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FIESTAS DE LA JUVENTUD 
SABADO, DIA 3 DE JULIO 

A las 20 horas. -DESFILE DE LA 
BANDA DE CORNETAS Y TAMBO
RES DE LA O. J. E. 

A las 20'30. -En la terraza del 
Círculo Mercantil y Cultural, PRO
CLAMACION DE LA REINA DE 
LA JUVENTUD 1976 Y DAMAS DE 
SU CORTE DE HONOR. Imposición 
de bandas por la Srta. MARISA AR
NAU VIVES, Reina de la Juven
tud 75. Pregón de las Fiestas a car
go de D. FRANCISCO VILLALBA 
BARRIL, Jefe Provincial de la 
O. J. E. 

A las 23. -Traca. Seguidamente, 
en la terraza del Blau Club, VERBE
NA EN HONOR DE LA REINA Y 
DAMAS, amenizada por la Orquesta 
MANCY. 

DOMINGO, DIA 4 
A las 10 horas.- En la piscina de 

la Colonia Europa, PRUEBAS DE 
NATAC!ON Y APERTURA DEL 
CURSO DE NATACION «NJ.NGUN 
NIÑO SIN SABER NADAR». 

A las 12'30.- En el Puerto, Cam
peonato de Piraguas K-1 y K-2. 

A las 18. -En el Paseo Marítimo, 
Gran Gymkhama Motorista. 

A las 19.- En la Parroquia de 
Santa Magdalena, MISA EN HONOR 
A SAN FERNANDO. 

A las 20. -Apertura del Ill Con
curso de Fotografía y Exposición de 
Pintura. 

LUNES, DIA 5 

A las 11 horas. -En el campo de 
fútbol FORA'L FORAT, presentación 
de los equipos participantes en la 
I Copa de la Juventud de Fútbol. 

A las 12.- En el campo de fútbol 
FORA'L FORAT, ATLETISMO. 

A las 18. -En los locales del Ho
gar Juvenil, eliminatorias del Torneo 
de PING-PONG y de AJEDREZ. 

A las 17.- En la sala de tiro del 
Hogar Juvenil, COMPETICION DE 
TIRO NEUMA TICO. 

A las 20. -Frente al Hogar Juve
nil, IV CONCURSO DE TORTILLA 
A LA ESPAÑOLA. 

A las 21.- En el Salón de Actos 
del Hogar Juvenil, proyección de pe
lículas sobre campamentos y activi
dades provinciales y nacionales de la 
O. J . E. 

MARTES, DIA 6 

A las 11 horas. - En el campo de 
fútbol FORA'L FORAT, eliminatoria 
del I Campeonato Infantil de Fútbol 
FIESTAS DE LA JUVENTUD. 

A las 18.- En el Hogar Juvenil, 
eliminatorias del Torneo de PING
PONG y de AJEDREZ. 

A las 20. -En el Salón de Actos 
del Hogar Juvenil, recital y posterior 
coloquio de poesía, a cargo del Gru
po NUEVA POESIA CASTELLO
NENSE. 

PROGRAM A 
A las 21.- Teatro a cargo de la 

Compañía ENSAYO 7, de la O. J . E. 
de Segorbe, interpretando «JESU
CRISTO SUPERSTAR». 

MIERCOLES, DIA 7 

A las 11 horas.- En el campo de 
fútbol FORA'L FORAT, eliminato
rias de la I Copa de Fútbol FIESTAS 
DE LA JUVENTUD. 

JUEVES, DIA 8 

A las 11 horas. -En el campo de 
fútbol FORA'L FORAT, eliminato
rias del I Campeonato Infantil de 
Fútbol FIESTAS DE LA JUVEN
TUD. 

A l as 20. -En el Pabellón Polide
portivo Municipal de Vinaroz, parti
do de balonmano entre el Club Ba
lonmano L anvy y Goles Vinaroz. 

M.a CINTA GARCES GARRIDO 

Reina de las Fiestas 

A las 12.- En el campo de fútbol 
FORA'L FORAT, finales de las prue
bas de Atletismo. 

A las 17. - En la plaza frente al 
Hogar Juvenil, tarde infantil: Teatro 
Guiñol, a cargo del Grupo «F ARAN
DULA O. J. E.»; cucañas, carreras 
de sacos, «perols», etc. 

A las 20. -En la famosa Discote
ca PSIKO'S, Extraordinario Concur
so de Baile, con excelentes sorpresas. 

VI ERNES, DIA 9 

A las 11 horas. - En el campo de 
fútbol FORA'L FORAT, eliminato
rias del I Campeonato Infantil de 
Fútbol FIESTAS DE LA JUVEN
TU D. 

A las 17'30. -En el Hogar Juve
nil , finales de los torneos de PING
PONG y de AJEDREZ. 

A las 18. -En la explanada del 

Hogar Juvenil, EXHIBICION DE 
AIRE LIBRE Y ACAMPADA, dejan
do montado el campamento para per
noctar; la exhibición correrá a car
go del Grupo de Aire Libre de la 
O. J. E. local. 

A las 20.- En el Pabellón Munici
pal de Deportes, interesante partido 
de baloncesto entre los potentes 
equipos de la ciudad: CLUB BALON
CESTO VINAROZ y MUEBLES 
HERMANOS SERRET. 

A las 23.- XIll FESTIVAL DE 
LA CANCION JUVENIL, en la te
rraza Blau Club; los cantantes serán 
acompañados por la Orquesta FILA
DELFIA. 

SABADO, DIA 10 

A las 11 horas.- En el campo de 
fútbol FORA'L FORAT, final del 
Campeonato de Fútbol Infantil FIES
TAS DE LA JUVENTUD. 

A las 17.- En el Paseo Marítimo, 
interesantes pruebas de ciclismo. 

A las 19.- En el Hogar Juvenil, 
Extraordinaria Gala del Deporte. 

A las 20.- En la pista Blau Club, 
Gran Baile, amenizado por el renom
brado Conjunto LOS STOP. 

A las 23. -En la pista Blau Club, 
Gran Verbena ,amenizada por el re
nombrado Conjunto LOS STOP. 

DOMINGO, DIA 11 

A las 8 horas.- DIANA FLOREA
DA, a cargo de la Banda de Corne
tas y Tambores de la O. J. E. local. 

A las 10.- En el circuito urbano 
de la ciudad, con salida y llegada 
frente al Grupo Escolar «San Sebas• 
tián», IV VUELTA A PIE A VINA
ROZ. 

A las 17.- Clausura del III Con
curso de Fotografía FIESTAS DE LA 
JUVENTUD y entrega de premios. 

A las 17'30. -Fallo del II Con
curso de Literatura. 

A las 17'45.- Clausura del III Con
curso de Pintura. 

A las 18.- En la Plaza de Toros, 
Grandiosa Corrida en la que se li
diarán 6 toros de la ganadería de 
don Antonio Pérez, para los diestros: 
«NIÑO DE LA CAPEA», RAUL 
ARANDA y PAQUITO ESPLA. 

A las 21. -En la plaza de la Ala
meda, Extraordinario Concierto a 
cargo de la Banda de Música LA 
ALIANZA. 

A las 22. - En un céntrico restau
rante CENA-HOMENAJE DE LA 
JUVÉNTUD a D. Francisco Baila 
Tosca. 

--oOo--

NOTA.- La Comisión organizado
ra de las Fiestas de la Juventud 1976 
se reserva el derecho de alterar el 
orden, añadir o suspender, si hubiera 
lugar a ello, cualquiera de los actos 
programados. 



Juventud: alegría, felicidad , amis
tad, entusiasmo. Con estas bonitas 
palabras podemos definir de una ma
nera muy breve a la juventud vi-
narocense que, este año, ha elegi
do a su nueva Reina de la Juventud 
1976. Título que este año ha recaí
do sobre la bella joveo M.a Cinta 
Garcés Garrido. 

María Cinta, cabello oscuro, ojos 
castaños, sonrisa tímida, bello ros
tro y una belleza a flor de piel ; una 
serie de infinitas cualidades que vie
nen a culminar en la belleza y la 
armonía de su figura y de su agra
dable modo de ser. 

Esta hermosa flor del ramillete de 
jóvenes vinarocenses, que se abre 
por primera vez a la sociedad , lle
nará de alegría las bonitas y ya 
tradicionales Fiestas de la Juventud 
1976. 

Para conocer mejor a la Reina de 
los jóvenes y a las Fiestas hemos 
mantenido una breve conversación 
con ella, y en un acogedor rincón 
del hogar de la familia Garcés, la 
Reina nos ha respondido a las si
guientes preguntas: 

-¿Contenta con la decisión? 
-¿Cómo no? Jamás habían teni-

do conmigo esta distinción. 
-¿Cuánto te enteraste de la elec

ción? 
-Primeramente me lo comunicó 

un miembro de la Comisión , después 
por medio de una carta del Delegado 
Local de la Juventud , que me lo con
firmó oficialmente. 

-¿Qué sentiste cuando te lo co
municaron? 

-Una gran ilusión , ya que no lo 
esperaba. Y aún me hizo más ilusión 

" cuando me enteré de que las Fiestas 
serian durante las vacaciones. 

-¿Conoces a tu Corte de Honor? 
-A algunas de ellas desde siem-

pre, y a las otras por medio de la 
Comisión. 

-¿Conoces el Programa de las 
Fiestas? 

-Desde luego, los actos que se 
tienen que celebrar es lo primero 
que se mira. 

