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nuevo Gobernador Civil y 

-Jefe Provincial 

Entre los nombramientos de nuevos 
Gobernadores Civiles que se divulgaron 
por la referencia del último Consejo de 
Ministros, publicada en la prensa dia· 
ria, figura el de D. Juan Aizpurúa Az· 
queta para dichos cargos de nuestra 
Provincia. 

El nuevo Gobernador Civil y Jefe Pro· 
vincial del Movimiento de Castellón de 
la Plana es Consejero Nacional y Pro
curador en Cortes. Nació en San Se
bastián, el 16 de octubre de 1918. 

Estudió el bachillerato en el colegio 
de los Marianistas y de los padres Je
suitas de San Sebastián, licenciándose 
en Derecho por la Universidad de Va· 
lladolid. Es ex combatiente y alférez 
provisional de Infantería, Fundador del 
SEU, Vieja Guardia, colaborador de 
José Antonio en la etapa fundacional. 
Fue concejal por el tercio de cabezas 
de familia y ha sido Teniente de Alcal
de-Presidente de la Comisión de Ha· 
cienda del Ayuntamiento de San Sebas
tián, de 1948 a 1951, Secretario Técnico 
del Primer Consejo Sindical de Gulpúz
coa en octubre de 1955 y SubJefe Pro
vincial del Movimiento de 1956 a 1967. 
Estuvo encargado de la Sección "Traba· 
jo" de la revista "Economía Vasconga· 
da", desde 1947 a 1956. Perteneció a 

deJ Movimiento 

la VI legislatura como Consejero Naclo· 
nal por la Provincia de Guipúzcoa. 

Fue Presidente de la Federación Gul· 
puzcoana de fútbol. 

Es VIcepresidente de la Junta Pro· 
vincial de Ensefianza Profesional Indus-
trial de Guipúzcoa, desde 1955 y procu· 
rador en Cortes como Consejero Naclo· 
nal, por la Provincial de Guipúzcoa en 
la actual legislatura 1967·71. 

Miembro de Estudios Socio-Económl· 
cos Vascos. Profesor de derecho en la 
Escuela de Graduados Sociales. 

Está en posesión entre otras de las 
siguientes condecoraciones: Encomien· 
da con placa de la orden de Clsneros. 
Encomiendas sencillas de Alfonso X el 
Sabio y de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas. Medalla de Plata de la 
Juventud y la del SEU y de la VIeja 
Guardia. Dos cruces rojas y la Cruz de 
Guerra. 

VINAROZ, al felicitarle por s"' desig
nación para el m&ndo de nuestra provln· 
cia, saluda al nuevo Gobernador y Jefe 
Provincial del Movimiento, ofreciéndose
le, incondicionalmente, dentro del mo· 
desto cauce de nuestras posibilidades, 
para colaborar en su tarea de mando 
provincial para la que le deseamos el 
mejor de los éxitos. 

LA PASCUA 
El ciclo litúrgico ha llegado, en estos momentos, a la aurora pas

cual, tras las semanas cuaresmales, transcurridas entre preparación 

y penitencia. Los días santos en que se recuerda la inmensa tragedia 

del Calvario y la grandiosidad de la figura de Cristo, dejan paso 

abierto a esa luz diáfana de la Pascua en que el grito del "resurrexit" 

ratifica la divinidad del protagonista de la Pasión. 

Parece, en lo puramente terreno y humano, que también todo que

da transformado en luminosidad y aire de renovada vida. De lleno 

ya en la Primavera, el ambiente pascual cobra, pues, aspecto de gran

deza espectacular y entrañable intimidad familiar que contribuyen a 

esa alegría general que se desborda públicamente y contagia por su 

general aceptación. 
La tradición sigue, en nuestra ciudad, con ese desfile matinal del 

Encuentro en las primeras horas del domingo, al que estamos acos

tumbrados. Luego, seguirá el día, abierto a las felicitaciones mutuas 

y con aires de satisfacción para todos en comunicación amistosa. La 

tarde tendrá prisa en llegar para nuestra juventud. Esa primera tarde 

de la Pascua que se intuye, desde muchas semanas antes, y se espera 

con ilusión renovada cada año, sin que queramos pensar que ello nos 

va alejando de esta misma ilusión incontenida. Porque, para muchos, 

ya esa tarde y las siguientes de la Pascua, quedan en el mejor de los 

recuerdos acompañados por su nostalgia. 

Pero, mientras tanto, nuestros jóvenes se dedican a la expansión 

en sus jiras camp~stres, como hicimos nosotros, con la animación de 

los grandes acontecimientos. Es como la puerta que se abre para dar 

paso a toda una sucesión de días y semanas, a lo largo de la prima

vera y el verano, tras el cerrojazo invernal que les retuvo. 

A este aire de renovación contribuyen los recién nacidos brotes 

nuevos en las ramas de los árboles que pugnan por dar nueva fe de 

vida y acompañan, con su visión esperanzadora, estas variables ca

minatas hacia el campo en estas tardes pascuales. Todo es una invi

tación al deseo de vivir. Por ello nuestros jóvenes se asocian al des

pertar de la anturaleza. Justo y razonable que así sea. 

La Pascua ha vuelto como algo completamente nuevo, a pesar de 

muy conocido. A la satisfacción general, unamos la nuestra extensiva 

a los amigos, en este Semanario vinarocense que desea a todos com

pleta felicidad para conmemorada. 
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SANTORAL 

Sábado, 10: San ·Ezequiel (Santo). 
Domingo, 11: San Estanislao (Re-

surrección). 
Lunes, .12: San Julio. 
Martes, i3: San Martín l. 
Miércoles, 14: Sta. Domina, vg. y mr. 
Jueves, 15: Santa Anastasia, mr. 
Viernes, 16: San Toribio, mr. 
Sábado, 17: San Aniceto, mr. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 11. - Domingo de 
Pascua. A las 8, Misa de la Funda
ción Teresa Roca. A las 9, Misa para 
la~ familia B~anzá AsensO.. A las 
9'30, Procesión del Encuentro y Misa 
para los Mayorales del Santísimo. A 
las 11, Misa para Todos los Bauti
zandos. A las 12, Misa para Modesto 
García. Por la tarde, a las 5'30, san
to Rosario y Misa para Miguel Simó. 

Lunes, día 12. - A las 7'30, Misa 
para Eugenia Bordenave. A las 8, 
Misa a la V. del Pilar, ofrecida por 
la Corte de Honor. A las 9, Misa para 
Antonio Sorolla y María Margarit. 
Por la tarde, Misa para Pilar Caba
ller Tosca. En el Hospital, Misa para 
Clotilde Daufí. 

Martes, día 13. - A las 7'30, Misa 
.de la Fundación Teresa Roca. A las 
a·, Misa para la familia Alcoverro Ba
lanz'á. A las 9, . Misa pára Fernando 
Oudinot. Por ia tarde, Misa para 
Francisca Esparducer Vidal. 

Miércoles, d1a 14. - A las 7'30, 
.Misa para Rosa Capdevila. A las 8, 
Misa para Luisa Jiménez. A las 9, 
Misa para las Almas. Por la tarde, 
Mis-a para la familia Salvador Costa. 
En el Hospital, Misa para Liduvina 
Barrachina. . 

Jueves, día 15. - A ias 8, Misa 
.para Francisca Esparducer Vidal. A 
las 9, Misa para las Cuarenta Horas 
de Nieves U g~et. Por la tarde, Misa 
·Bara.José Santos. · . 
- .. Vi~rne:;; día 16.- A las 7'30, Misa ne la F-undación Fernando García. A 
las 8, Misa para Antonia Doménech . 
• A_ las 9, Misa para lás Cuarenta Ho
ras. Por la · tarde, Misa de la Funda
ción Amela Adell. . 

