y el espacio que me queda es corto,
lo dejaré para la semana entrante.

iNo se pierdan el número! Pero ese
es para caballeros. ¡Sensaclonall

Como verán, el leer prensa extranje·
ra me ha llevado al sensacionalismo,
al publlcismo, al hlnchlsmo. Cronlqul
tas que no Iban a ser ni más ni menos
que las otras, asf, a bombo y platillo,
parece que hayan de ser ImportanUsl
mas. Ello tiene su otra cara de la mo·
neda, es decir, que luego hasta pueden
parecer Insustanciales. iLástlmal Volve
remos al tono mesurado de la prensa
nuestra y así todos más contentos.

y como me quedan aún unas lineas
para cumplir la extensión debida, les
aclararé, ¡ya era hora!, lo del problema
del otro dla, sobre si "A" era o no
mayor o Igual a "B".

Los curiosos lectores habrán obser
vado que el paréntesis llevaba: (A
- B - C) y que esa cantidad era Igual
a "cero" al ser:

A-B=C o A=B+C
Claro, cualquier cantidad "A" multi

plicada por "cero" es cero, y por ello
Igual a cualquier otra cantidad dile-

- rente multiplicada también por cero.
Por ello no Importa el valor de aqueo
lIas cantidades. Y si encima dividimos
"cero" por "cero" aún la armamos más
gorda, pues entonces tenemos Infinito.

O sea que llegamos'a Introducir tan
to el cero como el Infinito, con lo cual
tergiversamos todos los cálculos, y "pa·
recia" que hablamos llegado a un ab
surdo. ¿Aclarado? Pues hasta la sema·
na próxima.

PRECIO: 10.200 Ptas., incluyendo:

Como les prome,¡, aquí me tienen
USleCies, puntual como siempre. pero
esta vez lOS caballeros pueaen volver
la ~aglOa y buscar la seccllm ae tút·
DOI. \;omo promeu, eSta semana me
aUIJo a las seiloras.

¡MOla, seilorasl
1 para que no se sientan defrauda·

das, naDlaremos ae trapitos.
La "eroaa es que cuanao me lo con·

taran no me lO creí. Me lo dijo un ca·
oallero muy respetable, alemán por
mas señas, que acabaDa ae llegar de su
pals a pasar unos alas. De habérmelo
creldo tal vez lO hUbieran sabido uste·
aes antes, porque la cosa es gorda a
más no poaer. pero como uno es tan
incréaulo. .. na necesitado leerlo en
una revista francesa para creérselo.
Leerlo y verlo, claro.

Que este año las jóvenes irán con
la cara pintaaa de flores y cosas así
es cosa que a nadie asusta, ni extraña.
El otro aía corría por nuestras calles
una muchacha así pintarrajeada, levan·
tanda olas de indignación en las seña·
ras y risitas en los caballeros. Pero
sepan que esto, en Europa, era la
moda del año pasado. Ahora los hlppys
están de capa caída; ya han salido nue·
vas modas, como la de Ir todos rapa·
dos, casi al cero (ellos y ellas), de lo
que hablaremos, a no dudar, el afto
que viene o dentro de dos. Las modas,
contra lo que se cree, corren menos
de lo que parece.

Yo he visto, en la Costa Azul, esas
camisetas con nombres escritosj yo he
visto en Milán esos bolsos pequeñitos
colgados en bandolera; yo he visto en
la Rlvlera a los muchachos que pare·
cían chicas, y a las chicas que pare
cían varones... Todo eso lo he visto ...
¡hace ocho aftas! Aquí fue moda hace
dos, a lo sumo. Otras modas ni llegan
a venir, como la de los monikinisj
otras corrieron más, como las de las
patillas largas. Esta última, moda es
pañola de hace unos siglos, nos ha
tenido que llegar de Francia, ¡relmpor·
tada! La de aquellos bañadores, ya sao
ben; eran con sólo pantalón y unos
t1rantltos. Lo que tenían de bueno era
que no eran los caballeros quienes los
usaban... ¡claro!

Bueno, pues una revista francesa,
que para más señas se ha vendido y
se vende en España, trala un anuncio
y unas fotos Ilustrándolo. Para no ha
cer propaganda ni a la moda ni al se
manario, no les diré ni su titulo, ni su
fecha, pero se lefa asf:

"Para cenar en casa de la abuelita
poneos un chaleco encima; de lo con
trario sería muy largo de explicar."

MATRIMONIOS
Constantino Balles.er Ribera con

Concepción Roca Roca; Francisco
Torres Pauner con Rosa Camós Mi
ralles; Angel Mones Muñiz con M.a
na Agustina Valanzuela Olivero

DEFUNCIONES
Vicente Prats Adell, 70 años.

Sebastián :::iabater lvllralles, 74.
Celia Fraixes Blanco, 87. - Angeles
Reverter Sanz, Hl. - Teresa Forner
lV.iiralles, 78.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOs DE LA SEMANA
Domingo, 14: W30, Misa. Intención:

Francisco Fabregues Lacruz. 1~'30,

Misa. lntención: Juan Fabregues
Darder. 7'30, Misa. Intención: Fami
lia Olíva-Creus.

Lunes, 15: ','30, Misa. Intención:
Agustín López Rebasa.

Martes, 16: 7'JO, Misa. Intención:
Providencia García.

Miércoles, 1',: ','30, Misa. Inten
ción: José Anglés.

Jueves, 18: 7'30, Misa. Intención:
José Pauner.

Viernes, 19: 7'30, Misa. Intención:
Sebastiana 8erralta.

Sábado, 20: 2'30, Misa. Intención:
Familia Prats-Forés.

DOMINGO CUARTO DESPUES
DE PENTECOSTES

Consideraciones
Para construir su Reino, el Padre

necesita nuestra humildad. Dios ama
lo pequeño, lo humilde, lo que los
hombres desprecian. Pero dentro del
humilde, que cree, entra toda la fuer
za de Díos, capaz de transformar el
mundo.

No dudemos en poner nuestro pe
queño grano en el surco; pues toda
la fuerza viene de Dios. Sólo el grano
que se pudre, vive en la primavera;
nuestra entrega fiel y creyente nos
abre a la gran esperanza de una
vida eterna.
Salmo responsorial

"Es bueno dar gracias al Señor."
Santo Evangelio, según
San Marcos

En aquel tiempo decía Jesús a las
turbas: El Reino de Dios se parece
a un hombre que echa simiente en
la tierra. El duerme de noche; y se
levanta de mañana; la semilla ger
mina y va creciendo, sin que él sepa
cómo. La tierra va produciendo la
cosecha ella sola: primero los tallos,
luego la espiga, después el grano.
Cuando el grano está a punto, se
mete la hoz, porque ha llegado la
siega.

Dijo también: "¿Con qué podemos
comparar el Reino de Dios? ¿Qué
parábola usaremos? Con un grano de
mostaza: al sembrarlo en la tierra es
la semilla más pequeña, pero des
pués, brota, se hace más alta que
las demás hortalizas y echa ramas
tan grandes, que los pájaron pueden
cobijarse y anidar en ellas." .

Con muchas parábolas parecidas
les exponía la Palabra, acomodándo
se a su entender. Todo se lo exponía
con parábolas, pero a sus discípulos
se lo explicaba todo en privado.