-¿Qué opinión te merecen este 
año? 

-Creo que cada año se superan, 
dado que la juventud vinarocense 
tiene más posibilidades de superar
las en cada edición. 

-¿Qué piensas del nuevo cambio 
de fechas? 

-Esta fecha es mucho mejor, por
que la de antes coincidía con los 
exámenes finales del curso y no po
días estar en las dos cosas como 

COmERCIAl BAlADA 
UBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

te gustaría. Aunque es una pena 
que con esta fecha quede fuera de 
las Fiestas el día de San Fernando, 
Patrón de la Juventud. 

-¿Qué acto esperas con mayor 
ilusión? 

-La proclamación , ya que es el 
inicio de las Fiestas, y este acto 
abrirá paso a todo lo demás. 

-¿Cómo te lo piensas pasar? 
-Ya te lo puedes figurar , me lo 

pienso pasar estupendo, ya que es
tas Fiestas, para mí, no serán como 
las demás, porque voy a formar par
te de ellas como nunca lo he for
mado. 

-¿Estudios? 
-He terminado el sexto curso de 

Bachillerato, en la rama de las Cien
cias. 

-¿Qué aspiraciones tienes para 
el día de mañana? 

-Ejercer una profesión dentro de 
las diversas posibilidades que me 
ofrecen mis estudios. 

-¿Una flor? 
-El Tulipán. 
-¿Un lugar? 
-Vinaroz, pe ro me gustaría cono-

cer los Países nórdicos. 
-¿Joya? 
-Turquesa. 
-¿Novela? 
-«¿Y ahora qué? , Sr. Fiscal ". 
-¿Película? 
-Al igual que las novelas, me 

gustan aquellas películas que tratan 
sobre problemas actuales de la ju
ventud . 

-¿Deporte? 
-Hay varios deportes que prefie-

ro, entre ellos el Baloncesto y la 
Natación. 

-En estos momentos de alegría, 
¿qué les comunicarías a los jóve
nes? 

-Que intenten pasar estas Fies
tas lo mejor posible , ya que están 
dedicadas a nosotros. Y en el fu 
turo conseguir mejorar aún más a 
nuestro Vinaroz en todo lo posible . 

--000--
Cerrado ya el bloc de apuntes, paz 

y tranquilidad en el hogar de la Rei
na, que invita a permanecer largas 
horas en una amena charla con Ma
ría Cinta. 

Pero las agujas del reloj siguen su 
recorrido, sin prestar atención de lo 
que está sucediendo a su alrede
dor, y como las horas no pasan en 
balde , muy a pesar nuestro debemos 
terminar, no sin antes desear a Ma
ría Cinta toda clase de felicidad du
rante su Reinado. 

ARTURO 

ULTIMAS NOVEDADES 
EDITORIALES 

* LIBROS PARA NIÑOS JOVENES 

ofrece a Vinaroz y comarca su moderno establecimiento, abierto en el 

Pasaje San Francisco de esta ciudad , en el que podrán encontrar, entre 

otras cosas: 

Libros de Honor para entidades, sociedades y particulares - Albumes 

para fotoqrafías y para sellos- Toda clase de material filatélico - Sellos 

nuevos y usados - Trabajos de imprenta comerciales, oficiales y particu

lares - Servicio de venta, en cómodos plazos mensuales, de la obra 

<<30 años en Vinaroz ,,_ 

Y ADULTOS 

* MATERIAL Y OBJETOS PARA 
OFICINA Y DESPACHO 

* LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

* AMPLIA GAMA DE ARTICULOS 
PARA PINTURA Y DIBUJO 

* PAPELES DE TODAS CLASES 

~---------------------------------------------------------------------·------------------------
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Damas de la Juventud 

INMACULADA ALBIOL QUEROL 

ROSANA A YZA GAMOS 

.. 

' e 

... ... ' .. ' ' ~· ~ 

LAURA ARMELA JUAN LOURDES BELLOT LLANUSA 

M." JOSE CERVERA ALBIOL 

MARI-TERE REDO JORNALER 
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Se ha editado recientemente en Es
paña un libro del que hubiéramos que
rido que alguien más entendido que 
yo en lides literarias hubiera comen
tado. Vista esta ausencia, creo un de
ber dejar constancia de él en las pá
ginas de VINAROZ. 

Se trata de la obra " POBRES Y RI
COS" o "LA BRUJA DE MADRID", que 
escribió, allá por /os años cincuenta 
del siglo pasado, nuestro entrañable 
paisano Ayguals. 

Nos hemos referido, de pasada, a 
don Wenceslao en anteriores escritos 
con motivo de su parentesco con el 
pintor vinarocense, Juan Ballester, y 
más adelante volveremos sobre él para 
centrar un poco más a ambos perso
najes. Así mismo quiero dedicar otro 
artículo a la obra de Ayguals de lzco, 
más importante de lo que quizás crea
mos, especialmente en una faceta que 
pasa por ser secundaria en su obra, 
sin serlo en absoluto: el humor. 

Wenceslao Ayguals de lzco 
sar en él el horroroso suceso del día 
26 de julio, con el motín y posterior 
asesinato del secretario municipal Mi
rán y cuya cabeza , en lo alto de una 
pica, fue llevada hasta la calle del An
gel, ante la casa de don Antonio Ay
gua/s, en la cual se habían refugiado 
la esposa y la hija del desventurado 
"afrancesado". 

Prolijo sería entrar en detalles, cosa 
que haremos en mejor ocasión, para 
centrar /os acontecimientos en torno 
a la familia de Wenceslao y sus in
fluencias políticas. Digamos so/amen-

te que un hecho acaecido hacia el año 
1819 enlaza a mi antepasado José 
Francisco Escrivano con don Antonio 
Ayguals; se trata de un importante do
nativo testamentario en el que ambos 
figuraban como albaceas, junto al re
verendo don José Rico . 

Pero , en este punto conviene decir, 
con Borrás Jarque: "El acta de acep
tación la firmaron el mismo día 26 de 
marzo (de 1839) los mayorales de 
Nuestro Señor de la Parroquia ... Por 
el Ayuntamiento firmaron el Acta el Al
calde Wenceslao Ayguals de /zco, que 
había tomado posesión de la vara ese 
mismo mes ... " Contaba, pues, Ayguals 
38 años y creemos es ésta la primera 
vez que lo cita nuestro historiador. 

(Continuará) 

Hoy quiero tan sólo remitirme, es
tractándolos, a la Introducción y Pró
logo de la citada edición, y que están 
escritos por don Joaquín Marco, que 
así mismo tiene publicados otros es
tudios sobre este vinarocense, que se
ría interesante leer. En Jo que sigue, 
pues, hay menos de mi cosecha par
ticular que ajeno; esto se distinguirá 
por el entrecomillado. 

guras importantes, inglesas, como son 
Lord Byron y Walter Scott. Por lo que 
respecta a España, donde se arraigó 
a mediados de siglo, citaremos al Du
que de Rivas, Espronceda, Zorrilla ... 
" Nacido, Ayguals, en Vinaroz, de pro
cedencia burguesa, ya que su padre, 
don Antonio Ayguals, dirige una an
tigua y próspera casa de comercio, 
bajo la razón O'Su/livan y Cía., en Vi
naroz; estudia en Vinaroz, Reus y Bar
celona. Según su giógrafo, dos Bias 
María de Araque, a /os diecisés años 
ingresó en la " Academia de Buenas 
Letras de Barcelona". Martín de Ri
quer, al hacer la historia de la ins.ti· 
tución, afirma que ingresó a /os vem· 
tiuno, es decir, en 1822." El día 14 
de noviembre de 1802 dormían en Vina
roz, en /as casas de /os patricios Ju
lián y Esteller, en la actual calle del 
Socorro, el rey Carlos IV y su esposa 
la reina María Luisa, con el príncipe 
de Asturias, Fernando, a la sazón de 
dieciocho años, acompañado de su 
prometida la Infanta Isabel María An
tonia de Nápoles, y entre otros perso
najes, el valido Godoy. Acontecimien
to histórico que no contemplaría el 
niño Wenceslao , por su cortísima edad. 
Sí pudo ver, si no comprender, la con
moción española del mayo del 8, y la 
constitución de la Junta Gubernativa 
que tuvo lugar el día 29 del mismo mes 
y año, en la que por cierto formaba el 
abogado don José Francisco Escriva
no, antepasado mío. En esta lista apa
rece un nombre: " Antonio Ayguals, co
merciante". Se trata del padre del niño 
que nos ocupa. Estos años turbulentos 
y el ambiente político de su familia, 
debieron causar profunda huella en el 
posterior "politicismo" de Ayguals. 

Urbanización 
VERSAL LES 

"Ayguals de lzco (1801-1875) nace 
y se forma en la generación románti
ca." Se sabe que el "romanticismo" 
toma su nombre de un grupo de es
critores alemanes que se inspiraron en 
el "román" francés de raíz poética, re
tomando la exaltación de /os valores 
espirituales del medioevo, a principios 
del siglo pasado, justo en la fecha del 
nacimiento de Ayguals. Nombres im
portantes de este movimiento fueron 
Schi/ler y Goethe. Evolucionando tras
pasó fronteras , cultivándolo en Fran
cia, Chateaubríand, Balzac, Víctor 
Hugo ... , debiéndose destacar a dos ti-

VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 
(Junto MOTEL VERSALLES) 

Para información y venta en: 

Especialísima impresión debió cau-

COLONIA EUROPA - Tel. 45 06 00 
TALLERES ARNAU - Tel. 45 06 57 

VINAROZ 

lJ CORTACEJPEDEJ JEGUROJ 
lJ po,ribilidadeJ de di1frutar plenamente con un 
cortacéiped adaptado a 1u cé1ped. 