Sábado: día 17. - A las 7'30, Misa 
para_ Vicente Bernad y Agustina Do
ménéc_h. A las 8, Misa para Casimiro 
Ca.baller. A las 9, Misa de las Cua
renta 'Horas. Por la tarde, Misa para 

Jaime y Encarnación Sanz. Por la 
n0che, Vigilia de la Vela Nocturna. 

Domingo, día 18. - .En este do
mingo se realizará el Comulgar de 
los enfermos, durante esta semana 
procuren avisar par~ ir a confesarles. 

MOVIMI~NTQ PARROQUIAL 
. MATRIMONIOS 

Tomás Sanz Lucia con María Luz 
Monter? Potes. 

DEFUNCIONES 
Eduardo Peris Cisneros, Sor An

geles Font Manrique, 67 años.- Jai
me Talavera Ratto, 61 años. 

PASCUA DE RESURRECCION 
Consideraciones 

Jesús resucitó verdaderamente. 
Esta es nuestra fe. Y porque El re
sucitó, la vida del hombre tiene ya 
una dimensión nueva, un nuevo sen
tido. Su dimensión se prolonga a la 
vida eterna, su sentido hacia el Se
ñor, el amor de los unos a los otros, 
la alegría de la fe. 
Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"Este es el día en que actuó el Se
ñor: sea nuestra alegría y nuestro 
gozo." 
Santo Evangelio según San Juan 

En aquel día de la semana, María 
Magdalena fue al Sepulcr.o al ama
necer, cuando aún estaba oscuro, y 
vio la losa quitada del Sepulcro. 

Echó a correr y fue donde estaba 
Simón Pedro y el otro discípulo, n 
quien quería Jesús, y les dijo: "Se 
han llevado del Sepulcro al Señor y 
no sabemos dónde lo han puesto." 

Salieron Pedro y el otro discípulo 
camino del Sepulcro. Los dos corrían 
juntos, pero el otro discípulo corría 
más que Pedro; se adelantó y llegó 
primero al Sepulcro; y, asomándose, 
vio las vendas en el suelo; pero no 
entró. 

Llegó también Simón Pedro detrás 
de él y entró en el Sepulcro. Vio las 
vendas en el suelo y el sudario con 
que le habían cubierto la cabeza, no 
por el suelo, con las vendas, sino en
rollado en un si ti o aparte. 

Entonces entró también el otro dis
cípulo, el que había llegado primero 
al Sepulcro: vio y creyó. 

Pues hasta entonces no habían en
tendido la Escritura: que El había 
de resucitar de entre los muertos. 
Enseñanzas 

Los apóstoles vieron y creyeron. 
Nuestra fe se asienta en el testimonio 
de los apóstoles, pero no es incons
ciencia personal ni sentimentalismo. 
La fe exige profundizar en el cono
cimiento. 

SE V~NDE PISO FRENTE AL MAR 

* Confort 
Magníficas vistas 

Torre San Sebastián, planta 15.a VINAROZ 
RAZON: Portería 

IXtURSION 
A 

.) · Saatiag·o de Compostela 
, .". Galicia y Norte 

Salida de· Vinaró%: 
E?.í ~ 20 de mayo 

• j .. 

Duración: 1 O dí as 
SOLICITE FOLLETO DETALLADO 

... ,. . 
-· 1 PRECIO POR PERSONA: 6.600 Ptas. 

Todo in·cruido - Hoteles categoría 2 estrellas 

INFORMACJON Y. 'RESERVAS: 
-:r:;;.., :.::·- VIAJES ESTELA, S. Á. 

Generalísimo, 5 
V 1 N A R O Z - Teléfonos 876 - 878 

ltj¡t{itJll!lt+ll· 
ATENEO 

Sábado, tarde y noche, "LOS 
DI AS DEL AMOR", con Ornar 
Sharif y Claudia Cardinale. 
Domingo, tarde y noche, "UN LU
GAR EN EL SOL", con Montgo
mery Clift y Elizabeth Taylor. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "SE ARMO EL BELEN", con 
Paco Martfnez Soria. 

MODERNO 
Sábado. y domingo, tarde y no
che, "SIN ALIENTO", con Peter 
Lee Lawrence y Bárbara Carroll. 

BAILES 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Licenciado D. RAfAEL ROCA.- Calle San Francisco. 
Serv~clo permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Tel6fono 827. 

ESTANCOS DE TURNO 
D.a PILAR DAUFI. -San Cristóbal, 1. 

co1owa1f 
con la garantía SARRIÓ 

Puntos de venta en toda la provincia 

Distribuidor: A 
*t\!J·' ª ;t\jw~·3~''ª~~,,~ª"~··~,P.w:-~:w ... -

VILLARREAL y CASTELLON 
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En la muy noble y leal ciudad de 
Vinaroz, a 3 de abril de mil nove
cientos setenta y uno. 

Siendo las doce horas, se reúnen 
en el Salón de Sesiones de la Casa 
Ayuntamiento, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
los Tenientes de Alcalde, D. Fran
cisco Baila Tosca, D. Jaime Sanz Mi
ralles, asistidos del Secretario, don 
Alberto Vera Fernández-Sanz, al ob
jeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria de la Comisión 
Municipal Permanente. 

Asiste el Sr. Interventor de Fondos 
Municipales. 

Por el Secretario se da cuenta de 
la correspondencia y BB. OO. 

Se acuerda la contracción de diver
sos gastos por atenciones munici
pales. 

Se acuerda la contratación de una 
auxiliar administrativo. 

Se deja pendiente de resolución la 
solicitud de D. José Tena sobre se
ñalización de aparcamiento. 

Se autoriza la apertura de estable
cimientos: A D. Juan Balaguer Vio
la, fioristería; a D. Juan José Fono-

llosa Ibáñez, comestibles; a D. Cesare 
Innocenti, exposición de embarcacio
nes y motores, y a doña Celia Crespo 
Moreno, peluquería de señoras. 

Se conceden las licencias de obras 
siguientes: A D. Julián Guimerá, las 
de modificación de boquete de facha
da; a D. Sebastián Estupiñá, las de 
construcción de almacén y vivienda; 
a D. Agustín Gombau, las de cons
trucción de comercial y vivienda; a 
D. Manuel Caballer, y otros, las de 
construcción de 3 chalets; a Wilhelm 
Müller, las de construcción de 3 cha
lets; a D.a M.a Rosa Martínez Piñana, 
las de construcción de almacén, y a 
D. Miguel Monroig y a Sebastián Mi
ralles, las de embellecimiento de ca
sillas de mercado. 

Se deniega la ampliación de Kiosco 
solicitado por doña M.a Antonell Pi
cañal. 

Cumplido el objeto de la presente 
convocatorio, S. s.a declaró terminado 
el acto, levantándose la sesión a las 
catorce horas y cinco minutos de la 
que extiendo la presente, que, en 
prueba de conformidad, firman los 
señores concurren tes conmigo el Se
cretario, de que certifico. 

BANDO 
DON LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde-Presidente de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz 

HACE SABER: Que, con motivo de la celebración del XXXIII Aniversario de 

la Liberación de la ciudad, el día 15 de los corrientes se ha declarado festivo, 

por lo que permanecerán cerrados todos los establecimientos industriales y 

mercantiles. 
Para conmemorar dicho acontecimiento, este Ayuntamiento celebrará los 

siguientes actos, a los que se invita a todo el vecindario: 

A las 1 O.- Desfile de la Banda de Cornetas y Tambores de la Organización 

Juvenil. 
A las 3 de la tarde. -Vuelo gneral de campanas, traca por las calles de 

costumbre y pasacalle por la Banda de Música "La Alianza". 