SANTORAL
Sábado, 13: San Antonio de Padua
Domingo, 14: San Basilio
Lunes, 15: San Bernardo
Martes, 16: San Aureliano
Miércoles, 17: San Gregorio
Jueves, 18: Santa Marina
Viernes, 19: San Gervasio
Sábado, 20: San Silverio

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 14. - A las 8, Misa
de la Fundación Salvador Costa. A
las 9, Misa para Antonio Llopis
Lluch. A las 10, Misa para Agustín
López Rabasa. A las 12, Misa para
Agustín López Rabasa. En el Asilo,
Misa para las Almas. Por la tarde,
a las 5'30, santo Rosario y Mes, y a
las 6, Misa solemne, cantando el
Coro Parroquial la Misa en Obse
quio al Sgdo. Corazón de Jesús, ofre
cida por el Apostolado de la Oración
que celebrara la Fiesta solemne al
Sgdo. Corazón con Comunión Ge
nel al y acto seguido la solemne Pro
cesión.

Lunes, día 15. - A las 8, Misa del
Mes para Encarnación Verdera. A
las 9, Misa para Teresa Miralles
Brau. Por la tarde, Misa para José
Santos.

Martes, día 16. - A las 8, Misa del
mes para Natalia Piquero A las 9,
Misa para Una Devota. Por la tarde,
Misa de la Fundación Fernando Gar
cía Mauriño.

Miércoles, día 17. - A las 8, Misa
del mes para Encarnación Sanz. A las
9, Misa para Casimiro Caballer. Por
la tarde, Misa de la Fundación Vi
cente Bernat y Agustina Doménech.

Jueves, día 18. - A las 7'30, Misa
para Tomás Mansicidor. A las 8, Misa
del mes para Ester Bordes. A las
8'30, Misa de la Fundación Familia
Sanz Sanz. A las 9, Misa para Ra
món de Salvador. Por la tarde, Misa
para Sebastiana Vida!.

Viernes, día 19. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Amela Adell. A las
8, Misa del mes para Pilar Daufí. A
las 9, Misa para Francisco Sorolla y
Josefa Obio!. Por la tarde, Misa para
Tomás Mansicidor.

Sábado, día 20. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Sebastiana Miralles
y Teresa Serret. A las 8, Misa del
mes para Jaime Sanz. A las 9, Misa
para Una Devota. Por la tarde, Misa
para Una Devota. Por la noche, a las
10'30, Vigilia de la Vela Nocturna.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Juan Bta. Lores Pérez, Emilio
Fandos Garriga, M.a Dolores Macías
Gómez, Pedro Luis López Caballer,
Josefa Carmen Mesa Reyes, Irma Sa
les Beltrán, Francisco Javier Folch
Mateu, Vicente Agustín Diego For
ner, M.a Pilar Bautista Boix, Rosa
rio Jurado Pedrosa, M.a Soledad Gó
mez Pacheco, Susana 'Fonellosa Su
birats.

PERFUMERIA YOLANDA

PLAZA JOVELLAR, 8

VINAROZ

*

• Informes y Reservas:

VIAJES ESTELA

Generalísimo, 5 Tels. 876 • 878

Se complace en anunciar

a su distinguida clientela que durante los dfas

15 al 20 de junio

la señorita

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

RAZON: En la Administración del Semanario

PILAR MOSCARDa
DIPLOMADA

de

HELENA RUBINSTEIN

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados

Tratamientos previa reserva de hora

"VINAROZ"

Semanario de divulgación e información comarcal
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Hace ocho dias vaticinaba en mi carta, una serie de hechos extra
ordinarios que, bien se produjeran en Vinaroz, o estuviesen con Vinaroz
relacionados, debíamos celebrar antes de que el vuelo general de cam
panas y el disparo de carcasas y morteretes, anunciaran e! comienzo de
las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, el próximo día 20.

Tales actos se han ido sucediendo tal como estaban previstos, con
una sola excepción. El de la reunión de los propietarios afectados por
el Polígono Industrial, aplazada hasta nuevo aviso, debido a no estar
terminado el estudio que para dicha zona teniamos encargado, y ser éste
imprescindible para que los interesados puedan darse cuenta del alcance
y viabilidad de nuestros proyectos.

Pero en su defecto, otros tres hechos se han producido desde mi
última carta, que vienen a confirmar mi aseveración de que en Vinaroz,
lo extraordinario tiene tal carta de naturaleza normal, que se convierte
va en una cadena ininterrumpida.

Cronológicamente, que no por importancia, me debo referir al home
naje que me rindió la Casa Valencia en Barcelona el pasado domingo, a
continuación del acto de la Colonia vinarocense, por los motivos que
en otro espacio se dan a conocer.

Lo que sí tuvo importancia, fue la visita que el martes hizo a nuestra
ciudad el señor Gobernador Civil de la provincia. Que si imprevista, fue
suficiente para que pudiese llevarse una impresión general del Vinaroz
actual. Visita que agradecemos en lo que vale, y que dejó grato recuerdo
en cuantos la vivimos esperando la repita en fecha no lejana, sin tantos
agobios de tiempo.

y del tercer acontecimiento, acabamos de tener noticia por los medios

informativos. Ha sido hoy viernes, aproximadamente a las nueve y media
de la mañana, cuando he tenido una gran satisfacción. Hacía algún
tiempo no sabia de una personal muy querida, y la impresión, por tanto,
ha sido mayor.

Un hijo de Vinaroz, mi entrañable amigo Tomás García Rebull, ha
sido ascendido a Tenientf? General del Ejército y nombrado Capitán Ge
neral de la VI Región Militar. Un vinarocense figurará por vez primera en
los anales de la historia, como Capitán General.

La última vez que le vi, fue en la puerta de los estudios de Prado
del Rey, cuando nos despedimos tras haber presencíado juntos uno de
los programas del concurso de Televisión, al que tuvo la gentileza de
asistir. Y en aquel momento me reiteró su promesa de venir en agosto,
durante las fiestas, a pasar unos días con nosotros. Confío en que su
nuevo y alto destino, no le impida cumplir con su deseo. Y que Vinaroz
entero, tenga entonces ocasión de recibir cual se merece, el vinarocense
ilustre que más alta graduación militar ha alcanzado en nuestra historia.

A todo lo que antecede, todavía podría añadir algo sobre los sondeos
que frente a nuestra costa se están llevando a cabo en busca de petróleo.
Porque según los entendidos, es frente a Vinaroz donde se halla instalada
la torre de perforación. Pero tiempo habrá para hablar de ello, si las
esperanzas se confirman.

De momento, es la visita ministerial que recibiremos mañana, lo que
centra nuestra atencíón. Sobre la que no os hago hincapié, porque cuando
ésta llegue a vuestro poder, el Ministro Delegado Nacional de Sindicatos
habrá casi abandonado nuestra ciudad.

y Vinaroz habrá demostrado una vez más, su hidalguía y su saber
hacer.

Las Fiestas están a ocho días vísta. Y es posible que, con un poco
de suerte, podamos dedicar esta próxima semana a su preparación. Lo
cual tampoco es imprescindible. Porque nuestra ciudad tiene harto de
mostrado que sabe en cada momento, situarse a la altura de las cir
cunstancias.

Con el afecto de siempre os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

: : : :

El Secretario,
Fdo.: JOSE VALLS

El Secretario,
Fdo.: JOSE VALLS

PERFIL DE LA SEMANA

SI este comentario semanal pretende registrar la actualidad local,
no podemos sustraernos, en estos momentos, a la presentación al

público de la reorganizada Banda de Música "La Alianza" que pre
senciamos el domingo pasado. Jornada altamente satisfactoria para
nuestra Banda de Música y para la Ciudad.