Un cortacésped que corta y recoge completa
mente la hierba cortada. Un cortacésped que 
realiza su trabajo sin crearle dificultades. 
El cortacésped sin problema.Outils WOLF: 
13 modelos de cortacéspedes seguros. 

Outils W WOLF Documentación y demostración sín compromiso 

BRILUC JARDIN MAQUINARIA Y MOTOS 
Avda. José Antonio,1 Frente Iglesia Sta. Magdalena - T::~ , 45 06 02 

VINAROZ 
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ECOS DE LA 
FERIA Y FIESTAS 

LA ccXV VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO» 

• 
ccXXII GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO» 

Se corrió la Vuelta , en su edición de este año 
en homenaje al buen amigo Manuel Sales Vi/a· 
decáns, en reconocimiento de Jos muchos años de 
trabajo y esfuerzo para promocionar el Ciclismo en 
nuestra ciudad y comarca. Justo el homenaje que 
tuvo su culminación en la noche del día de San 
Juan, cuando se reunieron con él, en amigable 
cena, el Alcalde de la ciudad y Concejal Ponente 
de Deportes, señores Franco Juan y Barrachina, 
respectivamente. El Presidente de la Federación 
Española de Ciclismo, los directivos de la " Unión 
Ciclista Vinaroz" con su Presidente , don Eloy Fa· 
bregat, y numerosas personalidades y amigos. Ma
nuel Sales , visiblemente emocionado, recibió la in
signia de oro de la Federación Española, de ma
nos de su Presidente, don Luis Puig, y otros obse
quios merecidos todos, pues que decir Manuel Sa
les, en nuestra ciudad, es decir Ciclismo. A todas 
fas muestras de afecto y adhesión rec ibidas en 
esta ocasión , reciba el buen amigo Sales Vifade
cáns la que, con sinceridad, le envía nuestro Se
manario, que tantas veces se honra en publicar sus 
trabajos de colaboración en pro del Ciclismo . 

Tuvo fa Vuelta , este año, una primera etapa que 
determinó su final previsible, tal como se desarro
llara aquélla. Porque, en el comienzo de la Vuelta, 
tos lebreles del Sedaví-Mercury y del Josman die
ron prueba fehaciente de que iban a por todo, 
como quedó demostrado en fa inicial escapada de 
Vi/a , Badenas, Albelda , Belda, a quienes, media
da fa etapa, se acercaría el ovetense José L. Blan
co , del equipo Lugonés, de Ovíedo. Triunfó Vi/a , 
seguido de Badenas, y el resto citado, con ven
taja suficiente como para que se intuyera hacia 
dónde debería inclinarse la victoria , de no suce
der algo imprevisto . Y así fue; porque en la se
gunda etapa, y pese a la victoria, en ella , de Ar
quimbau, también del Sedavi-Mercury, quedó ya de
limitada la cosa . Fue la tercera y última etapa , Vi
naroz-Morella-Vínaroz, una dura prueba por el enor
me esfuerzo a que obligó a Jos corredores el sol 
abrasador de aquella mañana, en una carrera en 
que la vigilancia entre los hombres del Josman y 
el Sedaví señalaron la pauta a seguir . Hubo, apar
te de ello , el &dmirable comportamiento de Juan 
Bedía, del Lugonés, destacado en muchos kilóme
tros cara a la meta , hasta que fue alcanzado por 
Vilardebó , del equipo Radian!, y posteriormente por 
José Recio , del Almogávares, quien se alzó en ven
cedor de la etapa en solitario. A señalar, la óptima 
actuación en toda la Vuelta del vinarocense Ignacio 
Fandos, brillante quinto en la última etapa y ven
cedor en el premio a la Regularidad. La general 
definitiva de la Vuelta fue: 

1.0 , Ramón Vi/a , de Sedaví-Mercury; 2. 0
, Vicente 

Belda, del mismo equipo; 3.0 , Francisco Albelda, 

del Josman; 4.0 , Daniel Badenas, del mismo equipo; 
5.", José L. Blanco, del Lugonés, y 6.0

, Pedro Vi
tardebó, del Radiant, hasta 24 clasificados. Los 420 
kilómetros del total de fa Vuelta se lograron en 
once horas, veintiséis minutos, siete segundos, que 
fue el tiempo del vencedor. 

En metas votantes: 
1.0 , López; 2.0 , F. Albelda; 3.0 , P. Vifardebó; 

4.", R. Vi/a , y 5.0 , J. Recio . 

General de la Montaña: 
1.0 , A. Vilardaga; 2. 0 , F. Albelda; 3. 0

, J. Madri
gal; 4.0 , V. Belda, y 5. 0

, R. Vi/a. 

Por equipos: 
1.0 , G. D. Josman; 2.0 , P. C. Sedaví-Mercury; 

3.0 , C. D. Gosman; 4.0 , C. C. Lugonés; 5.0 , G. D. Al
mogávares, y 6. 0 , U. C. Hospitalet. 

Un éxito total de organización alcanzado por la 
" Unión Ciclista Vinaroz" , y al que contribuyeron efi
cazmente las fuerzas de fa Guardia Civil de Trá
fico, Guardia Civil en ruta, Policía Municipal y di
rectivos en plena carrera , señalizando tos desvíos 
y metas volantes y montaña. Nuestro agradecimien
to a la organización por las facilidades recibidas 
y al chófer de fa Escueta " Franco" , Juan Puchal, 
cuya pericia nos condujo admirablemente a Jo largo 
de toda la Vuelta . 

EL FESTIVAL DE BANDAS DE MUSICA 

El día de San Juan, por fa tarde , fas Bandas de 
Música " La Filarmónica" y " La Lira Ampostina", de 
Amposta; la "Artística Nutense", de Nufes; el "Cen
tro Instructivo de Arte y Cultura", de Val/ de Uxó; 
fa " Sociedad Musical Santa Cecilia", de Benicarló, 
y nuestra Banda de " La Afianza", desfilaron por di
versos recorridos, desde fas afueras de fa ciudad 
hasta confluir en la Plaza del Ayuntamiento . Efec
tuado el sorteo de orden de actuación , todas las 
Bandas, y por diferentes itinerarios, marcharon en 
desfile musical hacia la Plaza de Toros, que re
gistró una numerosísima entrada de público. 

El orden del concierto, en fa Plaza de Toros , 
fue el siguiente: 

1.0 , " Artística Nufense", de Nufes; director, don 
Miguel Castillo , con cincuenta plazas, ejecutó: " Glo
ria al Pueblo" , pasodoble, de Arto/a , y " France" , 
obertura, de Buot. - 2.0 , "Centro Instructivo de 
Arte y Cultura", de Val/ de Uxó; director, don Jai
me Rebollar, sesenta y cinco plazas, ejecutó: "Lo 
cant del valencia", de Sosa, y "Los preludios", 
poema sinfónico de Liszt. - 3.0 , " Santa Cecilia", 
de Benicarfó; director, don Joaquín Muñoz, treinta 
y dos plazas, ejecutó: " Puenteáreas" , de Soutu//o, 
y "Gran Marcha", de Tanhausser. - 4.0 , "Unión 
Filarmónica", de Amposta; director, don José M a· 

ría Arasa Gargallo, cincuenta y una plazas, inter
pretó: " Ernesto Pérez" , pasodoble, de Martí, y " Tan
credo" , obertura, de Rossini. - 5.0

, " La Lira Am
postina", de Amposta; director, don Antonio E do, 
ejecutó: " Brisas otoñales", pasodoble, de M. Gime
no, y " Ctotífde de Nevers", obertura, de Matra, y 
6.0 , " La Alianza", de Vinaroz; director, don Tomás 
Mancísídor, cuarenta plazas, que ejecutó el paso
doble "Sebastíán Torres", de T. Mancisidor, y el 
" Intermedio de Rosamunda", de Schubert. 

Cada una de las Bandas fue largamente ovacio
nada por fa pulcritud de ejecución de /as respec· 
tivas obras interpretadas, dentro de la variedad de 
estilo y número de plazas. Hemos de señalar, sa
tisfactoriamente, en nuestra " Alianza", a los peque
ños solistas de óboe, /os niños Criado y Guimerá, 
quienes colaboraron con sus compañeros mayores, 
sabiamente dirigidos por don Tomás Mancisidor, 
en el éxito alcanzado. Al finalizar, por la Reina de 
las Fiestas y el Sr. Alcalde de la ciudad se ímpu· 
sieron sendas corbatas en Jos estandartes de las 
Bandas participantes, mientras "La Alianza" inter
pretaba el Himno de Vinaroz. El Festival alcanzó 
un éxito rotundo, aunque terminó un poco tarde , 
lo que puede subsanarse en nueva edición. Vina· 
roz vivió, aquella tarde, una jornada de grato re
cuerdo musical que merece nuevas ediciones den
tro del Programa de Feria y Fiestas, por lo que 
felicitamos a la Comisión Municipal de Festejos . 