A las 4'30.- Grandioso partido de fútbol, en el campo del "Cerval", entre 

los primeros equipos del Castellón y del Vinaroz. 

A las 7'30.- Desfile de la Banda de Cornetas y Tambores de la Organiza-

ción Juvenil. 
A las 8 de la noche.- Misa en la Iglesia Arciprestal con "Te Deum". 

A continuación, en el Monumento a la Liberación, ofrenda de una corona. 

Como final de los actos, gradiosa "mascleta". 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaroz, a diez de abril de mil novecientos setenta y uno. 

"VINAROZ" 

El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento- Tel. 113 

Director: Luis Franco Juan 

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

AUTOMOVILES EUROPA 

VINAROZ 

• 
BOLSA DEL AUTOMOVIL 

* 
COCHES USADOS 

D. K. W. F. 1.000 D 
Furgón Mercedes Benz 
Seat 850 
Renault 4 L 
Citroen 2 H. P. 
Renault 4 F 

AUTOMOVILES A ESTRENAR 

D.K.W. 
Mercedes Benz 
Seat 1.800 D 

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

RELEVO PROVINCIAL 
Ha cesado como Jefe Provincial del Movimiento y Gobernador Civil 

de Castellón, don Jesé Fernández Ramírez, que trazó, a su llegada entre 

nosotros, unas bases de su acción política que podran concretarse en 

el afán de estímulo a nuestra provincia para su desarrollo, en la apertura 

de las estructuras públicas a una participación más amplia y un acceso 

de la juventud a los puestos de responsabilidad. A ello añadió el levan· 

tamiento de la bandera de una activa y estimulante lealtad a la persona 

del Príncipe de España, personificación de la visión clarividente del 

Caudillo para la continuidad de los principios del 18 de Julio en el 

futuro de nuestro país. 

En los quince meses de su mando, el señor Fernández Ramrrez ha 

intensificado esta actitud de apertura a la participación de los castello· 

nenses, ha incorporado a gran número de jóvenes a través de designa· 

ciones y de promoción hacia los procesos electorales y se ha esforzado 

porque Castellón se agrupara con entusiasmo en torno a ese futuro que 

es el Príncipe de España, ,por voluntad del Caudillo. 

En el momento de su relevo, le reiteramos la amistad con la que le 

saludamos en su toma de posesión. 

Balon:mano 
KELVINATOR O. J. E. VINAROZ, 18 

ELECTRODOMESTICOS RAMOS, de 
ONDA, 12 

ALINEACIONES: 
KELVINATOR O. J. E. VINAROZ: 

Ribera, Cervera (1), Fort (4), 

Adell ( 1), Figueres ( 8), Balada, 
Cardona ( 4), Fábrega, Forner, Ibá
ñez y Sancho. 

ELECTRODOMESTICOS RAMOS: 
Pérez, Llopino, Barberán, Ruiz, 
Castany (5), Vidal (4), Insa (3). 
Arbitro: El Sr. Vinaja, que estuvo 

bien. 
Fue este el primer partido en nues

tra Pista, correspondiente al TRO
FEO FEDERACION ESPA&OLA, en 
el que el Kelvinator O. J. E. VINA
ROZ, actual Campeón, se impuso cla
ramente a su contrincante. 

Partido de escasa calidad, pero de 
gran emoción por la marcha apreta
da del marcador; si bien el triunfo 
del equipo local fue claro, rotundo 
y merecido. 

El Kelvinator O. J. E. Vinaroz, ju
gando muy por debajo de lo que nos 
tiene acostumbrados, tuvo en Ribe
da, Fort, Cardona y Figueres a sus 
elementos más efectivos. 

El Electrodomésticos Ramos, no 
nos gustó; hizo un juego lento y algo 
torpe, del que sólo podemos destacar 

algunos contraataques bien llevados 
por Castany y la buena segunda par
te del guardameta Pérez. El jugar el 
equipo visitante sin suplentes, hizo 
que se excitaran los nervios en algu
na jugada dudosa, lo que culminó 
con expuls_ión definitiva de Insa. 

J. B. 

En partido jugado el pasado do
mingo en la Pista del Colegio Me
nor de Castellón, correspondiente al 
Campeonato Juvenil Provincial, se 
registró el resultado de COLEGIO 
MENOR, 15; KELVINATOR-OJE VI
NAROZ, 12. 

ENDEVINALLA 

.Pa'ls ferros no té secret, 
pa la música tampoc; 
és bon xic de toe a toe 
i músic que no és distret. 
Nom d'apostol ben complet, 
del trombón fa diablures 
i, en el ferro, mil figures 
d'artesa en art i en garra. 
Toca, també, la guitarra 
pa coneixe'l; no t'apures. 

VINAROSSENC 

¡ATENCION! 

De interés para los propietarios y usuarios del CITROEN 2 y 6 C. V. 

tipo Furgoneta. 
Si normalmente Ud. carga su vehículo, se habrá encontrado que 

la suspensión del mismo al llegar a cierto número de Kg., no le 

aguanta lo bastante. Si está dispuesto a remediar este problema, 

así como también ganar una mayor estabilidad en las curvas, 

visítenos y le acoplaremos nuestras BALLESTAS, solucionándolo 

de esta forma en el acto. 

BALLESTAS CONDAL 

Calle San Bias, 2 Tel. 488 VINAROZ 

SE ALQUILA O VENDE 

Piso 1. o • Socorro, 33 - Propio para vivienda u otros usos 

RAZON: Alegre, Recaudación de Hacienda. Tel. 83 
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INFORMACION LOCAL 
XXXIII A.nive .. sa .. io 

de la Libe .. acióa de la Ciudad 
DIA 15 DE ABRIL 

A las 10 de la mañana. - Desfile de la Banda de cornetas y tam
bores de la OJE local. 

A las 3 de la tarde. - Vuelo general de campanas. Traca por las 
calles de costumbre. Pasacalle por la Banda de Música "La Alianza". 

A las 4 y media. - En el campo del Cerval, extraordinario partido 
de fútbol entre los primeros equipos: 

VlNAROZ C. F. y C. D. CASTELLON 
A las 7 y media. - Desfile de la Banda de cornetas y tambores 

de la OJE local. 
A las 8 de la noche. - En la Iglesia Arciprestal, Misa con solemne 

"Te deum". A la salida del templo, se depositará una corona de lau
rel, en homenaje al Ejército Nacional, al pie del Monumento erigido 
en el Paseo del Generahsimo y, después, gran "mascleta" en la expla
nada de dicho paseo. 

EL OBISPO DE TORTOSA, 
HERIDO EN ACCiDENTE 

El domingo pasado, alrededor de 
las siete de la tarde, el Sr. Obispo 
de la Diócesis de Tortosa, don Ricar
do María Carles, sufrió un accidente 
cuando viajaba por la carretera na
cional 340, en el término municipal 
de Amposta. El Prelado conducía el 
turismo, matrícula T-75.103, y, al pa
recer, por encontrarse la carretera 
mojada, otro turismo, matrícula 
B-595.781, que circulaba en dirección 
contraria, chocó con el vehículo del 
Prelado. El Sr. Obispo sufrió frac
tura del brazo derecho. Acompaña
ban al Sr. Obispo su hermano don 
Fermín, vecino de Valencia, que su
fre también heridas menos graves y 
la madre de ambos, doña Josefa Gor
dó., que resultó ilesa. El conductor del 
turismo barcelonés y dos acompañan
tes que viajaban con él, sufrieron he
ridas menos graves. El Sr. Obispo fue 
trasladado a Tortosa e internado en 
una clínica en donde fue asistido. 

Al dejar constancia del lamentable 
accidente, deseamos a nuestro Prela
do un pronto y total restablecimiento. 