Formada la Banda, momentos antes de que sonaran al aire los
primeros compases de "Sangre de artista", que este fue el pasodoble
elegido para el primer desfile, las caras de los circunstantes demos
traban su ansiedad expectante. Vi~raron las primeras notas de la
ejecución y los ojos se humedecieron visiblemente, moviendo las ma
nos en entusiasta .aplauso que saludaba a la Banda. Seguimos a la
Banda en su desfile hasta la plaza de la Parroquial. Quienes presen
ciaban su paso juntaban su emocionado aplauso a los iniciales, mien
tras el temblor en los labios delataba su emoción incontenida. Y no
exageramos. Esta fue la realidad.

Vinaroz, a primeros de siglo, conoció tres bandas de música: la
que dirigía el maestro Sanz; la dirigida por el maestro Xancó y la
primitiva "Alianza", bajo la batuta de don Antonio Verdera. Ello de
muestra la afición a las bandas de música que, siempre, se tuvo en
la ciudad. Ultimamente, por razones que no son del caso, nos queda
mos sin Banda. En el momento, pues, de su reaparición, con nuevo
instrumental de excelente característica técnica propia de las grandes
agrupaciones bandísticas de recia solera, y con cuarenta y tres plazas
en total, no es de extrañar que se vibrara espiritualmente y que esa
vibración se trasluciera en emoción visible. Vinaroz recuperaba uno
de sus signos culturales que hacía falta. Y la Banda estaba ahí, en
sus calles y plazas, elevando al cielo azul de la soleada mañana de
junio, los airosos compases de un brillante pasodoble que era escu
chado con atención y respeto. Con la misma atención y respeto con
que fueron escuchadas las obras ejecutadas en el acto de concierto,
celebrado en la sala del Teatro Ateneo. Nueva sonoridad de empaste,
nueva matización interpretativa. Nuevo entusiasmo del público que
admiraba y casi no creía. La Banda está allí y era de Vinaro7l. La
Corporación Municipal, que presidió todos los actos de la presentación,
junto a las Autoridades y Consejo Local, había prestado a la reorga
nizada Banda un favor especial con la adquisición de ese brillante ins
trumental que la dignifica. Y los músicos, estos hombres que han
vuelto al sacrificio de horas robadas al descanso legítimo, tras la
jornada laboral, se habían entregado a ella con verdadero entusiasmo,
ambientados por la batuta de su nuevo director Sr. Arasa Torréns.

Una veiptena de días en posesión del nuevo instruental, durante
los cuales pudieron celebrarse unos pocos ensayos de conjunto, bas
taron para que, con un esfuerzo que les honra, se presentaran digna
mente al público vinarocense para dejar constancia de su entrega y de
su esperanza en lograr mejores metas. Metas que aseguramos se al
canzarán, siguiendo el camino que acaban de emprender, contando con
la asístencia del público amante de la Música y de la Colaboración
Municipal que no ha de faltarles. Un todo satisfactorio que nos llena
de orgullo legítimo.

El comentarista termina aquí, con el recuerdo feliz de la jornada
del domingo pasado que no habrá de borrarse por vinarocense y mu
sical. Enhorabuena, pues, a la ciudad con sus gestores al frente, y a
todos los integrantes de la Banda de Música "La Alianza". Estamos
con vosotros. ¡Adelante!

AVIZOR

EDI·CTOS
DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS, Juez de Pri

mera Instancia de la Ciudad de Vinaroz y su Partido.
Por el presente edicto, se anuncia la muerte sin testar de D.a VICENTA

ORTI SEGARRA, que falleció en Morella, en 19 de enero del corriente año,
siendo vecina de dicha población; y en estado de viuda de don Manuel
Ripollés Guimerá, sin sucesión; y habiendo premuerto su referido esposo
y el hijo del primer matrimonio del mismo, llamado don Emilio Ripollés
Buig, únicos herederos en usufructo vitalicio y en nuda propiedad, respec
tivamente; por lo que se llama a los que se crean con derecho a su herencia,
comparezcan a reclamarla dentro del término de TREINTA DIAS, aper
cibidos, que, de no verificarlo, les parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Así lo tengo acordado en Expediente de Declaración de Herederos abin
testato de dicha causante, bajo núm. 48 de 1970, a instancia de D. FRAN
CISCO ORTI SEGARRA, mayor de edad, casado, labrador y vecino de Mo
reila, con domicilio en la calle Julián Prats, núm. 49; y hermano de dicha
causante.

Dado en Vinaroz, a 8 de junio de 1970.

Juez de l.a Instancia,
Fdo.: MARCELINO MURILLO

,----01----

DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS, Juez de Pri
mera Instancia de la Ciudad de Vinaroz y su Partido.

Por el presente edicto HAGO SABER: Que en este Juzgado se tramita
expediente de dominio promovido por el Procurador don Agustín Cervera
Gasulla, en nombre y representación de doña Carmen López Brull, mayor
de edad, viuda, labores, vecina y domiciliada en Tarragona, avenida Prat
de la Riva, 20, para declarar justificado el dominio a los efectos de re
anudación de tracto sucesivo interrumpido sobre 1/12 ava parte indivisa
de la finca que se describe así:

"PORCION DE TERRENO, en término de Vinaroz, partida Salinas o
Llavatera, de cabida según el Registro doscientos noventa y dos metros
y novecientos centímetros cuadrados, aunque según el Catastro y realmente
tiene una superficie de dos mil quinientos dos metros cuadrados. Linda
al Norte, con tierras de José Castell; Sur, con las de Ramón Sánchez;
Este, con las de María Calvet e hiJOS, y Oeste, con Herederos de Bautista
Chaler y Julio Segura. Inscrita al tomo 41, libro 18, folio 11, finca 2.048
del Registro de la Propiedad de Vinaroz.

La finca se halla libre de cargas y gravámenes."
y por providencia de esta fecha, de conformidad con la regla 3.a del

artículo 201 del Texto refundido de la Ley Hipotecaria, aprobado por De
creto de 8 de febrero de 1946, se convoca y citando a doña MARIA DEL
CARMEN DE BEJAR CALBE, a cuyo favor figura inscrita dicha participa
ción de finoa, a don ALFONSO y don PABLO ANTONIO DE BEJAR CAL
BE, de quien los bienes proceden, a don JOSE CASTELL, don RAMON
SANCHEZ, doña MARIA CALVET, don BAUTISTA CHALER y don JULIO
SEGURA colindantes de la finca, convocando también a todas aquellas
restantes personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción que
se pretende, a fin de que, dentro de los 10 días siguientes a la fijación de
este edicto en los tablones de anuncios de este Juzgado y del Ayuntamiento
de Vinaroz, puedan comparecer para alegar lo que a su derecho conviniere.

y a los efectos acordados se expide el presente edicto en VINAROZ,
a 6 de junio de 1970.

Juez de l.a Instancia,
Fdo.: MARCELINO MURILLO

SE NECESITA
APRENDIZ DE CARPINTERO

Razón: Carpintería Benjamín Puig Roda, s/n. *
- SE TRASPASA
PELUQUERIA DE SEAORAS

V I N A R O Z Razón: AGENCIA SABATE. - S. Francisco, 16 VINAROZ
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DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

CASTELLON

--0--
CONCURSILLO DE TRASLADO

VIN AROZ
Por Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria de fecha

1-6-70 ("B. O. E." del 5-6-70), se convocan CONCURSILLOS DE TRASLA
DOS, para cubrir las vacantes existentes en la actualidad y las que se pro
duzcan hasta el día inmediatamente anterior a aquel en el que el Con
cursillo tenga lugar.