OlA DE HOMENAJE A LA VEJEZ 

El sábado pasado se celebró el Día en Homena
je a la Vejez. Por la mañana, y con asistencia de 
fa Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, así 
como la de la Reina Infantil y sus Damitas, acom· 
pañadas por el Sr. Alcalde de la ciudad y señores 
Concejales, en la Arciprestal, se cantó una Salve 
solemne a la Virgen. A la salida del templo, en el 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento se repartieron 
obsequios a todas las personas que, habiendo cum· 
plido los 75 años, se habían inscrito, previamente, 
y que lo fueron en número superior a lo previsto. 

Terminado el reparto de obsequios, que efec· 
tuaron /as Reinas de /as Fiestas y el Alcalde de la 
ciudad, en el Hogar-Residencia "San Sebastián" se 
ofreció una comida Extraordinaria a quienes están 
acogidos en aquélla, y que transcurrió emocionada
mente. La Reina de las Fiestas y sus Damas obse
quiaron , Juego , a los ancianos allí acogidos con 
tabaco y golosinas con las que la Peña Taurina 
"Pan y Toros" colaboró en la simpática fiesta. Se
guidamente , un grupo de ancianos del Hogar-Resi
dencia "San Sebastián" , acompañado de la Reina 
y Damas y de /as Autoridades Municipales se tras· 
tadó al Tentadero de la Peña "Pan y Toros", en 
la que hubo un vistoso desfile de las "Majorettes" 
del Perelló y, luego, una 6Xhibición de vaquillas, 
en un ambiente espléndido. 

Estudiantes universitarios de Geología y Geografía e Historia darían 1 Se dan clases a alumnos de E. G. B., de 4 a 6 de la tarde, 
clases particulares de E. G. B., B. U. P. y Bachillerato. - durante los meses de julio y agosto. Llamar al teléfono 45 00 92, 
RAZON: García Morato, 8, 3.0

, 1.0
- Vinaroz. o al 45 05 11. 
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Carrnen Llatser Borrás 
(Vda. de Luis Selma) 

Falleció en esta ciudad, el día 18 de los corrientes, a la edad de 89 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica "de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Luis, Rafael y Carmen; nietos, Rafael y José Luis; hija política, Tonica Llopis; primos y demás fa· 
milia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, julio 1976 
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NOTICIA 
Nota de la Alcaldía 

Por el presente anuncio, se hace saber a todos los comercian
tes que, durante los días 7, 8, 9 y 10 de los corrientes, se llevará 
a cabo, en el Ayuntamiento, por personal de la Delegación de 
Industria, la contratación anual oficial de pesos y medidas. 

Así mismo se hace saber que aquellos comerciantes que por 
no concurrir al Ayuntamiento hubiere de hacérseles la contrata
ción en su local de negocio, habrán de abonar derechos dobles. 

INAUGURACION 

El día 26 del pasado junio, a las 
siete de la tarde, fue inaugurado el 
establecimiento «Comercial B alada», 
sito en el Pasaje San Francisco, en
tre esta calle y la de García Morato. 
Al acto asistieron el Alcalde de la 
ciudad, D. Luis Franco Juan, seño
res Concejales y Autoridades locales, 
así como numerosa representación 
de la Banca, Comercio y del Magis
terio locales. Bendijo las instalacio
nes el Sr. Arcipreste, Rvdo. Porcar. 
El nuevo establecimiento, instalado 
elegantemente, está dedicado a libre
ría, papelería, filatelia, artes gráfi
cas y editorial. Tras la bendición y 
detenida visita al local, todos los 
asistentes fueron obsequiados con un 
Vino español. Felicitamos al propie
tario, D. Francisco J . Balada Castell, 
deseándole mucho éxito en su nueva 
empresa. 

HERMANDAD DE TERCIARIOS 
FRANCISCANOS 

Mañana domingo, día 4 de los co
rrientes, tendrá lugar, en la Ermita 
de nuestros Patronos, la comda de 

Hermandad que los Terciarios Fran
ciscanos de Vall de Uxó, Villarreal, 
Alcalá de Xivert y Vinaroz celebran 
con motivo del final de Curso. La sa
lida hacia la Ermita será a las diez 
y media de la mañana, frente a la 
puerta de la Arciprestal. En la Er
mita, a las 13 horas, se celebrará la 
Eucaristía. 

EL DIA DE SAN PEDRO 

El martes pasado, festividad de 
San Pedro, la ciudad registró anima
da concurrencia de visitantes de los 
pueblos de toda la comarca, como es 
costumbre tradicional. Por la maña
na, a las 12 y media, en la Parroquia 
de Santa Magdalena, y ofrecida por 
el Cabildo de la Cofradía Sindical 
de Pescadores, se celebró Misa so
lemne en la que ofició el Rvdo. Fi
bla, quien pronunció elocuente ho
milía tras la lectura del Evangelio. 
Al acto asistieron el Alcalde de la 
ciudad, D. Luis Franco Juan, Auto
ridades, Reina de las Fiestas y sus 
Damas de Honor, Corporación Mu
nicipal y Consejo Local, acompañan
do al Cabildo de la Cofradía de Pes
cadores «San Pedro». 

Por la tarde, en la Plaza de Toros, 
y con numerosísima asistencia, se 
celebró el festejo cómico-taurino 
acostumbrado, mientras la anima
ción subsistía en el real de la Feria 
que, a la salida de la Plaza de To
ros, quedó invadido totalmente por 
una multitud que lo llenó todo, así 
como el recinto de la Feria de Ma
quinaria agrícola que fue clausura
da por las Autoridades. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: 

Rafael Giménez Sáiz, hijo de Va
leriano y Emolina, con la señorita 
Vicenta Catalá Serrano, hija de Mi
guel y María Dolores. 

Esteban Carretero Esteban, hijo de 
Esteban y Adela, con la señorita Ma
ría Presentación Ferrás Camí, hija 
de José y Emérita. 

Manuel Bort Garcerá, hijo de 
Eduardo y Salvadora, con la seño
rita María Inmaculada Munera Rat
to , hija de Alfredo y Concepción. 

SUCESOS 

La decidida y oportuna interven
ción del abnegado vecino de Vina
roz, D. Gonzalo Velasco, «El Cañe
ro», impidió que un joven valencia
no, excursionista en nuestra ciudad 
y que caído en las aguas del puerto 
había ya perdido el conocimiento, 
haya muerto ahogado. 

La naturalidad y espontaneidad 
con que realizó su hazaña, resalta 
más cuando el desconcierto de los 
allí presentes, muchos co-excursio
nistas del muchacho, bien que no su
pieran nadar, o bien que les diera 
miedo el excesivo peso del infortu-
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nado, puso en serio peligro su vida. 
Admiramos el valor y el alto gra

do de civismo de nuestro paisano 
Gonzalo, al cual felicitamos cordial
mente. 

Así se hace. 

DEL EXTRANJERO 

Visitaron Grecia, durante unos 
días, Sebastián y Rafael Verdera, 
acompañados de sus respectivas es
posas. 

GALA ARTISTICA 

José Salvador sigue en línea de 
superación. Gustó muchísimo el es
pectáculo del pasado lunes, que tuvo 
como escenario la Plaza de Toros, y 
con buena ambientación. El espec
táculo «España y Méjico cantan» re
sultó muy completo. Actuaron los 
Manitos, Sthella y Shela. Los Paja
res. Moreno y Esmeralda y los Ma
riachis. Pastora de Córdoba nos ob
sequió con un recital flamenco de al
tos vuelo, y Miguel Aceves Mejías, 
con sus mariachis, llenó toda la se
gunda parte, y su actuación resultó 
deliciosa y los aplausos no cejaron. 
Total éxito sin paliativos y felicita
ción al buen amigo Salvador Morte 
por la bondad de la programación. 

TENIS 

En las pistas del novísimo C. T. V., 
sito en partida La Closa , con buena 
participación se celebró, durante las 
pasadas fiestas, el primer torneo so
cial. 

Las finales fueron presenciadas 
por gran número de aficionados, y 
ambos encuentros resultaron reñidos 
y de calidad. En singles: Ernesto Car-

PURIFICACION HERNANDEZ DOCE 
(Vda. de Agustín Ribera) 

Que falleció en esta ciudad, el día 22 del pasado mes de junio, a la edad de 97 años 

Confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos y demás familia , ruegan una oración por el eterno descanso 

del alma de la fallecida. 

Vinaroz, julio 1976 
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VARIAS 
bonell venció a Aguirre por 4-6, 9-7 
y 6-3. En dobles: Juanola- Pablo a 
Forner- Rallo por 5-7, 6-3 y 6-2. Por 
la noche, en el salón de actos del 
Ayuntamiento, hubo entrega de tro
feo~. y los vencedores fueron muy 
aplaudidos. Gran éxito del C. T. V., 
en este su primer torneo oficial. 

ESTABLECJMIENTO 

En la travesía Safont, los señores 
Martí y Adell inauguraron un local 
dedicado a la venta de helados y re
frescos. Exito. 

AZAFATA 

La linda señorita Ana Chillida in
gresó recientemente en Iberia tras 
brillantes ejercicios. En la actualidad 
es azafata de vuelo en los D. C. 9, 
para España y Europa. Enhorabuena. 