LA SEMANA SANTA 

La circunstancia de los días festi
vos de esta semana, nos obligan a 
adelantar la fecha de la entrada en 
máquina de este número. Ello im
pide el que podamos ofrecer a nues
tros lectores una detallada reseña de 
los actos celebrados en las festivida
des del Jueves y Viernes Santos, lo 
que haremos cumplidamente en nues
tra próxima edición. 

DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 

Se ha efectuado la designación de 
los señores Diputados que han de 

desempeñar los diferentes cargos de 
aquel organismo provincial. 

La Delegación de Cultura se asig
nó a nuestro Alcalde, D. Luis Franco 
Juan. 

Asimismo, el Sr. Franco Juan pre
sidirá la Comisión de Régimen Inte
rior y Personal; y ha sido, además, 
nombrado Vocal de la Comisión de 
Agricultura, Ganadería y Repobla
ción Forestal. 

Una vez más, felicitamos a nues
tro Sr. Alcalde y le deseamos una 
gestión llena de éxito. 

DE TELEVISION 
En nota publicada por nuestro co

lega "Mediterráneo", de Castellón, se 
advierte a los usuarios de receptores 
de televisión la necesidad de instalar 
la antena adecuadamente, para poder 
recibir la visión a través del se
gundo canal en UHF. En dicha nota 
se da cuenta de haber quedado total
meo te instalado el repetidor en el 
monte Bartola. Por tanto, dice la 
mencionada nota, los receptores que 
carezcan de antena adecuada, recibi
rán defectuosamente la imagen, y en 
este caso, no es imputable al repeti
dor del monte Bar tolo. 

BANCO DE VALENCIA 
Del buen amigo don Juan Bautis

ta Torres Sabaté, Director de la ofi
cina de dicha entidad bancaria en 
nuestra ciudad, hemos recibido un fo
lleto editado elegantemente y que 
contiene la Memoria correspondiente 
al Ejercicio de 1970. En ella se re
fleja la marcha de la Economía na
cional, con gran aportación de datos 
y un estudio exhaustivo de la mis
ma, así como de la Economía Agrí
cola regional, Ferias y Certámenes 
1970 y de las actividades del Banco. 
Ilustran la citada memoria, profusión 

MERCADO NACIONAL DE OCASION 

CON EL PRESTIGIO 

Puente, s/n. 

Teléfono 201 

VINAROZ 

RENAULT 
EN 

AGENCIAS 

SEBASTIAN TORRES 

Magallanes, s/n. 

Teléfono 108 

BENICARLO 

de fo tografías de nuevas oficinas, ins
talaciones en curso y mecanización 
de los servicios que lleva a cabo la 
prestigiosa entidad bancaria regional. 
El opusculo que representa un alarde 
editorial se cierra con los gráficos 
del resultado del Ejercicio a que se 
refiere. Agradecemos al amigo señor 
Torres Sabaté la gentileza de su 
envío. 

MUSICAL 
Nuestro ilustre paisano y buen 

amigo Leopoldo Querol, ha consegui
do un éxito más en Valencia. De una 
reseña del Concierto, publicada en el 
diario "Levante", entresacamos los 
párrafos siguientes: "Otro éxito bri
llantísimo para la Orquesta Munici
pal y su director, el maestro García
Navarro, y para nuestro ilustre pai
sano el pianista Leopoldo Querol, 
por la interpretación, conmemorando 
el centenario del nacimiento de su 
autor, del 'Concierto Hispánico', de 
Eduardo López Chavarri. 

Buen homenaje el dedicado a Ló
pez Chavarri, porque la asistencia, 
que llenaba el Teatro Principal, pudo 
gustar una magnífica interpretación 
del 'Concierto Hispánico'. Y no podía 
ser de otro modo, ya que estos dos 
extraordinarios músicos, que son Gar
cía-N avarro y Leopoldo Querol, sien
ten, por artistas y por valencianos, 
la letra y el espíritu del 'Concierto', 
cuya hispanidad es predominante
mente la de Valencia. Dejando las 
tan inspiradas melodías del tiempo 
central impregnadas, como en otras 
bellas obras de Chavarri, de nuestro 
paisaje y de su canto por espontanei
dad inventiva, no por alusiones con
cretas a reproducción de estricta te
mática folklórica. Los méritos del 
pianista, que estrenó el 'Concierto' y 
lo ha interpretado en ocasines se
ñeras y en diversos lugares de nues
tra área peninsular, se han eviden
ciado como siempre en clima de triun
fo, y los del director suscitan do en el 
conjunto sinfónico cuanto la obra de
manda por delicadeza o por exalta
ción, por finuras o por entusiasmos y 
con singular acierto en la conjunta
ción de solista y orquesta, han vuel
to a demostrar la condición magis
tral de quien con tanta autoridad 
lleva la Orquesta. 

El éxito, pues, fue rotundo, y que
dó rubricado con los más entusiás
ticos aplausos, que reclamaron repe
tidas salidas al proscenio, el abrazo 
de mutua satisfacción del director y 
solista: la felicitación a la orquesta 
y la instancia para su saludo al pú
blico. Y como expresión de homenaje 
al compositor, la presentación al au
ditorio de la partitura que García
N avarro y Querol a un tiempo enar
bolaron." 

Una vez más y complacidamente, 
felicitamos a nuestro buen amigo 
Sr. Querol. 

REGRESO 

Las alumnas del Colegio de la Di
vina Providencia, acompañadas por 
algunos de sus familiares y las Pro
fesoras doña Clotilde Querol y doña 
Rosa María Balaguer, regresaron de 
la excursión de que dimos cuenta en 
nuestra pasada edición. Las peque
nas escolares y desde su punto de re
sidencia de La Escala (Gerona), visi
taron las ruinas románicas de Cas
telló de Ampurias, Rosas, Figueras, 
la urbanización turística "Ampuria 
Brava", Bañolas y su famoso lago, y 
a su paso por Barcelona, gozaron de 
las delicias del parque de atraccio
nes de Montjuich y de la visita al 
Zoológico barcelonés, que tanto inte- ·,~ 
rés reviste para los pequeños. Tras 
un feliz viaje, llegaron a nuestra ciu
dad, después de tres días de excur
sión que resultó interesantísima. 

DOMINGO DE RAMOS 
N o tuvo la mañana del domingo 

pasado toda la luminosidad que re
quiere la fiesta de las Palmas. Ama
neció un día brumoso que, mediada 
la mañana, aumentó la nubosidad. 
No obstante, no impidió la celebra
ción del acto de la bendición de ra
mos y palmas que tuvo, en la Arci
prestal y la parroquia de Santa Mag
dalena, numerosísima asistencia. 

En la Arciprestal, al acto asistió 
la Corporación Municipal, presidida 
por el Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
acompañándole las Autoridades y 
Consejo Local del Movimiento. Ofi
ció el Rvdo. Sr. Arcipreste, don Al
varo Capdevila, asistido de los reve
rendos Porcar y Gascón. Tras la 
bendición de los ramos, se organizó 
la procesión de las Palmas, que si
guió el recorrido tradicional de nues
tras procesiones. De regreso, en el 
templo, se celebró la Misa Solemne 
de Comunión general. Al término del 
acto religioso, la multitud de peque
ñuelos, con la palma o ramo en las 
manos, alegró las calles de la ciudad. 

A las doces se efectuó la bendi
ción en la Parroquia de Santa Mag
dalena que, igualmente, se llenó de 
fieles que acompañaron a los niños y 
niñas de aquella feligresía, y luego 
desbordaron su júbilo por aquella 
barriada de la ciudad. 

Alrededor del mediodía se aclaró 
el firmamento y, tímidamente, apare
ció el sol, para después, a primeras 
horas de la tarde, volver a cerrarse 
con nubarrones que dejaron caer su 
llovizna hasta que, en el aterdecer, 
quedó totalmente despejado. 