Están obligados a solicitar en el Concursillo, todos aquellos Maestros
que han obtenido plaza en VINAROZ (casco), por cualquier concurso y
que hayan de posesionarse en su Escuela el día 1.0 de septiembre, sin tener
aún Escuela determinada.

Pueden solicitar en este Concursillo todos los Maestros actualmente
destinados en VINAROZ (casco), que deseen cambiar su Escuela actual
por otra que se encuentre vacante.

El plazo para solicitar es de 15 días, a partir de la publicación del
anuncio del Concursillo en el "B. O. E." y terminará el día 20 del actual
mes de junio, facilitándose en esta Delegación el modelo de instancia para
solicitar en el mismo.

Las plazas que han de ser cubiertas en este Concursillo, son las si
guientes:

Vacantes para Maestros:
S. G. "San Sebastián"
S. G. "San Sebastián"
S. G. "San Sebastián"
S. G. "San Sebastián"

Vacantes para Maestras:
S. G. "San Sebastián"
S. G. "San Sebastián"

Vacantes de Parvulistas:
S. G. "San Sebastián"
S. G. "San Sebastián"

Escultura, a Agustín Roso, por su obra
titulada "Revelación".

Mención Especial, mejor conjunto de
un centro de enseñanza, al Instituto de
Enseñanza Media de Vinaroz.

Los premios están dotados de canti
dades en metálico que van desde 2.500
a 750 ptas.

De lo que fue este Certamen, dice
"Mediterráneo" en su número del 31
de mayo: "... El Certamen resultó ver
daderamente bueno en cuanto a cali
dad y número de obras presentadas,
puesto que concurrieron más de 300
obras de todas las especialidades y
hubo algunas de ellas que merecieron
los más cálidos elogios de cuantos
artistas visitaron la exposición y más
todavía de la crítica local ... "

primera línea del
Provincial de Art

NOTICIAS Dh LA
Di; L-E6ACIÓN DI;

~~=-u UV-l;.NTUD.f;. 5

Vinaroz, en
XII Certamen

En el recientemente celebrado
XII Certamen Juvenil de Arte, que como
en años anteriores fue convocado por
la Delegación Provincial de la Juventud,
nuestra ciudad ha merecido los más
altos honores al obtener Agustín Roso
el Premio Extraordinario del Certamen
y nuestro Instituto de Enseñanza Media
la Mención Especial al mejor conjunto
presentado por un centro de enseñan
za. En total para Vinaroz, los siguien
tes premios:

Premio Extraordinario, Agustín Roso,
por la escultura titulada "Histeri".

Primer premio juvenil B, especiali
dad Oleo, a Juan Canós, por su obra
titulada "Sueño Rosa".

Primer premio juvenil A, especialidad

TEATRO

Campamentos ~e Juuentu~es para 1~1~
•TURNOS PROVINCIALES DE LA o. J. E.

TURNO 1.° - FLECHAS (Titulación):
En Alcocebre, del 1 al 20 de julio
Jefe: A. Campos Cayuela
Cuota: 600 ptas.

TURNO 2.° - FLECHAS (Titulación):
En Alcocebre, del 10 al 30 de agosto
Jefe: J. Martínez López
Cuota: 600 ptas.

--o--
TURNOS PARA ALUMNOS DE MAGISTERIO

Primero de TIEMPO LIBRE
En Alcocebre, y "Colegio Menor" de Castellón
Del 6 de julio al 1 de agosto
J efe: Germán Reguillo Simón

Segundo de TIEMPO LffiRE
En Alcocebre, y "Colegio Menor" de Castellón
Del 27 de julio al 22 de agosto
Jefe: Francisco Rangel Soler

--O--
ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA DE LA O. J. E.

Marcha Volante de Alta Montaña por el Pirineo Aragonés
Del 20 de julio al 10 de agosto
Para Cadetes con antigüedad de 1968 en la O. J. E.

--0-- .
PARA INFORMACION: DELEGACION COMARCAL DE LA JUVEN

TUD EN VINAROZ.

VINAROZ

Meriende en CASA RUFO
Será atendido al minuto

Su servicIo es esmerado
Contamos sea de su agrado

Costa y Borrás, 22 • Teléfono 408 •

Castellón, 10 junio de 1970.

P. O. EL DELEGADO,
(Firma ilegible)

para hoy sábado, a las 10'30 de la
noche, en el Salón Cine Parroquial,
gentilmente cedido para ello, la re
presentación teatral a cargo de jó
venes aficionados NELO BACORA.

La Delegación Local de la Juven
tud, atendiendo las numerosísimas
peticiones que le han sido formula
das con motivo del éxito alcanzado
el jueves, día 4, vuelve a organizar

PERSONAL para tienda y taller electrodomésticos

AUTOMOVILES EUROPA

VINAROZ

•
BOLSA DEL AUTOMOVIL

*

SE NECESITA

Socorro, 53 VINAROZ
COCHES USADOS AUTOMOVILES A ESTRENAR

INFORMES Y VENTA: COLONIA EUROPA - Té!. 427 - VINAROZ

D. K. W. F-1000-D
RENAULT 4F
FURGON MERCEDES

BENZ
SIMCA 1.000
RENAULT 2HP
SEAT 600-D

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.

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
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MOVIMIENTO día 4 del corriente, un precioso niño
EN LA MATERNIDAD del matrimonio benicarlando Josefa
DE NUESTRA CIUDAD Reverter Subirat y Francisco Arillo

• Pérez, que se le llamará con el nom
bre de José Antoni.!>.

-0--

Documento Nacional de Identidad

Como con anterioridad se comunicó el II Concurso de Dibujo y

Pintura al aire libre, tendrá lugar el día 22 del corriente mes en el

Paseo Marítimo (al lado de la Feria).

además del ya tradicional pollo al
ast, ofrece el conejo. Es esta una
especialidad sumamente atractiva y
que no era corriente en estas lati-.
tudes.

A la inauguraclon concurrió· una
agrupación folklórica traiguerina; un
grupo de guitarristas que ofrecieron
varios números de su típico reper
torio. Esta agrupación acostumbra a
actuar de forma privada, y como
simple solaz dominguero, lo que no
quita interés al grupo, sino todo lo
contrario. Desde estas páginas les
felicitamos sinceramente, esperando
no sea esta la última vez que ten
gamos la ocasión de oírles actuar.

Asimismo felicitamos a los pro
pietarios del nuevo bar, augurándo
les un buen éxito en su estableci
miento.

Vinaroz, a 12 de junio de 1970.

A V I S O

El Equipo núm. 63 del D. N. l. se desplazará a esta ciudad la próxima
semana, con el fin de completar la tramitación del Documento Nacional de
Identidad de los vecinos de esta ciudad, siguiendo el orden numérico de
presentación de fotografías, ya efectuado los pasados días en el Ayun
tamiento.

Los interesados, podrán personarse en los bajos del local de la Sección
Femenina, sito en la avenida de Colón, frente al Grupo Escolar "San
Sebastián", en las fechas que a continuación se expresa, de 9 a 1 de la
mañana y de 4 a 8 de la tarde, de acuerdo con la siguiente numeración:

Martes, día 16: Los poseedores de los números 1 al 1.000.
Miércoles, día 17: Los poseedores de números 1.001 al 2.000.
Jueves, día 18: Los poseedores de números 2.001 al 3.000.
Los poseedores de numeración superior, serán notificados por el mismo

procedimiento y con la debida antelación, de las fechas en que deberán
efectuar la presentación.