BODA 

El pasado sábado se casó Javier 
Borja Borillo, que durante la pasa
da temporada defendió exitosamen
te los colores del Vinaroz C. de F. 
Su novia, Rosa María, lucía un pre
cioso modelo nupcial, que realzaba 
su natural belleza. La ceremonia 
tuvo como marco espléndido la Ca
pilla de San Luis, que estaba orna
mentada con profusión de flores y 
lucía iluminación especial. Ofició el 
acto religioso y pronunció bellísima 
plática de circunstancias el Rvdo. don 
Eugenio Meseguer Ferrás, Adminis
trador de Seminarios de la Diócesis 
de Segar be - Castellón. A la salida 
del templo, los novios fueron muy fe
licitados. En la terraza del hotel Can 
Buixeras, de Tarrasa, se sirvió un 
refrigerio, y acontinuación, en los 

salones del lujoso hotel, una cena 
con selecto menú. Hubo unos ciento 
cincuenta invitados, y fue nutrida la 
representación de Vinaroz. 

Javier y Rosa María, en viaje de 
luna de miel, visitarán las Islas Ca
narias y otras ciudades de la geogra
fía patria y también pasarán unos 
días en Vinaroz. 

A los nuevos esposos, eterna feli
cidad. 

REELECCION 
Por el Ministerio de Educa

ción y Ciencia ha sido reelegi
do por un espacio de tres años 
como Director del Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Que
rol», el Catedrático de Geo
grafía e Historia, D. José Ló
pez Pérez. En su día se pro
nunció el Claustro de Profe
sores y su candidatura alcanzó 
el mayor éxito. Felicitamos al 
Sr. López Pérez por tan alta 
distinción, y hacemos votos 
para que su labor sea lo más 
positiva posible. 

DEPORTE NAUTICO 

La S. D. N. organizó una intere
sante prueba de «Üptimist» con nu
trida participación y presenciada por 
numeroso público. Venció Cayetano 
Valero, del C. R. Alicante. A conti
nuación se clasificaron los hermanos 
Dupuy, del mismo Club, y J. A. Pla
tón, del C. N. Valencia, y en quinta 
posición Antonio Costa Santos, de la 
S. N. Vinaroz. Se comportaron mag
níficamente los jóvenes de esta so-

ciedad: J. Luis Prades, Agustín Ri
bera, José M. Serrano y Agustín Do
mínguez. Todos los participantes fue
ron obsequiados con artísticos tro
feos. La entrega de los mismos, a 
cargo de la Reina, Srta. Dolores Bel
trán, y sus Damas. Asistieron a tan 
brillante acto el Alcalde de la ciu
dad, Sr. Franco Juan; Autoridades y 
relevantes personalidades de la vida 
social vinarocense. Fueron atendidos 
con su proverbial gentileza por el 
Presidente de la entidad, D. Sebas
tián Verdera Miralles, y miembros 
de la Directiva. Finalmente se sirvió 
un delicado Vino español. 

ACCIDENTE 
El pasado miércoles, a las cinco 

de la madrugada, se produjo un trá
gico accidente de carretera en el tér
mino municipal de nuestra ciudad. 
En un turismo CS-6807 D, conducido 
por Antonio Serrat y otros amigos, 
cuando regresaban a Peñíscola, coli
sionaron de frente con otro turismo 
TF-27298, conducido por Joaquín 
Ciuráns. Hubo cinco víctimas y otro 
gravísimo. Los ocupantes del turis
mo de Peñíscola eran el propietario 
de un hotel y empleados. Se desco
nocen las causas del dramático su
ceso, por cuanto el tramo de la ca
rretera tiene amplia visibilidad y ca
rece de curvas y desnivelación. En 
Peñíscola el accidente ha producido 
consternación, pues los fallecidos 
eran personas muy conocidas y apre
ciadas. Descansen en paz. 

DEFUNCION 

En Notingham (Inglaterra) falle
ció repentinamente Christopher De
vine. El súbdito inglés era una per-
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sana sencilla y cordial. Fue uno de 
los primeros extranjeros que animó 
la colonia residencial del Camping 
Balada y gran propagandista de 
nuestra incomparable ciudad. Mu
chos compatriotas vinieron acá y les 
agradó nuestra bendita tierra. Chris
topher Devine pasaba largas tem
poradas en este atractivo litoral en 
compañía de su querida esposa e 
hija, y se granjeó la simpatía y afec
to de no pocos vinarocenses. El pasa
do miércoles la colonia extranjera 
de Vinaroz organizó un solemne fu
neral por el eterno descanso de su 
alma, que se vio concurridísimo. 
Christopher Devine, que el Señor 
tenga en su gloria. Así sea. 

NECROLOGICA 

En la ciudad de Castro Urdiales, 
el jueves, día 24 de junio pasado, fa
lleció D. Carmelo Garma, padre de 
doña Pilar Garma Trecha, esposa del 
Secretario del Ayuntamiento, D. José 
Mateo Rodríguez. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, nos asociamos al dolor de los 
familiares del fallecido, de manera 
especial al de su hija doña Pilar y 
su esposo, mientras elevamos nues
tras preces por el descanso eterno del 
alma del finado. 

ARTE DE TALlA 

La Compañía «Candilejas», y con 
motivo de las fiestas de la Juventud 
de Salsadella, actuó en la citada po
blación. Puso en escena la obra de 
Portal, «Una casa de líos». José Ló
pez Pérez y el resto del elenco tuvo 
una actuación felicísima y el públi
co, que llenó la sala, prodigó sus 
aplausos. 

SIBA.STIA.N 
VIDA.L A.RN A. U 

La Misa de Aniversario se dirá en la Parroquia de Santa María Magdalena, el día 10 de julio, a las 8'30 de 

la mañana. 
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LISTAS DE BODA Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristal erías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

LAmparas estilo clásico y moderno 
(instalación pl'opia) 

CLIMATIZACION 
AIRE ACONDICIONADO 
REFRIGERACION 
CALEFACCION 
VENTILACION !

INDUSTRIAL 
LOCALES COMERCIALES 
USOS DOMESTICOS 
COCINAS, BARES 
GRANJAS 

- ACONDICIONADORES DE VENTANA 
- ACONDICIONADORES TIPO CONSOLA 
- ACONDICIONADORES AUTONOMOS 
- APARATOS REFRIGERADOS POR AGUA O AIRE 
- TORRES DE RECUPERACION 
- EVAPORADORES 
- HUMIDOSTATOS 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 
VINAROZ 

Proyectos y presupuestos sin compromiso 

ALVARO ALBALAT 
Al'cipi'esle Bono, 15 • Teléfono 45 04 97 

VINAROZ 
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PATINAJE EN EL C. M. C. 

Hoy, sábado, día 3 de los corrien
tes, tendrá lugar en la pista del 
C. M. C. la presentación de l;¡ mo
nitora Srta. Montserrat Castellá, ex 
campeona de España. Seguidamente 
se iniciará un Curso de Patinaje que, 
de acuerdo con el horario que se es
tablecerá, y en días alternos, se pro
longará durante todo este verano. La 
Directiva espera que cuantos estu
vieron en el Cursillo del año pasado 
y muchos más estén presentes en la 
pista. 

DE ARTE 

Nuestro ilustre paisano Leopoldo 
Querol intervendrá, durante este año, 
en una serie de conciertos dedicados 
a homenajear la obra de Manuel de 
Falla en el centenario de su naci
miento. 

DE VIAJE 

Domingo Fraile y su distinguida 
esposa María Chaler de Fraile apro
vechando las vacacionces de la fiesta 
mayor vinarocense, se desplazaron 
a la dulce Francia para estar unos 
días con sus familiares. Ni que decir 
tiene que la feliz estancia en la veci
na naci6n les supo a poco. 

NOMBRAMIENTO 
El ilustre vinarocense Leopoldo 

Querol ha sido nombrado Académico 
Correspondiente, con residencia en 
Madrid, de la Real Academia de Be
llas Artes de Santa Isabel de Hun
gría, de Sevilla. 

Felicitamos a nuestro buen amigo 
Leopoldo al tiempo que nos congra
tulamos por este nuevo nombramien
to que ayuda a mantener alto el pa
bellón de nuestra ciudad. 

Enhorabuena. 

LAS TRACAS 
Durante los días de Feria y Fies

tas, a las once de cada noche, se en
cendieron las tracas que ya consti
tuyen tradición en estos días; en am
bas verbenas terminaron con un 
airoso final aéreo en lo alto de la 
torre campanario, y tras ellas, en 
estas dos noches, la «Agrupación Mu
sical de Ador», de Gandía, desfiló en 
pasacalle, que fue seguido con mu
chísima animación. La noche de San 
Pedro terminó con el disparo del 
castillo de fuegos en la explanada 
del Paseo y que fue presenciado por 
una enorme multitud que llenaba to
talmente su extensi5n. 

CRUZ ROJA 

Con asistencia del Excmo. Sr. Go
bernador Civil, del Ilmo. Presidente 
de la Diputación, del Presidente de 
la Cruz Roja Provincial, Sr. Ramos, 
y del Alcalde de nuestra ciudad, 
acompañados de sus distinguidas es
posas, se celebró la Cena de Gala de 
la Cruz Roja Local, a beneficio de 
este Destacamento, en la pista del 
C. M. C., galantemente cedido por la 
Directiva. En el transcurso de la ve
lada se sortearon distintos objetos 
donados por el Banto Exterior de Es
paña, Almacenes Vidal, Bolsos Fra
ga, Babel, Galerías Hogar, Stil Ho
gar, Peluquería Hiraldo, Fotografía 
Alfonso y Gimnasio Cip's, este últi
mo con el número del ticket. Agra
decemos sinceramente la asistencia 
de nuestras primeras autoridades 
provinciales y locales y la valiosa 
colaboración de todos los asistentes. 