PERDIDA 

Se ha perdido un RELOJ de seftora, 
maree "Certina", con correa de 
cuero, negra, en la calle del Pilar. 
Se gratificará su devolución en esta 
Redacción. 

~uleríus Ml~llliiiiH~l~ 
C. Arcipreste Bono, núm. 23 
Teléfono 264 
VINAROZ 

* 
Lunas venecianas 

Moldeados cristal 

Filón 

Marcos y Molduras y colocación de 
cristales a domicilio. 
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CASA DE LA CULTTJRA 

Con motivo de estos días festivos, 
la Biblioteca Pública Municipal per
manecerá cerrada hasta el martes 
próximo, día 13 de los corrientes, en 
que reanudará su servicio de lectura 
y préstamo de libros a domicilio. 

TURISMO 

Durante todos los días precedentes 
a Semana Santa y el domingo pasa
do, con el que comenzaban los actos 
de la misma, hemos notado en la ciu
dad la presencia de los primeros tu
ristas de la temporada que, ahora, 
empieza. A los numerosos extranje
ros que nos visitan, hay que añadir 
los, cada vez en mayor cantidad, na
cionales, especialmente de las regio
nes limítrofes, que llegaron hasta 
aquí para aprovechar esas pequeñas 
vacaciones a que dan lugar los días 
santos, añadiéndoles el llamado 
"puente" que les une con los días de 
la Pascua. Con esta misma oportuni
dad, están entre nosotros los jóve
nes que cursan estudios superiores, 
alejados de sus familias. A cuan
tos nos vi si tan, el deseo cordial de 
una feliz estancia entre nosotros. 

EN EL CENTRO MATERNAL 

- El día 31 de marzo último, la 
señora doña María Angeles Fontanet 
Marqués, esposa de don Juan Lo
zano Lara, dio a luz un niño que será 
bautizado con el nombre de Rafael. 

- Los esposos don Juan José Pu
cho! y doña María de la Cinta Se
garra Ayma, vieron alegrado su ho
gar, el día 3 de los corrientes, con el 
nacimiento de un niño al que se im
pondrá el nombre de Juan José. 

- El mismo día, nació un niña a 
la que se bautizará con el nombre de 
María de los Angeles y que es el 
cuarto hijo del matrimonio de don 
Bartolomé Rondán Cayuela y doña 
Josefa Alvaro Plaza. 

- El día 4 del presente mes, doña 
María del Carmen Meliá Martínez, 
esposa de don Damián Garriga Al
blol, dio a lUz a un nino, al que se 
impondrá el nombre de ::::iebastián. 

Nuestra sincera Ielicitachm a waos 
los venturosos padres y respectivas 
familias. 

DEL MONASTER.;.O DEL PUIG 

El Real Patronato de "Santa María 
del Puig", de Valencia, anda preocu
pándose de la restauración d.el pri
mer Monasterio, "Cap i Casal", del 
antiguo Reino de Valencia. Para con
tribuir a dicha restauración, se ofre
cen títulos de colaboración, por im
porte de mil pesetas cada uno, que 
los interesados en prestar su ayuda 
pueden solicitar en la Casa del Ayun
tamiento. La adquisición de estos 
tí tul os constituye un gesto hidalgo y 
de manifiesta entrega por las "cosas" 
grandes de nuestra Región; de esas 
nuestras cosas que, tantas veces y 
por las más diversas causas, dejamos 
olvidadas y casi perdidas. Nuestra 
valencianía tiene en esto un cauce 
positivo de manifestarse. 

NUEVO ESTABLECIMIENTO 

El miércoles, a última hora de la 
tarde, fue inaugurado el estableci
miento "AIXALA-boutique", que, en 
San Cristóbal, 67, ha instalado nues
tro buen amigo y suscriptor don Pe
dro Aixalá. Bendijo la instalación el 
Rvdo. Sr. Arcipreste, don Alvaro 
Capdevila, con asistencia del primer 
Teniente de Alcalde, don Francisco 
Baila Tosca, y numerosa y distingui
da concurrencia, cuya relación omi
timos para no caer en lamentables 
olvidos. La nueva tienda está conce
bida y realizada, en su decoración, 
de acuerdo con la elegancia de línea 
moderna, y su conjunto es un logro 
de sobriedad y sencillez artística 
muy bien conseguidas, dotado de un 
ambiente amable y acogedor. Su rea
lizador, el joven Vicente Peñarrocha 

Martí, fue muy felicitado. Los asis
tentes, y en el Hotel Aixalá, fueron 
obsequiados con un vino español. 
Nuestra felicitación al Sr. Aixalá, 
con el deseo de mucho éxito en su 
nueva empresa. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

VIN AROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 
este Puerto. 

• 
Langostino . . . . . . . . . 
Cigala ... .......... .. 
Lenguado ..... . ..... . 
Rombo .. . ........ . 
Pescadilla . . . . . . . .. .. . 
Salmonete ........ . 
Jibia ..... . .. . 
Pulpo pequeño .. . 
Pajel ...... ..... . 
Móllera .... . . .. . 
Rape . ... ....... . 
Burros ....... .. . . . 
Raya ...... . .. . . . 
Galera ........... . 
Cangrejo ..... .. . . 
Pulpo ......... . .. 

Ptas/Kg. 

600 
550 
280 
220 
130 
130 
66 

97 
60 

62 
34 
45 
30 
15 

CAPITULOS DE SUCESOS 
En nuestro PARTIDO JUDICIAL 

- El turismo matrícula B-477.921, 
tipo Renault-8, conducido por Luis 
Gil Carceller, vecino de Castellón, de
rrapó en la curva de la carretera 
desde San Rafael a Vinaroz, en el 
cruce con la vía férrea, y se salió de 
la calzada, quedando totalmente des
trozado. El conductor del vehículo y 
sus ocupantes Bernardó Gil Carce
ller~ de 21 años, vecino de Castellón; 
Tomás Salinas Carrasco, de 25 años 
y vecino de Benicásim, y Héctor Sanz 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Subirats, de 25 años y natural de La 
Cenia, resultaron heridos de carácter 
leve, siendo el último el que lo pa
rece de más consideración. Todos 
fueron atendidos en la Clínica "San 
Sebastián" de nuestra ciudad. 

• 
- Cuando circulaba por la carre

tera general de Barcelona a Valen
cia, Km. 106, y término de Alcalá de 
Chivert y a consecuencia de lo res
baladizo de la calzada, por la lluvia, 
el turismo TF-28.062, conducido por 
José Lliso Chapa, vecino de Valencia, 
se salió de la calzada y se estrelló 
contra unos almendros de una finca . 
El coche sufrió daños de considera
ción y resultaron con lesiones, de ca
rácter leve, el conductor y su esposa 
doña María Dolores Núñez Núñez. 

• 
- En el Km. 109'30 de la carretera 

general de Barcelona a Valencia, tér
mino de Alcalá de Chivert, colisio
naron el turismo francés A-453-FR, 
marca Citroen, conducido por Bad
jelmane Messaoud, de Setif, y el Ci
troen CS. 35111, conducido por Pas
cual Bosch Espinosa, vecino de Alca
lá de Chivert. Ambos vehículos re
sultaron con daños de consideración 
y con heridas leves el conductor del 
vehículo español y su acompañante 
Juan Vicente Agut Galarza. 

z.a LISTA 
"PRO AYUDA VINAROZ" 

D. Mariano Arnau, 100 ptas. 
Un señor aficionado, 100. - D. Ra
fael Gandía, 100. - D. Juan José 
Redó, 50. - D. Manuel Sales, 100. -
D. Arturo Caballero, 200. - Don 
Domingo Miralles, 25. - Sr. Dotó, 
100. - D. Tomás Mestre, 50. - Don 
Hipólito Mestre, 50. - D. Andrés 
Gimeno, 50. - Total: 925. - Rela
ción anterior, 2.700. - Total, 3.625. 