Con motivo de las Fiestas de San Juan y San Pedro, la ASOCIA

CION DE AMAS DE CASA convoca a todas las señoras de Vinaroz

para un Concurso Exposición de macetas, que será patrocinado por el

Excmo. Ayuntamiento.

Las participantes podrán llevar las macetas a partir del lunes, día

22, al Grupo Escolar de "San Sebastián".

NUEVO ESTABLECIMIENTO
La semana pasada tuvo lugar la

inauguración de un nuevo bar en
nuestra ciudad. A ella asistieron di
versas autoridades locales y nume
rosos invitados.

El Bar Rufo, que viene así a au
mentar la ya numerosa lista de es
tablecimientos del ramo, ofrece una
curiosa característica; ella es tener
anejo un servicio de asados que,

ft8ocioción ~e ftm08 ~e C080

NUEVO ESTANCO
Ha quedado abierta al público la

nueva expendeduría de tabacos ins
talada por doña F. Concepción de
Cap, en el número 86 de la calle
del Pilar de nuestra ciudad.

Deseamos a la señora de Cap, hi
jas e hijo, los mayores éxitos en su
nueva actividad.

CHERT
El joven matrimonio de Chert, An

geles Sales Adell y Federico Ferre
res Beltrán, el día 6 de los corrien
tes les nació un precioso niño en
nuestra Maternidad, imponiéndole el
nombre de Esteban.

LA JAN A
El matrimonio de La Jana, Fran

cisca Boix Boix y José M.a Vea Gar
gallo, el día 5 de los corrientes les
nació su primer hijo, que se llamará
con el nombre de Francisco José.

* * *
Josefa Cabrera Romero y Daniel

Esteller Batiste, el día 10 de los co
rrientes les nació en la Maternidad
un lindo niño que se le llamará con
el nombre de Marcos, siendo bautiza
do en Benicarló.

* * *
El joven matrimonio de Benicarló

compuesto por Enriqueta Peláez Ries
tra y Bartolomé Zois Esteller, el día
6 de los corrientes tuvieron en la
Maternidad el primer fruto de su
matrimonio, siendo un precioso niño
que se llamará con el nombre de
Carlos.

ALCALA DE CHIVERT
María Pilar será llamada la nIna

del matrimonio de Alcalá, don Anto
nio Traver Espallargues y Encarnita
Roda Balaguer, que el día 10 de este
mes nació en la Maternidad.

* * *
Marcos Antonio se llamará el niño

que el día 4 de los corrientes nació
en la Maternidad del matrimonio de
Benicarló, María Martínez Piñana y
Antonio Pellicer Rico.

CALIG
Tras una delicada operaClon, el

matrimonio de Cálig, compuesto por
Filomena del Campo Salceda y José
Vidal Juliá, el día 4 de los corrien
tes, les nació un precioso niño que
se llamará José Eduardo.

CERVERA DEL MAESTRE
El matrimonio de Cervera com

puesto por Josefa Ballester Moliner
y Emilio Anglés Bayerri, el día 8 de
los corrientes les nació un precioso
niño en la Maternidad de Vinaroz,
que se le llamará con el nombre de
Elena.

* * *
Carmen Elga se llamará la nma

que el día 6 de los corrientes nació
en la Maternidad, hija del matrimo
nio compuesto por M.a del Carmen
Atencia Correa y Juan Garriga Al
biol.

* * *
Dios a colmado de alegría el hogar

del joven matrimonio compuesto por
Joaquín Aragonés Forner y Rosa Ele
na Boix Llombart, con el primer fru
to de su matrimonio, siendo una pre
ciosa niña que se le impondrá en las
aguas bautismales el nombre de Rosa
Elena. A los abuelos paternos y ma
ternos nuestra más cordial enhora
buena.

BENICARLO
El matrimonio de Benicarló com

puesto por Joaquín J ovaní Roda e
Isabel Ferré Querol, han tenido en
nuestra Maternidad el segundo fruto
de su matrimonio con toda felicidad
el día 28 del pasado mayo, imponién
dole a tan preciosa joya el nombre
de M.a Isabel.

* * *
Con toda felicidad dio a luz en la

Maternidad el día 5 de este mes de
mayo un precioso niño, Pepita Viz
carro Armela, que se le bautizará
con el nombre de Miguel Angel, a su
padre y esposo, respectivamente,
Bautista Forner Gasulla, la más
cordial enhorabuena.

* * *
También nació en la Maternidad el

* * *
La señora de Sebastián Pascual

Bonet, ella de soltera Rosa M.a Rive
ra Canals, dio a luz con toda feli
cidad el día 5 de los corrientes una
preciosa niña que será bautizada
con el nombre de Asunción.

* * *
Rosa M.a será llamada la niña que

el día 3 de los corrientes nació en
la Maternidad de nuestra ciudad,
hija de Agustín Forner Miralles y
M.a Rosa Llácher Barreda.

VIN AROZ
El 27 del pasado mayo el matri-

. monio compuesto por Rosario Pedro
sa Montilla y José M.a Jurado Ramí
rez, les nació en la Maternidad una
preciosa niña que será llamada con
el nombre de Rosario.

Teresa
t

Forner ·Miralles
Falleció el día 6 de junio de 1970, a los 78 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S..S.

Sus afligidos: esposo, Agustín Baila; hijos, Teresa y Juanita; hijo político, Julián Zaragozá; nietos, Julián y

Teresa; hermanos, Federico y M.a Luisa, y sobrino, Juan, ausente, suplican una oración por el eterno descanso de su

alma.

Vinaroz, junio 1970.
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PISTA POLlDEPORTIVA MUNICIPAL

•

AJ terminar el partido del domingo, en el campo del Cerval, el numerosí·
simo público que había asistido al mismo, estalló en cerrada ovación que pre·
miaba el esfuerzo de esa Directiva que, contra viento y marea, supo llevar a
feliz término la campaña actual; la entrega de los jugadores que tanto lucharon
en meses de sobrecarga de partidos y largos desplazamientos y la labor del
entrenador señor Tena. Ahí queda esto, conseguido por nuestro Vinaroz: Cam
peón Regional de Aficionados y Campeón del Grupo Norte de la Segunda Ca
tegoría Regional, de la Federación Valenciana, a lo que añadamos los partidos
jugados en el Campeonato Nacional de Aficionados del que nos apeó el Real
Madrid. Merecida, pues, la ovación del público, a la que se suma, complacida
mente, este cronista que vivió muy de cerca los avatares del equipo a lo largo
de la temporada. ¡Alirón, muchachos!