LA JUNTA 

SANTORAL 

Sábado, 3: Santo Tomás. 
Domingo, 4: Santa Isabel de Por

tugal. 
Lunes, 5: San Antonio María Za-

carías. 
Martes, 6: Santa María Goretti. 
Miércoles, 7: San Fermín. 
Jueves, 8: Santa Príscila. 
Viernes, 9: Santa Verónica. 
Sábado, 10: San Honorato. 
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PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMlNGO, 4. - Arciprestal: 8 h., 
F . Amalia Meseguer. 9 h., Familia 
Foguet Sorlí. 11 h., Sebastián Vidal. 
12 h., Juan Ribera. 19 h., Familia 
Guimerá Beltrán. ~O h., lVwnuel Far
cha. Hospital: ll'45 h., F. Juan Costas 
Fustegueras. Clinica: 9'45 h., libre. 

LUNES, 5. - Arciprestal: 9 h., Se
bastián Vidal. 12 h., Familia Baila
Raito. 20 h., Francisco Cardona. Co
legio: 8 h., María. Hospital: 8 h., 
Agustín Forner Redó. 

MARTES, 6. - Arciprestal: 9 h., 
Sebastián Vidal. 12 h., Elías Ramos -
María Vizcarro. 20 h., Salvador Qin
zá Montserrat. Colegio: 8 h., Migue
la. Hospital: 8 h., Concepci:m. 

MIERCOLES, 7. - Arciprestal: 9 
horas, Isabel Anglés. 12 h., Sebastián 
Vidal. 20 h., Fermín Esteban. Cole
gio: 8 h., Miguela. Hospital: 8 h., F. 
Asunción Juan Zapater. 

JUEVES, 8. - Arciprestal: 9 h., 
Juan Ribera. 12 h., Isabel Selma 
Alonso. 20 h., Emilio Querol - Dolo
res Lores. Colegio: 8 h., Sebastián Vi
dal. Hospital: 8 h., F. Asunción Juan 
Zapa ter. 

VIERNES, 9. - Arciprestal: 9 h., 
Celia Frexes Blasco. 12 h., Socias Di
funtas Apostolado Oración. 20 h., Se
bastián Vidal. Colegio: 8 h., Miguela. 
Hospital: 8 h., F. Amalia Meseguer. 

SABADO, 10. - Arciprestal: 9 h., 
Sebastián Vidal. 11 h., vecinos calle 
San Cristóbal. 12 h., Mateo Navarro 
Mateo. 20 h., Dolores Boix. Colegio: 
8 h., Sebastián Vidal. Hospital: 8 h., 
F. Asunción Juan Zapater . 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 4 al 11 de julio 

CULTOS 

DOMINGO, 4. - 8'30, Misa. 11'30, 
Misa «Pro pópulo». 12'30, Misa en 
sufragio de Sebastián Vidal. 19'30, 
Misa en sufragio de los difuntos de 
la familia Sesé- Esparducer. 20'30, 
Misa en sufragio de Sebastián Vidal. 
10'30, Misa en la Capilla Virgen del 
Carmen. 

LUNES, 5. - 8'30, Misa en sufra
gio de Juan Bautista García. 19'30, 
Misa en sufragio de Francisca Jimé
nez. 

MARTES, 6. - 8'30, Misa en su
fragio de Sebastián Vidal. 19'30, Misa 
en sufragio de Damián Sanz Albiol. 

MIERCOLES, 7. - 8'30, Misa en 
sufragio de Sebastián Vidal. 19'30, 
Misa en sufragio de María Martorell. 

JUEVES, 8. - 8'30, Misa en su-

fragio de Sebastián Vidal. 19'30, Misa 
de Aniversario de Andrés Lor. Pablo 
Carril. 

VIERNES, 9. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Sebastián Vidal. 

SABADO, 10. - 8'30, Misa de Ani
versario de Sebastián Vidal. 19'30, 
Misa en sufragio de Eugenia Borde
nare. 20'30, Misa en la Capilla Vir
gen del Carmen. 

BAUTISMOS ADMINISTRADOS 

EL 27 DE JUNIO 

Elisabet Manchón Miralles, hija de 
Manuel y Rosa Ana. 

Yolanda Fandos Jiménez, hija de 
Pascual y Carmen. 

David Querol Gras, hijo de Juan 
y Rosa. 

F. Javier Padilla Deibe, hijo de 
Manuel y Josefa. 

Gabriel Aragonés Forner, hijo de 
Andrés y María Josefa. 

Eva Galindo Escudero, hija de 
Amadeo y María Teresa. 

Yolanda Roca Laater, hija de Ar
senio y Louisa. 

Ana Isabel Aguilar Villegas, hija 
de José María y Ana Gracia. 

Virginia Tenes Masa, hija de Ra
món y María Carmen. 

Nuestra sincera felicitación a sus 
dichosos padres. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 4. - Misa, 9'30. Inten
ción: Pueblo de Dios. Misa, 13. In
tención: Sebastián Vidal. Misa, 19. 
Intención libre. Misa, 20'30. Intención 
libre. 

LUNES, 5. - Misa, 8'30 tarde. In
tención: Sebastián Vidal. 

MARTES, 6. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: Sebastián Vidal. 

MIERCOLES, 7. - Misa, 8'30 tar
de. Intención: Sebastián Vidal. 

JUEVES, 8. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: Sebastián Vidal. 

VIERNES, 9. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: Sebastián Vidal. 

SABADO, 10. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: Sebastián Vidal. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 

Desea contraer matrimonio canó
nico: José Luis Ratto Rull , soltero, 
hijo legítimo de Luis Ratto Soto y 
María Rull Talavera, con la señori
ta María Teresa Gómez Milán, hija 
legítima de Vicente Gómez Royo y 
Teresa Milán Verge. 

UN AUTENTICO SERVICIO 
CRECE AL RITMO DE LOS TIEMPOS. 

DEFUNCION 

El día 26 de junio falleció cristia
namente, habiendo recibido los Sa
cramentos de la Penitencia, Viático 
y Unción de Enfermos, Bautista Que
rol Sans, contaba 76 años. 

Al dar pública noticia de dicho fa
llecimiento, expresamos igualmente 
nuestra solidaridil.d cristiana a sus 
familiares. E. P. D. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 4 JULIO 

D. JOSE MARIA LLUCH 

Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-o O o-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

Viernes, 25 430 
Sábado, 26 750 
Lunes, 28 .. . . . 670 
Miércoles, 30 .• 373 
Jueves, 1 .. . .. . . .. 034 

-o O o-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «MADRID, 
COSTA FLEMING" . 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche , «KAZA
BLAN>>. 

RECASA es ahora más 
grande, para atenderle mucho 
mejor. 

RECAMBIOS 

RE CASA San Francisco, 84 
VINAROZ 

CONCESIONARIO DE ~~ CHRYSLER 
~ESPAÑA 
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TAURINAS 

Cuatro orejas se 
cortaron en la primera 
de la temporada 

El domingo pasado, con tres cuartos 
de entrada, se celebró en nuestra ma
rinera Plaza la primera corrida de la 
temporada. Fueron lidiados seis toros 
de Sepúlveda, de Salamanca, bien pre
sentados en general pero que acusa
ron defectos de casta algunas veces. 

La terna que los pasaportó estuvo 
constituida por Ruiz Miguel , Roberto 
Domínguez y Currillo. Los tres espadas 
hubieron de saludar desde el tercio , 
momentos antes de dar suelta al prime
ro de la tarde , ante los aplausos del 
público. 

Ruiz Miguel fue muy aplaudido al ve
roniquear a su primero que, con un 
puyazo y mal banderilleado, pasó a su 
jurisdicción . Con el toro aquerenciado 
a las tablas, Ruiz Miguel le instrumen
tó unos naturales buenos que terminó 
con un afarolado. El toro dificultaba su 
labor y el maestro Jo pasaportó de un 
pinchazo sin soltar, media y descabe
llo al primer intento. Algunos aplausos. 

En su segundo fue muy otra la cosa. 
Ruiz Miguel, lo lanceó muy bien y oyó 
numerosos aplausos. El toro recibió un 
puyazo y dos pares de garapullos. Ruiz 
Miguel brindó a la Reina de las Fies
tas y bordó un faena de muleta, casi 
toda con la izquierda, de la que ano
tamos una serie de naturales primoro
sos. Siguió por derechazos y volvió a 
torear al natural , oyendo música. Unos 
redondos y dos espaldinas con desplan
te muy torero. Acabó con su enemigo 
pinchando el hueso, y volcándose , des
pués, en una gran estocada. Ovación 
y dos orejas, con vuelta al anillo , fue
ron el merecido premio a la espléndida 
labor de Francisco Ruiz Miguel. 

Roberto Domínguez lanceó a su pri
mero por verónicas rematadas con una 
revolera. Un solo puyazo y tres pares 
para que el toro quedara para el maes
tro, quien brindó a la Reina de las 
Fiestas y, suministró luego pases de 
castigo, siguiendo por derechazos y 
molinete. Una serie de naturales con 
más voluntad que acierto y un redondo 
que se aplaudió y remató con desplan
te . Acabó con su enemigo de una es
tocada, de la que cayó para la punti
lla. Se le concedió una oreja y dio la 
vuelta al ruedo. 