Don Jaime Tala vera Ratto 
Que falleció en esta ciudad, el día 2 de los corrientes, a los 61 años de edad, y después de 

haber recibido los Santos Sacramentos 

(E. P. D.) 

Su esposa, doña Teresa Castell Montserrat; hermana política, tíos, sobrinos, primos y demás familia, al parti

cipar a sus amistades tan irreparable pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo que le quedarán 

eternamente reconocidos. 

Vinaroz, abril 1971 
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locales 

A · Pascua/~<<moneS>> 
Así dice ese refrán viejísimo que re

cordamos, desde siempre. Es como una 
afirmación de que, pase lo que pase, 
en los días de la Pascua, los pequeños 
y los \que no lo s.on tanto, van a tener 
su ración . de "mona". 

Se abrió el ventanal de la Pascua de 
Resurrección, tras la severidad cuares
mal. El cambio, más conocido dentro 
de la liturgia, en los templos, que en 
el aspecto externo. Después de los días 
de la Semana Santa, ese alborear del 
domingo de Resurrección tiene un algo 
especial de apertura; de aireación de 
la a~egría que se contagia. En la iglesia, 
los · cantos de júbilo resuenan con el 
estribillo del aleluya. En la calle, las ca
ras risueñas acompañan a las felicita
ciones mutuas que se intercambian. Y 
los que todavía son jóvenes presienten 
la expansión de esas excursiones, si bre
ves de recorrido, extensas para el sano 
esparcimiento de cada una de las tar
des de Pascua. 

Sigue la costumbre. También nos
otros, como ellos ahora, las hicimos. 
Se preparaban con mucha antelación 
a su llegada e iban precedidas de UA 

sin fin de cábalas acerca del lugar, hora 
y circunstancias en que se iban a rea
lizar. Se organizaban por grupos de 
amigos que andaban atareados, los 
dfas precedentes, en confeccionar la 
lista de quienes iban a participar en 
ellas . y en la compra de lo que había 
de ser -consumido. Surgían, a veces, 
discusiones acerca de cuáles iban a 
ser lo's ·discos · para ía música que las 
amenizara. Ya nosotros no alcanzamos 
aquellos acompañamientos de guitarras 
y castañuelas que, en nuestra juventud, 
dieron paso a aquellos viejos armatos
te-s llamados gramófonos, cuya trompa 
voluminosa constituía altavoz inpresio
nante. Eran aquellos tiempos muy dife
rente_s a los de, hoy. La afición a los 
discos no extensa como ahora. Lo que 

dificultaba la elección de los que iban 
a usarse. El repertorio era más bien es
caso; y, no pocas veces, hacíamos ser
vir alguno, ya viejísimo, cuya musicali
dad quedaba casi apagada y había que 
adivinar su sonido. Pero ¡qué más daba! 
La musiquilla era lo de menos, ante la 
voluntad de expansión y las ganas de 
divertirse, porque, cuando no, los can
tos de los presentes, salvaban la difi
cultad y proseguía la fiesta. La juven
tud necesita poco, muy poco, para di
vertirse. Como ahora es y seguir á 
siendo. 

Mediada la tarde, la hora de la me
rienda. Se improvisaba la mesa con 
cualquiera de ellas, si se tenía a mano, 
y en su defecto, con algunos cajones 
que se cubrían convencionalmente. Y 
aparecía el menú. En los distintos gru
pos en que habíamos participado, la 
merienda en sí era ofrecimiento de 
"ellas". "Ellos" proporcionaban lo que 
iba a ser bebido, en cuyo capítulo co
menzó a hacer su aparición el llamado 
xampán, sustituido, no pocas veces por 
insuficiencia económica, por la más mo
desta sidra. Y todo esto, en aquellos 
tiempos en que los precios eran como 
para hacer reír ahora. Pero es que, a 
su tenor, nuestras posibilidades también 
producirían la risa. El menú "pasqüero" 
era muy vario. Las más de las veces, 
constituido por bocadillos más o me
nos apetitosos. No solía faltar la clásica 
"truita en faves" que, entre dos peque
ñas rodajas de pan tierno, se encon
traba deliciosa. Al final de la merienda, 
aparecían las llamadas "farinaes". Las 
mejor preparadas, tenían en su interior 
confitura procedente de las calabazas 
llamadas de "cabello de angel"; las 
más modestas, la sustituían con la del 
vulgar "moniato". Pero, unas y otras, 
estaban riquísimas, como toda la gama 
de pastelería casera vinarocense, de 
hondo arraigo entre nuestras mujeres. 

UNA LISTA DI BODA 

Y el colofón de la merienda lo consti
tuían las llamadas "mones". Esos oblon
gos rollos de pasta procedente de la 
mezcla de agua, aceite, huevos, azúcar, 
levadura prensada natural (llevat) y ha
rina bastante hasta obtener una masa, 
ni blanda ni dura. En uno de los extre
mos, sujeto por dos cordones de la mis
ma pasta, el huevo, previamente endu
recido por el hervor del agua. Ese hue
vo con el que era costumbre el rito de 
"aquí em pica, aquí em cou; aquí trenco 
l'ou", rompiéndolo contra la frente de 
la vecinita, en la mesa. De todas for
mas, la "mona" que, en la niñez, cons
tituye la ilusión de los días de la Pas
cua, en no pocas ocasiones se desme
nuzaba más que se comía, pues que su 
aparición coincidía tras haber ingerido 
otras viandas, de mayor interés gas
tronómico, que no dejaba ya espacio, 
casi, al apetito restante. Y todo sigue 
igual, con las variantes oportunas deri
vadas de la actualidad. 

Acabada la merienda, el "parral" que
daba en un simpático desorden. Per
mítasenos la contradicción. Y se arma
ban aquellos animados juegos de cuer
da y "pilanet" hasta que el cansancio 
hacía su aparición-y se emprendía el 
"deis disbarats" y el las "penyores". 
No duraban mucho éstos, pues que so
f;ían desarrollarse estando sentados. 
Volvía la inquietud a las piernas y el 
viejo gramófono roncaba otra vez la 
gangosidad de aquellos tangos, enton
ces de última moda, invitando a la dan
za, para, luego, dar paso a los "peri
cones" y "onesteps" que desentume-

cían la parsimonia habida en aquella 
mus1ca que remedaba canciones de 
Carlos Gardel. 

La noche se echaba encima, contra
viniendo el deseo juvenil. Se acercaba 
la hora del regreso que, en aquel en
tonces, era de una obligación casi in
eludible, so pena de acarreamos la ne
gativa de nuestra familia para el día si
guiente. Y, lo irremediable. Se mal re
cogían los cachivaches esparcidos. Se 
enfundaba la trompa del gramófono y 
guardaban los discos. Se hacían des
aparecer más de la mitad de las bote
llas vacías, para eludir posteriores ex
plicaciones a los familiares. Se plega
ban las cuerdas o se enrollaban a la 
cintura de cualquier voluntario. Y el re
greso. Caminos y carreteras del cintu
rón urbano se contagiaban de la ale
gría juvenil que regresaba a la ciudad, 
vacía de ella desde las primeras horas 
de la tarde. Y, cuando ya las luces de 
aquellas primitivas y arcaicas "peretes" 
eléctricas iluminaban, intermitentemen
te, las calles, los grupos regresaban 
con el pensamiento fijo en la tarde del 
día siguiente y con renovados planes 
y nuevas ilusiones que, en el último día, 
quedaban aplazados hasta el lunes lla
mado de Sant Vicent". 