El Requena era esperado con ansiedad, por los últimos resultados canse·
guidos. Además, el partido correspondía a la responsabilidad de obtener todo
positivo para afianzar la clasificación local, ante un Bechí amenazador última.
mente. Y el Vinaroz, una vez más, sobreponiéndose a contrariedades, estuvo a
la altura, y ese 5 a 1 dejó las cosas claras. Aún vibraban en el aire los últimos
compases del pasodoble con el que desfiló "La Alianza", momentos antes del
partido, bajo la dirección del maestro señor Arasa Torréns, cuando el Vinaroz,
ya de salida, mostró el ansia de victoria. El guardameta del Requena tuvo tra·
bajo, desde los primeros momentos. A los catorce minutos, Taché desperdicíó
una jugada clara que enmendó seguidamente al marcar el primer tanto para los
de casa, a pesar de que los requenenses hicieron observaciones al árbitro
señor Martínez. Cinco minutos más tarde, se lanzó un saque de esquina sobre
la portería de los visitantes y León, de espléndido cabezazo, incrustó el esférico
en las mallas. Tanto de magnífica factura que se aplaudió largamente. 2 a O.
A los treinta y cuatro minutos, Vinuesa, que el domingo redondeó uno de sus
mejores partidos, arrancó de atrás y salvó la entrada de sus oponentes para,
después, enviar a León, quien paró con el pecho, pese a los esfuerzos de los
defensas contrarios, y marcó el tercer tanto para los locales. 3 a O al llegar
al descanso. Durante el mismo, la banda de música "La Alianza", desde el
centro del terreno, interpretó, por primera vez, la marcha dedicada al equipo
local con el título "Vinaros C. de F.", música original del maestro señor Arasa
Torréns sobre la que escribiera la letra Manuel Foguet. El público premió la
acertada actuación de los intérpretes y lo airoso de la marcha del señor Arasa,
con muchísimos aplausos.

Reanudado el juego, a los quince minutos, León tiró desde larga distancia y
el esférico se le escurrió al cancerbero visitante por entre sus dos piernas y
se Introdujo en las mallas para ser el cuarto gol vinarocense. Cinco minutos
más tarde, Manolo (que había sido saludado por las ovaciones del público en
su reaparición), consiguió el quinto, que fue muy aplaudído. Así las cosas, con
un cinco a cero favorable, el Vinaroz ante el poco tiempo que restaba de par·
tido, aflojó un tanto su juego, lo que aprovechó el Requena para volcarse sobre
la m~ta defendida por Alvaro, con verdaderos aciertos hasta aquí, en esta
tarde. Pero hubo otro gol que no debiera haber subido nunca al marcador, y
este fue el del honor conseguido por los del Requena, que por otra parte se
lo merecieron por su constante bregar y entrega, a pesar del resultado contun
dente adverso. Ya, a poco, finalizó el partido.

No queremos discriminar actuaciones personales de los vinarocenses. Con
la euforia de llegar al Campeonato vencedores, estimamos más justo englobar
los a todos en ese aplauso colectivo que se les dedicó. Los muchachos de
Tena, en estos últimos meses, han llevado una campaña cargada de partidos,
dos por semana, que les obligó, además, a largos desplazamientos, a los que hay
que añadir las ausencias lamentables de Casanova y Sanmillán en estos finales
dramáticos del Campeonato. La recia moral de los jugadores locales lo superó
todo. Y ahí están, campeones de su grupo, a pesar de todos los pesares. Es el
momento de la alegría final en el que han de olvidarse las posibles equivoca
ciones sufridas que, por otra parte, son muy humanas. Llegar a campeones y
por partida tr;ple, en una sola temporada, creemos ha de borrar cualquier
mal. sabor de boca que, accidentalmente, pudieran habernos dejado en algún
que otn;> partido. Lo que cuenta es el resultado final y éste no puede ser más
satisfactorio. Enhorabuena, pues, repetimos, a los directivos, jugadores y entre·
nadar, así como al masajista y cuidadores del cuadro vlnarocense que tan alto
dejó el pabellón futbólistlco de la ciudad.

Vinaros a I'aire!
Cantem·1i tots,
cantem-li tots
per les victories ...

como dice la letra de la marcha dedicada al equipo.
El desplazamiento a Liria, de mañana, ya resulta intrascendente. Pero hay

que Ir allá. Suerte, muchachos.

19 goles
10

7
5
4
3
3
2

1
1
1
1

4 3 57 16 32 + 10
7 3 47 23 29 + 7
5 5 35 25 27 + 7
5 6 48 30 25 + 3
2 8 40 35 24 + 4
5 7 40 34 23 + 3-
4 8 32 34 22
6 9 33 43 18- 4
2 11 32 43 18 - 2
5 12 24 47 13 - 9
3 14 22 40 11 - 9
2 15 30 70 10- 10

21 14
21 11
21 11
21 10
21 11
21 9
21 9
21 6
21 8
21 4
21 4
21 4

LEaN oo .

CASANOVA .
TACHE .
TENA oo ..

SANMILLAN .
MATIAS ..
SELMA .
ADOLFO .
ZAPATA .
COMES .
SOS .
SARSERA .

BENICASIM, 19 . VINAROZ, 20
El Vinaroz sigue ocupando el primer

lugar de la clasificación tras su triunfo
en Senicásim.

Como esperábamos la pasada sema
na, los del Kelvinator se llevaron los
puntos, pero con muchas más dificul
tades de las que prevenían.

Esta escasa victoria fue debida al
buen juego de los propietarios del te
rreno, así como el mal juego de los
nuestros, ya que no realizaron el juego
de equipo, sino todo lo contrario, o
sea a base de jugadas personales.

Inauguró el marcador el Senicásim,
adelantándose después el Vinaroz. En
la primera parte la ventaja del Kelvina
tor era de dos goles.

El segundo período fue más emocio
nante, marcando simultáneamente, pero
siempre llevando ventaja el Vinaroz y
empatando los contrarios.

Korea fue expulsado al comenzar la
segunda parte por insultar al árbitro,
desde entonces los nuestros jugaron
con un jugador menos.

Arbitró el señor Carda: Mal; fue de
masiado rígido con los vinarocenses,
pero no con los propietarios del campo.

El Senicásim jugó con gran depor
tividad y limpieza.

El Vinaroz presentó: Caballer y Ka
rea, Fort, Cardona, Juanito, Jordi, Bala
da, José Luis.

ER-BA

TROFEO "WESTINGHOUSE"

AL MAXIMO GOLEADOR

*

Villarrealense - Sétera
Manises - Utiel

Catarroja - Sechí
Villamarchante - Ribarroja

Requena - Senaguacil
Liria - VINAROZ

1.0-VINAROZ .
2.0-SECHI .
3. 0-L1RIA .
4.0-UTIEL oo' ..

5.0-MANISES .
6.0-REQUENA .
7.0-SENAGUACIL ...
8.0-SETERA ... .., .
9.0-CATARROJA .

10.0-RISARROJA .
11.0-VILLARREALENSE ..
12.0-VILLAMARCHANTE .

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70

JORNADA 21.:1. OlA 7 DE JULIO DE 1970

•
RESULTADOS
Sétera, 1 - Liria, 1

Utiel, 5 - Villarrealense, 2
Sechí, 5 - Manises, 1

Ribarroja, 2 - Catarroja, 1
Senaguacil, 4 - Villamarchante, 3

VINAROZ, 5 - Requena, 1

CLASIFICACION

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

~ Joroa~a ~e mañona

V I N A R O Z O. DE F.
Lote mensual; premio a los números:

1.° 458
2.° 321
3.° 7.453

- Los poseedores pueden dirigirse
al directivo don Manuel Adell,
calle de San Vicente, 17.