Recibió a su segundo, arrodillado en 

el tercio, con un afarolado, al que si
guieron unas verónicas que se aplau
dieron. Se señaló un puyazo y le ad
ministraron tres pares. El toro colabo
ró poco a la voluntad de Roberto, quien 
toreó por redondos y una serie de na
turales. Ayudados y derechazos. Con 
el acero suministró una estocada hasta 
la bola. Se pitó el toro en el arrastre 
y Roberto Domínguez dio la vuelta al 
ruedo. 

Currillo se nos mostró un tanto ex
traño. Tal vez afectado por la muerte 
de su apoderado Curro Caro. Lanceó 
a su primero, siendo aplaudido. El toro 
recibió dos puyazos y tres pares. Brin
dó a la Reina de las Fiestas y trasteó 
inútilmente a su enemigo. Luego admi
nistró unos derechazos desangelados. 
Mató de un pinchazo, una estocada un 
tanto trasera y cuatro descabellos. Hubo 
silencio. 

Recibió a su segundo con unas ve
rónicas toreras y oyó aplausos. Llevó 
al toro a los caballos por delante y el 
morlaco recibió un fuerte puyazo con 
lo que cambió el tercio . Dos pares de 
banderillas. Brindó al señor Goberna
dor de la Provincia que ocupaba un 
burladero del callejón , e inició su fae
na sentado en el estribo, siguiendo, 
luego, con pases de rodillas junto a 
las tablas. Derechazos y redondos. Una 
serie de naturales y el de pecho. Mo
linete y desplante. Mató de un pincha
zo , estocada y un descabello. Fue lar
gamente ovacionado, cortó una oreja 
y dio la vuelta al ruedo. 

Esto fue todo. Una corrida en la que 
la cosa anduvo a medias. En el palco 
de la presidencia, el Teniente de Al
calde , D. Jaime Sanz, asesorado por 
don Antonio Fora y el veterinario mu
nicipal , D. Julio Milián , quienes, a 
nuestro parecer, lo hicieron bien. 

Pasó la primera de la temporada y 
se cortaron cuatro orejas. En el aire 
el recuerdo de Curro Caro , al que ha
bíamos aplaudido, también , en nuestra 
Plaza. Ahora a esperar el 11 de julio 
en que irá la segunda, con el «Niño 
de la Capea», Raúl Aranda y Paquito 
Esplá , con toros de Antonio Pérez, de 
Salamanca. 

ALAMAR 

06dulio CJ3alanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
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SONRISAS 
El que no sabe medir el valor de las palabras, en el recibo 

de la Telefónica hallará su penitencia. 

* Hay noches en que la luna bracea entre las nubes, nadan· 
do desaforadamente, como si temiera perder el tren de la 
alborada. 

* La nuez es la única fruta cerebrada. 

* Alguna noche he visto cómo la punta del ciprés se do· 
biaba muerta de sueño. 

* Los goles marcados en el terreno de la Tentación pun
túan doble. 

* 
El que tiene un tic nervioso en un ojo, parece que va con 

el intermitente puesto. 

* Aquel mendigo estaba tan en las últimas, que iba pidiendo 
migas de pan a los pájaros. 

* Las líneas inclinadas pueden ser de derecha a izquierda 
o de izquierda a derecha. Depende de donde sople el viento. 

* En el restaurante de cuatro tenedores sólo comimos con 
tres. El cuarto nos lo clavaron con la cuenta. 

* Antes de acostarse, la mujer se reviste y acicala para 
asistir al Teatro de las Sábanas Blancas. 

* Con tanto y tanto tractor, al campo se le revuelven las 
tripas. 

* Al comodoro siempre lo he imaginado gobernando el bu· 
que desde su cómoda hamaca. 

* 
Turista de invierno: avefría. 

* Cuando decimos «Buenos días» en Jugar de «Buenas no
ches», o al revés, deberíamos pagar prenda. 

* En las penitenciarías no hay «Salida para casos de emer
gencia». 

* 
El escritor que llama a la pluma cálamo, es un escritor 

calamitoso. 

* 
Los aviones DC-8 tienen nombre de vitamina. 

* La mosca tiene momentos en que parece afilar el arma de 
sus impertinencias. 

A. CARBONELL SOLER 

Sábado, 3 julio 1976 



Final Provincial 
de Fútbol Alevín 

En el magnífico campo de fútbol Bonazor, de Benicasim, y organizado por el 
Comité Provincial de Fútbol Infantil, se celebró la final de fútbol en la categoría 
Alevín, que enfrentó a los equipos campeones de: 

Castellón: TODODEPORTE. 
Vinaroz: O. S. SEBASTIAN. 
Vall de Uxó: GUZMAN. 
Nules: NOULAS. 

El primer partido lo disputaron el Guzmán y el Noulas, con victoria del pri· 
mero por 1·0. Vista la manera de jugar de estos dos equipos, fácilmente se vis
lumbraba que el ganador de la siguiente eliminatoria sería fácil vencedor de la 
final. 

--------o O o-------
TODODEPORTE, 2 • O. S. SEBASTIAN, 2 

Apenas iniciado el partido, los comentarios de los muchos espectadores eran 
unánimes, aquello era una final anticipada, ambos equipos nos deleitaron con 
un fútbol primoroso, destacando de manera especial el desarrollado por los cha
vales de Vinaroz, que en un ambiente contrario supieron superar en juego a su 
oponente. El resultado del encuentro da clara muestra de lo ocurrido en el terre
no de juego, se llegó al final del tiempo reglamentario con un empate a dos goles 
y vino el lanzamiento de penaltys, con empate a 4 se dirimió la primera tanda, 
para luego fallar uno los nuestros, dejando paso libre a la final al Tododeporte, 
que se alzó con toda facilidad campeón de la Provincia. La experiencia ha sido 
altamente positiva para los responsables del Fútbol Infantil en Vinaroz, que con 
nuevos bríos esperan in iciar la próxima temporada. El O. S. Sebastián alineó a 
los siguientes jugadores: 

Velilla; Figuerola, Nemesio, Gil; Paquito, Belenguer; Jaime, Juanma, Keita, Pi· 
tarch y Monterde (Febrer sustituyó a Keita), y ya que todos, a lo largo del Cam
peonato han colaborado, ahí va la relación de los restantes seleccionados: Forner, 
Domingo, Segarra, Quico, Aulet, Rafa, Juanma, Felipe, Toni, Rodiel, que recibie
ron de manos del Presidente del Comité Nacional de Fútbol Infantil las preciadas 
medallas de bronce que con todo orgullo colgaban de sus cuellos al finalizar la 
Competición Provincial. 

A. V. 

ULTIMA HORA 'DEPORTIVA 

Según nuestras últimas noticias, el Tercer Grupo en el que 
ha de jugar el Vinaroz C. de F. quedará, esta temporada, 
integrado por los equipos siguientes: Gerona, Lérida, Saba· 
dell, Tarragona, Reus, Olímpico, Gandía, Onteniente, Vinaroz, 
Acero, Villena, Eldense, Tudelano, Dep. Aragón, Huesca, Ma· 
llorca, Constancia, Poblense, Ibiza y Atlético Baleares. 

OVILES 

~a4ass.L 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 AfiJOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

Compraventa de automóviles nuevos y usados de todas 
las MARCAS. Entrega inmediata 

FACILIDADES DE PAGO 

25 Años de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 0244 VINAROZ 

Sábado, 3 julio 1976 

VICENTE BEL TRAN, VENCEDOR EL 
OlA DE SAN PEDRO 

La prueba de natación, que figuraba 
en el Programa de Fiestas, tuvo carác
ter provincial y no local como estaba 
anunciado. Tomaron parte cincuenta y 
c inco participantes, en las diferentes 
categorías , de Villarreal, Castellón y Vi· 
naroz. De salida los nuestros quedaron 
rezagados, tanto Beltrán como Gaba
nes y Quesada, iban de diez a doce 
metros por detrás de un grupo de va
rios nadadores, y es que ellos son na
dadores de fondo y no rápidos, se pre
pararan para ello; sabemos que sin pis
cina nunca tendremos buenos nadado
res rápidos y nuestro objetivo son las 
grandes distancias. Sin embargo, Bel
trán aún pudo imponerse al castello
nense Espresati , g a n á n do 1 e terreno 
poco a poco le d io alcance justamen
te en la boya, que era precisamente la 
mitad del recorrido; también Gabanes 
mantendría, y codo a codo , con Varela, 
del C. N. Villarreal , por el tercer pues
to, pero ocurrió lo que nos temíamos, 
en el sprint final fue vencido, y lo mis
mo ocurrió con Quesada que también 
luchaba, codo a codo, con un castello
nense para ser rebasado en los últi
mos metros. Hay que destacar que Bel· 
trán no estaba en condiciones, ya es
tuvo unos días sin nadar por causa de 
las amígdalas y momentos antes de to
mar la salida se le inyectó penicilina. 

De nuestros infantiles poco podemos 
decir, pocos y poca preparación y, sin 
embargo, los hay buenos, tanto en mas
culinos como en femen inos, lo com
probé el pasado año en el cu rsillo or
ganizado en la piscina de la Colonia 
Europa, que por ciento mañana, do
mingo, se inicia otro. Solamente una 
participante femenina en nuestra prue
ba, precisamente la más joven, Merce
des Figueredo, que aunque llegó la úl
tima cubrió también los ochocientos y 
pico de metros, a sus siete con llegar 
era suficiente . 

La Re ina de las Fiestas y las Damas 
de Honor hicieron entrega de los tro
feos como ya es costumbre. 