A Pascua, "mones". Estamos en la 
Pascua. Que no falten estas golosinas 
caseras en las manos de nadie y que 
nuestra juventud siga disfrutando de 
estas tardes primaverales para su rego
cijo y para nuestra renovación en el re
cuerdo de quienes ya no podemos 
acompañarles. MANUEL FOGUET 

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 1 N A R O Z 

* UN·A VAJILLA MODERNA 

*UNA CRISTALERIA ELEGANTE 

*UNA CUBERTERIA ETERNA 
.. A partir de esta semana le invita

mos a visitar la nueva sección de 

flRllt~l~~ ~( ~ttiRfltmn l lflM~flRfl~ 

INSTALACION INMEDIATA Y GRATUITA 
Bxclusivas · BIDASO.Il 
ROSBNTHAL · G.llBBIA.NBLLI 
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D E . P O .R TE S 
Fútbol Escribe: GOL- KIK 

·vinaroz, 3 -Saguntino, 1 
Nadie de los que acudimos al Cervol 

pudimos imaginar que habíamos de pa
decer lo que sufrimos en la segunda 
parte. Era el visitante uno de los dos 
colistas y que, últimamente, no anda 
acompañado de la suerte, precisamente. 
Estaba el Vinaroz en plan favorito y 
pensábamos con deseos de resarcirse 
del resultado adverso, en el Romeu, en 
la primera vuelta. La primera parte, con 
juego eficaz y bien trenzado por parte 
de los locales, hizo que la confianza se 
asentara sobre base firme. Y llegamos 
al descanso con un claro 2 a O, favora
ble a los de casa, como para pensar 
que, en la segunda, terminaría de re
dondearse un resultado incluso con go
leada. Pero, los imponderables del fút· 
bol volvieron a hacer acto de presencia. 
Y, durante la segunda parte, vimos un 
Vinaroz totalmente desconocido, a mer
ced de unos jugadores jóvenes que se 
hartaron de correr y crear nerviosismo 
en los locales y que estuvieron a punto 
de empatar aquel dos en contra inicial. 
Por fin, se aclaró la cosa con el gol de 
Amposta, a pase de Tena. Ya, después, 
con deseos en el público, de que termi
nara el partido para recobrar la tranqui
lidad. Así ocurrió, afortunadamente, sin 
más variación en el marcador que que
dó en ese 3 a 1 que, si nos ofrece dos 
puntos más, nos supo a poco en este 
partido del que esperábamos otra cosa. 
Y es que hay que jugar los noventa mi
nutos, olvidándose de lo que haya en el 
marcador, que nunca es bastante si se 
tiene en cuenta el oponente que juega 
y corre sin dar pelota por perdida, y, 
esto aparte, por el interés de los espec
tadores que quieren goles, pues que el 
gol es la salsa del fútbol y cuantos más 
se consiguen, tanto mejor, por muchos 
conceptos. Se aflojaron las amarras, in
comprensiblemente, en la segunda par
te y estuvimos en una pendiente que 
llevó hasta la ventaja mínima, cuando el 
Saguntino logró aminorar el resultado 
adverso, a los 30 minutos del segundo 
tiempo. El tercer tanto local vino para 
reanimarnos; pero, hasta el silbido final, 
no pudimos dar rienda suelta a la tran
quilidad. 

A los diez minutos del primer tiempo, 
en pleno euforia atacante del Vinaroz, 
Amposta cedió una pelota espléndida a 
Matras que batió al guardameta vlsitan
.te y señaló el primer gol vinarocense. 
Dos minutos después, Guitarte, en una 
de las pocas jugadas eficaces que des
arrolló, cabeceó bien a la red, para que 
el dos subiera al marcador. Dominó 
·cómo y cuánto quiso el Vinaroz, en este 
primer tiempo. De aquí la confianza del 

público. Luego, ya hemos dicho lo que 
ocurrió. Se abandonó el centro del te
rreno, por donde corrían, incansables, 
los lebreles saguntinos, y padecimos 
más de lo que merecíamos. Un resul
tado que se intuía claro, se logró de 
uñas, en última instancia. Menos mal. 
Pero que sirva esto de toque de aviso 
para los partidos que restan de esta se
gunda vuelta, especialmente los que se 
jueguen en casa. Repase el lector los 
resultados que se consiguieron en la 
Preferente y se convencerá que hay que 
estar sobre aviso. Esperamos que la 
lección no caiga en saco roto, para 
tranquilidad de todos, incluso de los 
mismos jugadores. 

El Saguntino cumplió en lo que ca
bía esperar de quienes, como ellos, pa
san por un descenso de juego alarman
te. Pero corrieron y lucharon sin desma· 
yos y estuvieron en un tris de poner el 
partido cuesta arriba. Su juventud y el 
entusiasmo demostrado, permiten espe· 
rar pronta enmienda, si siguen por este 
c~mino. 

El arbitraje del Sr. Bosco Ballester, 
sin pena ni gloria, auxiliado por los se
ñores Castellano y Puchades, pero con 
errores de bulto en alguna ocasión. 

Por el SAGUNTINO: Fernández; Gu
tiérrez, Navarro, Simón; Masiá, Plera; 
Casanova, Ricardo, Máñez, Campos y 
Galarza, que fue sustituido por Ripollés, 
en la segunda parte. 

Por el VINAROZ: Hallado; Moreno, 
Sos, Barberá; Echave, Emilio; Argimiro, 
Rubert, Matías, Amposta y Gultarte. 
Tena sustituyó a Rubert, a los 20 minu
tos del segundo tiempo. 

Hallado, en su reaparición, nos pare· 
ció bien; salvó un gol cantado, de puño, 
y en forma espectacular, en aquel tiro 
imponente del primer tiempo. Moreno y 
Sos, bien. Barberá, como para no hacer
nos olvidar otras tardes suyas admira
bles, en ésta estuvo muy desfigurado. 
Emilio, no acabó de redondear su parti· 
do. Echave excelente en unas jugadas 
y un tanto distraído en la segunda par
te. Argimiro, con exceso de regate y 
premiosidad en soltar el esférico. Ru
bert, en ese sitio que no es el suyo, 
cumplió. Matías, muy bien en el gol y 
con no tanto acierto en algunos rema
tes, pero luchador. Amposta, junto a co
sas muy buenas, esos nervios que le 
sobran y que pueden acarrearle serios 
disgustos con los del pito. Guitarte, 
aparte el gol conseguido, muy poquita 
cosa hizo. Y Tena, en el poco rato que 
jugó, lo hizo con ganas y dejó costan
cia de esos sus centros templados y 
que sólo esperan la cabeza rematadora. 

MAÑANA A VILLANUEVA DE 
CASTELLON 

Salida, la de mañana, que tiene nue-
. vo interés, tal y como quedó la clasifi
cación tras la última jornada, si quere
mos no distanciarnos de los cuatro 
mosqueteros de cabeza. El Castellonen
se, ganador en Torrente, querrá con
firmarse ·a ·su público. El Vlnaroz no 
debe dejarse sorprender y estimamos 
puede regresar con algo positivo de ese 
desplazamiento. Los ocho puntos de 
ventaja del Viriaroz, con respecto a su 
contrincante, demuestran su mejor va
lía. Habrá que añadir ese probado entu
siasmo de nuestros jugadores para que 
podamos esperar lo que dejamos dicho. 
Ahora bien, hay que tener en cuenta la 
dificultad para la alineación, con esa 
cuenta cargada de lesionados que nos 
perjudica, · desde unas semanas a esta 
parte. Vamos a ver si hay suerte y la 
alineación puede arreglarse convenien
temente, como para defender todo y 

procurar algo más. No sería la primera 
vez que habría ocurrido, en lo que va 
de temporada. Nosotros seguimos, Im
pertérritos, en nuestra confianza en los 
jugadores que, cada tarde, visten la ca
miseta blanquiazul. Y esperamos que la 
suerte (que también juega) no quiera 
abandonarnos del todo. Lo demás, se 
nos dará por añadidura. 