TROFEO FEDERACION ESPAÑOLA

Resultado de la pasada jornada:
C. S. Senicásim, 19 - KELVINATOR

aJE VINAROZ, 20
E. Ramos de Onda, 22 - O. A. R., 14

Clasificación: Puntos
KELVINATOR-OJE 8
E. Ramos .oo ... 7
Almazora-OJE "A" 5
O. A. R. ... ... ... 5
C. S. Senicásim .. 1

Encuentros para mañana:
E. Ramos Onda - KELVINATOR-OJE

VINAROZ
Almazora-OJE "A" - O. A. R. (repe

tición partido hoy)
Almazora-OJE "A" - C. S. Senicásim

Los equipos vencedores de los dos
primeros encuentros jugarán el próxi
mo jueves en el Pabellón del Estadio
Castalia la final valedera para el Trofeo
Delegado Provincial de Educación Físi·
ca y Deportes.

CAMPEONATO JUVENIL

Encuentros para mañana:
KELVINATOR-OJE VINAROZ - Alma
, zora-OJE "S"

2!!!2.a~ora-OJE "A" - Castalia-aJE

Escribe:

GOL- KIK

Requena, 1Vinaroz, 5

Domingo, 14 junio 1970 A las 11 horas
EXPOSICION ESCOLAR

BALONMANO

(CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL)

ALMAZORA OJE "B"

KELVINATOR-OJE VINAROZ

La Exposición del Certamen Escolar, Artístico y lite

rario que con motivo de las Fiestas de la Juventud ha

sido inaugurada en el Hogar Juvenil, puede visitarse todos

los días laborables, de 7 a 9 de la noche.

ARBITRO colegiado Lea, propague, y suscríbase aVINAROZ'
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24
32
40

722
525
731
113
24

A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30 l 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benlcarl6: 8'30, 9'30, 11 '30, 13, 15'30,

18 Y 19.
A Canet lo Rolg: 17.
A Castell6n: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 y 1St
A Catí: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jan.: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 Y 10.
A Pe'Uscol.: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A RoseJl: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y18.
A san Jorge: 7'45, 13'30, ·16 Y 17.
A san Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rlo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, e'30, 15'30 y 19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y17.
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 .oo

4 Juzgado Comarcal .. ... oo' oo' oo.

28 Juzgado de InstruccIón .oo .oo .oo

88 Ofic. Inf. y TurIsmo (Eat. Renfe).
597 Oficina Información y Turismo ...

13 Parroquia Santa Magdalena ...
2Q Policia Municipal ... .oo oo.

117 Semanario VINAROZ .

,
TELEFONOS

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. TOMAS FERRER. - Socorro, 8. Teléfono 248.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Tel6fono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Sefiora Vda. de Red6. - Calle Santo Tomás.

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 Tortoaa
Ferrobús, 22'27.

A Valencia
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tal
go, 12'45 - Rápido, 15'16 - TER
15'27 - TER, 18'56 - Expreso, 21'15
Expreso, 22'09.

A Benlcarl6
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantia Marina . ..
Ayuntamiento .oo .oo

C. Abadia ... oo. oo •• oo oo.
Clinica "San Sebastián" ...
Clinica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil oo. ... • ••

Hospital Municipal.. . ..

1 ptas.cab.
6 y 8 ptas. Kg.

12 ptas. Kg.
5 ptas. Kg.

20 Y 30 ptas. Kg.
30 Y 40 ptas. Kg.

16 ptas. Kg.
2 Y 3 ptas. uni.

9 ptas. Kg.
20 Y 24 ptas. Kg.
6 Y 14 ptas. Kg.

12 Y 20 ptas. Kg.
28 Y 30 ptas. Kg.

16 ptas. Kg.
5 ptas. Kg.

RO", con Glenn Ford, Elke Som
mer y Rita Haywort.

CINE VERANO
TERRAZA PAYA

Sábado y domingo, noche 10'30,
"SAL Y PIMIENTA", con Sammy
Davis, Jr., y Peter Lawford.

BAILES

Sala de Fiestas
TORO BRAVO

FANS CLUB
Baile: Tarde y noche

TERRAZA PAYA

Ajos ...
Alcachofas . . ..
Cebollas ..
Coles ..
Cerezas . ..
Fresas .
Guisantes .
Lechugas .
Limones .
Manzanas ..
Naranjas .
Nísperos .
Peras .
Pepinos .
Patatas .

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "AQUI ROBAMOS TODOS",
con Catherine Spaak y Philippe
Leroy.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL OCTAVO HOMBRE",
con Vittorio y Daniela Bianchi.
Sábado y domingo, tarde y no-

ATENEO
che, "LA TRAMPA DEL DINE-

CARNES
POLLOS: 50 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: l.', a 160 ptas. Kg.; 2.' a 120;
2.', a 60; pierna, a 134 ptas. Kg., y pale
tilla, a 120 ptas. Kg.

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.

¡Atención, seíioras!

CORSETERIA

CJlestaurante

Tres Reyes

Mary-Carmen
* Selecta Cocina Internacional

* Especialidades en Paellas y Pescados·

NUEVA DIRECCION

les ofrece una estupenda liquidación de

Sujetadores, Fajas Panty y

* *

VINAROZTel, 118

0Hnca 18
sn-,:>

'tlO)SIN3d ua Á···-

PI. Tres Reyes

3HJON ~ 30~V1~
~031.00Sla

Frente al Mercado

(Sólo hasta el 24 de junio)

Plaza S, Agustín, 26

COMBI5TEN5

Señora: Si no ha probado nunca la combinación-sostén,

hágalo ahora por un precio magnífico,



Brillante Jresentación ~e la reorlaniza~a Ban~a ~e Música
'la Jllianza" y ~en~ición solemne ~e su nueva ~an~er~

-----0-----

distinguida esposasu
el acto de concierto, subió al podio el maestro señor Arasa, que fue saludado
por los músicos puestos en pie y por los entusiastas aplausos de los asistentes.
Seguidamente "La Alianza" interpretó "Sueños de artista", pasodoble de Gi
meno y la obertura de Suppé "Un día en Viena", que fueron acogidos con ver
daderas salvas de aplausos, por otra parte merecidísimos, pues ambas inter
pretaciones resultaron de destacada sonoridad y matización. Nuevamente fue
aplaudida la Banda al terminar la ejecución de la primera parte fantasía de
"Katiuska", del maestro Sorozábal.

Acallados los aplausos, se efectuó la imposición de las corbatas con las
que distintas entidades oficiales y particulares obsequiaron a la Bandera Estan
darte, por el orden siguiente: Don José Serret Bonet, Hermanos Serret, Con
fecciones Guimerá Derivados del Azufre DASA, Sociedad de Caza "San Sebas
tián", Unión Ciclista Vinaroz, Moto Club Vinaroz, Vinaroz C. de F., Peña taurina
"Pan y Toros", Rincón Taurino, Círculo Mercantil y Cultural, Hermandad Sindi
cal de Labradores y Ganaderos, Cooperativa y Caja Rural, Cofradía Sindical de
Pescadores "San Pedro", Delegación Comarcal de Sindicatos y Magnífico Ayun
tamiento de la ciudad. Terminada la imposición de las corbatas, el Alcalde, don
Francisco José Balada Castell, pronunció unas palabras para saludar a la
Banda "La Alianza" y a su nuevo Director señor Arasa, a los que agradeció su
colaboración en la noble empresa de dotar de Banda de Música a la ciudad.
Agradeció, asimismo, la colaboración recibida de todos sus compañeros de
Corporación para la adquisición del nuevo instrumental que era estrenado en
aquellos momentos y que había contribuido a que la Banda ofreciera nueva
sonoridad plenamente satisfactoria. Glosó el sacrificio de los músicos que, en
muy pocos días desde que tenían el nuevo instrumental, se habían dedicado
cariñosamente a fin de que, en esta jornada, pudiera ofrecerse a la ciudad el
magnífico resultado de haberse reunido los hombres para la Banda, el hombre
para su dirección y los elementos técnicos indispensables para la dignificación
de la Banda de Música. Enfervorizados aplausos rubricaron las últimas palabras
del señor Alcalde.