La clasificación quedó establecida 
así: 

1.0 Vicente Beltrán, E. D. Vinaroz. 
2.° Carlos Espresati , Castalia - Cas-

tellón . 
3° Amador Varela, C. N. Villarreal. 
4.0 Manuel Gabanes, E. D. Vinaroz. 
6.° Francisco Quesada, E. D. Vi-

naroz. 

¡TRIPLE CAMPEONI 

Juan Castell Figueredo, del equipo 
Educación y Descanso de Vinaroz, que 
se encuentra prestando servicio militar 
en la Marina, en Cartagena, ha tomado 
parte representando al equipo de aquel 
Departamento en los Campeonatos de 
la Marina disputados en Cádiz. Lo que 
son las cosas , con un mes escaso de 
preparación en pisc ina ha logrado tiem
pos que nunca había conseguido , no 
es que sean excepcionales pero sí bas
tante buenos con tan poca preparación. 
Ahí está la prueba de la falta de pisci
na en Vinaroz; que según creo estos 
días quedará ya decidido por fin si se 
construye o no. 

Juan Castell venció en las pruebas 
que mejor le van ; quedó campeón en 
cien metros espalda y también en los 
cien metros libres; además, formando 
en el equipo de 4 x 100 relevos libres 
batieron el récord de los Campeonatos 
de la Marina, consiguiendo también el 
triunfo para el Departamento de Car
tagena 

A. FIGUEREDO 

Se dan clases particulares 
Enseñanza General Bá
sica. Meses de julio y 
agosto.- Dirección: Ar· 
cipreste Bono, 28, 8·A. 
Teléfono 45 11 97. Horas 
a convenir. 

Su vida, bajo el signo 
del deporte. Es el manda
más del ciclismo nacional. 
Miembro del Comité Olím
pico. Visita fugaz a Vina
roz y desfile en brevísimo 
por esta flamante sección. 

-Relevo en la cumbre. 
Pelayo por Gich. ¿Peligró 
tu puesto? 

-Eso dijeron , pero ya 
ves, sigo. 

-¿Te encuentras có
modo? 

-Casi, casi como pez 
en el agua. 

-¿Cobras mucho? 
-Gastos de representa-

ción y nada más. 
-¿Qué pellizco os da la 

D. N. D.? 
-Cuando entré, 14 mi

llones. Ahora, 52. 
-¿Cubre vuestras nece· 

sidades? 
-Qué va. El año próxi

mo se aumentará la sub
vención. 

-¿Nivel del ciclismo en 
España? 

-Existe un poco de es
tancamiento. 

-¿Causas? 
-Es un deporte muy sa-

crificado y la juventud se 
inclina por lo fácil. 

-¿Región con más am· 
biente? 

-Las provincias del 
Norte. 

-¿Figuras en ciernes? 
-Pujol, Nazábal, Martí-

nez Heredia, Graciano, etc. 
-La estrella Merckx de

clina. ¿Ves algún sucesor? 
-Hay que dar tiempo al 

tiempo. 
-¿Un favorito para el 

Tour 76? 
-Bernard Thevenet. 
-¿Papel de los españo-

les? 
-Pueden jugar con cier

to éxito su baza. 
-¿Vas a Montreal? 
-Sí. Llevo cuatro corre-

dores. Salimos el 13. La 
prueba en línea de 164 ki
lómetros. 

-¿Qué tal por Vinaroz? 
-Como en mi propia 

casa. No podía faltar a un 
homenaje tan merecido. 

-oOo--

Como el espacio no da 
para más, obvio el bolí
grafo. 
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El deporte nos 
brindó una página 
hermosa. B r 111 ó la 
gratitud, a través de 
un emotivo y justo 
homenaje. Manuel 
Sales fue el princi· 
pal protagonista de 
un acto sencillo, ín· 
timo y entrañable. 
Todo muy conse· 
cuente, pues la la· 
bor callada, insis· 
tente y abnegada ha 
dado no pocos fru· 
tos al ciclismo local. 

El Presidente de 
la Nacional, D. Luis 
Pulg Esteve, le hizo 
objeto de una meri· 
tisima distinción. 

Hubo obsequios y 
parlamentos del co
razón, que rubrica· 
ron el sincero ho· 
menaje a un hombre 
amorosamente en· 
tregado al atrayente 
deporte. 

anael SALES 
de un cuarto de siglo en la bre
cha. 

-¿Terreno abonado? 
-Qué va. Se partió de cero. 

Los chicos del F. J. animaron la 
cosa. 

-¿El mejor ciclista de la lo
calidad? 

-Pascual Guillermo, Emilio y 
ahora Ignacio. 

-¿Muchas rabietas? 

-De todo hubo, pero se olvi-
-Año 55. Un paso adelante y daron pronto. 

~e legaliza la U. C. V. ¿Fuiste su -·Tu día feliz? 
hder? !) " 

- Tr~s el t;~andato de Roure,'~ -El del ~asado homenaje. 
me toco a m1 el turno. ·:; ¡ :~ -¿Emoc1onado? 

-¿Identificado con el cargo? -Pero en grado sumo. Me ca-
-Qué remedio. Prefiero ac- yeron las lágrimas. 

tuar en otro estilo. -¿Existe cantera? 
-¿Un nombre de Presidente? -Desgraciadamente no. Cru-
-Eiogios para todos . La da realidad . 

U. C. V. sigue con buen tono y 
vale 

-La Vuelta del Langostino, 
mayoría de edad. Quince edicio
nes en su haber. ¿La más com-

-¿Una solución? 

-Disponer de un velódromo. 
Se está en ello. 

-¿Echas la toalla? 

pleta? -Lo intento, pero mi pulso 
-Tal vez la segunda. Partici- falla. 

paran setenta corredores. 

-¿Mínima concurrencia? -o O o-

El ciclismo: su vocación , su 
más lujoso vicio. 

mozo ya le daba al pedal. Mi cu
ñado Agustín Miró fue un corre
dor popular y la afición creció. 

-Un año que se reservó a los 
de categoría especial. No más 
de catorce. 

José Sales, un hombre con 
acento ciclista para siempre. 

-¿Punto de arranque? Se casa con Tere Orero y tija 
su residencia en Vinaroz. Más 

-¿Qué tal la recién finida? 
-En mi Freginals natal ; de -Muy disputada, muy brava. ANGEL 

PI 
co 
TA 
zos 

Adl6s definitivo a la Temporada 75-78. En la temible promo
cl6n, los de Tercera salieron bien parados, cayeron tan sólo tres. 
Dol vieJos conocidos. El Endesa (Andorra), que tuvo como ver
dugo al Juvenl P. C. de Ylgo, '1 el equipo de la provincia, VIII• 
u.al C. de F. El cuadro de El Madrigal cumple ahora su cln
CUHieNirlo. Jug6 dos eJen:lclos en Squnda: 70-71 '1 71-72. 
Que la oper11e16n retorno no se haga esperar. 

--*--
81 se lleva a cabo la reestructur11CI6n anunciada -se sabr6 

el )uevea, 11-, la Pl'eferente 78-77 tendrll un gran aliciente. Cinco 
pluas con pasaporte a Ten:era. Los equipos con aspiraciones 
no pierden el tiempo. Tortosa '1 La Cava sostienen tremendo pu
gilato por contratar a .tosll Lula Tarrazona. El ex vlnarocenee 
...... mecHo mHIIIn libre. Los de La Mlngola est6n Ja recogiendo 
los verdea. 

--*--
Esta noche la gran cita de la familia futbollsUca local. Sobre 

el tapete muchas y variadas cuestiones. El capitulo finanzas, 
... rdlal. Se conocerll el déficit exacto '1 f6nnulae para IIChl
carto. Enfoque económico para la temporada venlderL También 

saldr6 a colacl6n la famosa •purga» de los ocho J la repesca 
de Suso. Lo fichado J lo flchable. En tln, una reunl6n que pro
mete .....U. Jugosa '1 que tendrll buen poder de convocatoriL 

* 
Evarleto carrl6 Caballero ha su.crlto contrato con el .... 

lla c. de F., equipo del cuarto grupo de Tercera División. Entre
nó al Vlnaroz, Torloea, por dos aftos, e Ibiza. Pretende enrolar 
en 8U8 filas a Mafto (Benlcarl6), Als6 (VIUarreal) J Tarrazona 
(VInaroz). 

--*--
Al parecer, el Vlnaroz C. de F. se Interesó por gente del 

Mestalla. pero las cifras que se baraJaron por lo visto estropearon 
la oper11CI6n. Suenan los nombres del •capl» del Vlllarreal, San
cho, '1 del fornido ex ariete del Manresa, Morell6. 

* El Gerona C. de F. 881'11 entrenado por PUJolrlls, que Ja lo di
rigió en varias ocasional. Ficharon a Nieto J Pechas, del lllan
resa. Floras vuelwe a la dleclpllna del hpaftol. Lula Costa, a los 
34 aftos, se ha retirado. 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 -Tel. 4516 47 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 


	Vinaroz, núm. 1006
	Fiestas de la Juventud, programa
	Al habla con M.ª Cinta Garcés Garrido / Arturo
	Damas de la Juventud
	Wenceslao Ayguals de lzco
	Ecos de la feria y fiestas
	Noticias varias
	Noticias varias
	Taurinas / Alamar
	Sonrisas / A. Carbonell Soler
	Final Provincial de Fútbol Alevín / A. V.
	Natación / A. Figueredo
	Punto de vista / A. S.
	Flash-76, Manuel Sales / Ángel
	Picotazos