Seguidamente se interpretó el "Himne a Vinares", del maestro Mancisidor.
Preparados el Coro Parroquial y la Banda de Música para su ejecución, el
director de la Banda, señor Arasa, descendió del estrado para ofrecer la batuta
a don Tomás Mancisidor, momento que resultó altamente emocionante al fun
dirse ambos maestros en apretado abrazo que fue largamente aplaudido. Asi
mismo, larga ovación premió la ejecución del "Himne a Vinares", recogiendo
don Tomás Mancisidor y todos los intérpretes los cálidos aplausos del público,
extensivos al autor de la letra, nuestro buen amigo José Sebastián Farga Este
lIer. Con ello diose por terminado el acto. El público abandonó el salón del
Teatro Ateneo, que había sido cedido galantemente por la Empresa, entusias
mado y con visible emoción, siendo elogiosos los comentarios.

A las cuatro de la tarde y por las calles Pilar, San Francisco, Jovellar, San
Cristóbal, Tres Reyes y Puente, "La Alianza" desfiló camino del Campo de
Fútbol Cerval, en cuyo recinto de juego efectuó total recorrido a los sones de
airoso pasodoble. Durante el descanso del partido, y desde el centro del terreno
de juego, "La Alianza" interpretó por vez primera la marcha titulada "Vina
res C. de F.", musica del maestro señor Arasa Torréns, sobre la que escribiera
letra apropiada nuestro colaborador Manuel Foguet. "La Alianza" y su director
fueron muy aplaudidos.

Con ello terminó la jornada de presentación de la reorganizada Banda "La
Alianza". Fuimos testigos de la emoción de muchísimos circunstantes en los
primeros momentos de la aparición de la Banda, repetidos en el acto del con
cierto en el Teatro Ateneo. Ello demostró la satisfacción de nuestras gentes al
contemplar y oír a la Banda de la ciudad que salió con cuarenta y tres plazas
y su Estandarte al frente. Nosotros, íntimamente satisfechos, aplaudimos desde
estas columnas a todos los componentes de la reorganizada "Alianza", a su
director señor Arasa Torréns y a la Magnífica Corporación Municipal que cola
boró, muy especialmente, a que se realizara el milagro de que nuestra ciudad,
de honda tradición bandística, tuviera su Banda de Música, a la que deseamos
larga cosecha de éxitos.

(1 próximo número constará ~e ~O pá~ina3

AL DISTINGUIDO PUBLICO QUE ASISTIO AYER AL ACTO

CELEBRADO EN EL TEATRO ATENEO DE ESTA CIUDAD,

CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LA REORGANI-

ZADA BANDA DE MUSICA "LA ALIANZA"

Solamente dos palabras, que la emoción me impidió pronunciar
abrumado por los aplausos que me dedicasteis cuando, llevado de un
espontáneo y generoso acto de compañerismo, el Director de la nue
va agrupación, don Simón Arasa, vino a entregarme su batuta, para
que dirigiera el "Himne a Vinares", del cual soy autor, en colaboración
con nuestro gran artista José S. Farga. Y estas palabras son sencilla
mente: "¡Muchas gracias!" Ya véis: esto tan sencillo, no lo pude pronun
ciar, tras dirigir mi música, tras verme al frente de mis músicos, y otros
que no lo son, después de 14 años de desplazamiento.

Ahora os toca a vosotros, público, de que con vuestro calor surja el
deseo de continuidad, con vuestro apoyo y respeto hacia quienes pier
den muchas horas de sueño o distracción de otro género, en procuraros
solaz y divertimiento. ¡No les hagáis abandonar sus buenos propósitos!

Y vosotros, músicos, agrupaos fuertemente a vuestro nuevo Director,
y pensad que contáis con un Alcalde, que se atrevió a comenzar la re
construcción de la Banda de Música desde todas las latitudes; hasta la
de procuraros un instrumental, que para mí hubiera sido el colmo de mis
sueños. ¡Corresponded a su iniciativa con vuestro trabajo, atendiendo en
todo a vuestro Maestro!

Espero que todos, público y músicos, lo hagáis así, por el buen nom
bre y prestigio de este Vinaroz tan querido.

TOMAS MANCISIDOR DE AQUINO

Que fué apadrinada por el Alcalde de la ciudad y

I
~

Vinaroz' vivió, el domingo pasado, una jornada de emoclon que aprendió
entre los numerosísimos amantes del arte musical y aún entre las gentes sen
cillas. Motivó el hecho la presentación al público de la reorganizada Banda de
Música' ~'La Alianza", dirigida por el maestro don Simón Arasa Torréns. Tal
como había sido anunciado, a las once de la mañana, desde la Casa de la Cul
tura, 'salió' la Banda, que en su primer desfile recorrió las calles de Carreró,
Santa Marta, Nueva, Tres Reyes, San Cristóbal y plaza Parroquial. El paso de
la Banda, a los sones del espléndido pasodoble "Sangre de artista", fue salu
dado por los aplausos del público, que arreciaron en el instante en que, puestos
los componentes de "La Alianza" cara a la Casa del Ayuntamiento, dieron fin
a su primera interpretación. Seguidamente, prosiguió el desfile de la Banda por
las calles Mayor, Travesía Safón, plaza de San Antonio, calle del Socorro, plaza
de Jovellar para regresar a la plaza Parroquial, en donde, nuevamente, fue
largamente ovacionada. A las doce en punto, los componentes de la Banda
penetraron en el templo arciprestal, lleno ya de público, para asistir a la Misa
que fue presidida por la Corporación Municipal, Autoridades y Consejo Local del
Movimiento. Ocuparon sitio preferente los padrinos de la nueva Bandera Estan
darte, el Alcalde' de la ciudad, don Francisco José Balada Castell, y su distin
guida esposa doña Carmen Ortega, de Balada. La Banda "La Alianza" se situó
en el presbiterio. Celebró la santa Misa el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste don Alvaro
Capdevila, quien, tras la lectura del Evangelio, pronunció una homilía para glo
sar el del día y saludar a los componentes de la Banda con un atinado comen
tario acerca del Arte Musical como portador de valores espirituales. Durante el
ofertorio el Rvdo. Sr. Arcipreste bendijo la Bandera Estandarte, que luego la
señora Madrina entregó a la Banda. Mientras se efectuaba esta ceremonia y el
ofertorio, "La Alianza" interpretó la "Serenata", de Schubert, que más tarde se
repitió mientras se distribuía la Comunión. En el momento de la elevación fue
interpretado el Himno Nacional. Terminado el santo sacrificio de la Misa, salió
del templo la Bandera Estandarte, acompañada por los señores padrinos, tras
los que lo hicieron los componentes de "La Alianza", que al irrumpir en la
plaza Parroquial fueron largamente aplaudidos por la multitud allí congregada.
Momentos después, y a los sones de airoso pasodoble, la Banda acompañó a
las Autoridades hasta el Teatro Ateneo, cuyo salón se llenó de público entu
siasta y emocionado. Formada ya la Banda en el estrado, para dar comienzo
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