Partidos para mañana, día 11 de abril 

Jávea - Paterna 
Alcira - Nules 
Alberique - Piel 
Denia - Pedreguer 
Olímpico - Benicarló 
Canals - Burriana 
Saguntino - Oliva 
Castellonense - VINAROZ 
Burjasot • Torrente 
Sueca· Onda 

Baloncesto 
Como complemento a la Información de la semana anterior, publl<;_am<?~ ia 

foto con todos los componentes del equipo KELVINATOR-OJE VINAROZ, que 
tan brillantemente ha conseguido el título de campeón provincial y ~ co"n este 
motivo ascender automáticamente a Tercera División Nacional. . 

Nuestro equipo, gracias a las gestiones del Sr. Trallero, Delegado de la _QJE 
en nuestra ciudad, consiguió de la Federación Nacional de Baloncesto le fl:lera 
levantada la grave sanción por los incidentes de la pasada temporada. Sin nin· 
guna preparación se jugó el primer partido contra el potente equipo del Vllla
rreal, en cuyo campo se perdió. A partir de entonces, y bajo las órdenes del pre
parador, José Luis Puchol, se trabajó de firme y con gran entusiasmo. El resul
tado ha sido que se ganaron todos los restantes partidos, salvo en el campo 
del Uder La Salle de Alcora por una diferencia de 9 puntos. Estos dos partidos 
perdidos en campo contrario, se compensaron con creces al rendir visita dichos 
conjuntos a nuestra Pista Polideportiva, siendo en dos brillantes pal'tidos del 
Vlnaroz derrotados ampliamente. _ 

Reiteramos nuestra felicitación a todos los componentes de nuestro eq_u,IP9 
de baloncesto y les deseamos el mismo éxito en su nueva categoría ~para el 
buen nombre deportivo de Vlnaroz. · 

De pie, de izquierda a derecha: Sr. Puchol (entrenador), Martínez, Que rol, Ca· 
sanova, Rafael Gil, Torá, Estopiñá y Sr. Garcfa. De rodillas, izquierda a derecha: 

Sr. Arenós (delegado), VIcente Gil, Pascual, Laserna y Antonio Alblol. 

BAR .J UVENTUD 

u LTRA 

L ISONJERO 
. 

1 NTERESANTE 

E CONO MICO 

T ODO CONFORT 

T IPICO 

E LE GANTE 

Avda. de Tarragona, 15 
VINAROZ 

FLOR~STERIA B A L A G U E R 
Comunica a su distinguida clientela y al público en general, 

la apertura de su nuevo local en la calle del Angel, núm. 2. 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. 0
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 274 

COMPRAVENTA- FINCAS RUSTICAS_- URBANAS _ 

PRESTAMOS E HIPOTECAS 



FUTBOL 

LIGA REGIONAL PREFERENTE 
CLASIFICACION 

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

Olimpico .. . .. . 3 6 71 28 39 + 13 

Benicarló ..... . 5 5 69 30 39 + 11 

Alcira .. ... . .. . 9 4 50 23 37 + 9 

Burriana ... ..... . 9 4 48 34 35 + 9 

VINAROZ .. . .. . 2 10 51 39 32 + 6 

Piel .... ...... . 5 9 52 45 31 + 3 

Nulas ... .... .. 6 9 40 37 30 + 2 

Sueca ...... .. . 9 8 46 39 29 + 3 

Denla .. . ... .. . 3 10 53 43 29 + 
Alberique ..... . 9 8 50 42 29 + 
Canals .. . ........ . 5 10 40 43 27 + 
Onda .. . ... ..... . 

Castellonense .. . . . . .. . .. . 

27 18 
27 17 
27 14 
27 13 
27 15 
27 13 
27 12 
27 10 
27 13 
27 10 
27 11 
27 8 
27 9 
27 9 
27 8 
27 8 
27 9 

8 11 31 38 24- 4 

6 12 44 52 24 - 2 

5 13 49 50 23 - 5 

6 13 33 43 22 - 4 

6 13 32 43 22 - 6 

4 14 41 58 22 - 6 

7 13 38 57 21 - 5 

5 17 27 53 15 - 11 

2 21 22 88 1 o - 16 

Pedreguer ..... . ..... . 

Torrente .. ...... . 

Paterna ..... ..... . 

Jávea ... ........ . 

Burjasot ... .. ... . 

Saguntino ... ... . .. 

Oliva . .. ... ... .. . 

27 
27 
27 

7 
5 
4 

Resultados de la Jornada 27.a 

Onda, 1 - Paterna, 2 
Nulas, 3 - Jávea, O 
Piel, 1 - Alcira, 1 
Pedreguer, 3 - Alberique, O 
Benicarló, 4 - Denia, 1 
Burriana, 1 - Olímpico, 3 
Oliva, 1 - Canals, O 
VINAROZ, 3 - Saguntino, 1 
Torrente, O - Castellonense, 1 
Sueca, 3 - Burjasot, 1 

Las festividades de esta semana, y por la premura de la entrada 

en máquina de nuestra edición, han dificultado las secciones que son 

habituales en este Semanario. La benevolencia de los lectores sabrá 

comprender, por lo que seguiremos estándoles reconocidos. 

DAMEROGRAMA LOCAL 

A 1-ir--ir--i-t-+--+-+-+-+-+--+--1 
B~r-T-T-T-+-~~~~~~~ 
cr-r-+-~~,_-r-r-+-+~~~ 
Dr-r-~~-+-+~-+-+-T-+~ 
Er-~~-+-+-+-+-+-r-r-+-~ 
F 

----------------------~~ 

A.- A-6 8-5 E-8 A-7 D-8 F-2 D-11 D-7 

Ceñir o sujetar con un cordón. 

Por S. J. F. 

B.- 8-10 A-12 A-5 F-3 A-1 E-1 C-2 E-12 C-7 8-9 

De mucha densidad. 

C.-C-12 8-3 C-9 E-10 F-9 D-10 F-11 8-7 F-1 F-8 

El que t iene por oficio trazar planos. 

D. - E-5 8-8 F-6 C-4 D-6 C-8 

Relat ivo al ocaso. 

E. - A-3 C-6 D-3 E-2 F-5 A-11 

Exceso propio (plural). 

F. -:- C-5 8-11 F-1 O D-5 E-3 E-11 

Puse título. 

G.- E-6 F-7 8-6 E-9 8-2 C-10 

Mazorca tierna de maíz. 

H.- A-8 C-3 A·4 
En valenciano, aceite. 

l. - E-7 D-1 A-9 
Sedimento perjudicial que producen algunos líquidos. 

CUADROS NEGROS: A2, A10, 81 , 84, C1 , C4, C11 , D2, D9, 012, 

E 4, y F 4. 

CONJUNTO: Fecha histórica. 

(La solución en el próximo número) 

Plaza Jovellar, 4 

SE NECESITA 

Aprendiza en Sastrería ARNAU 

VINAROZ 

CINE TINIO • Vina .. oz 
Del 21 al 25 de abril de 1971 

* ¡LA PELICULA QUE AVASALLA LOS 

LIENZOS DEL MUNDO! 

-

IMPOSIBLE SU COMPARACION; ESTA MUY 

POR ENCIMA DE LAS MEJORES PELICULAS 

* 
Su amor no cabía solamente en Italia .. . y el destino quiso 

ampliarlo hasta la inmensa Rusia ... 

Del 29 de abril al 2 de mayo de 1971 

·'ciii.:• :~ CINEDIA, S. A. pre se nta a 

&alía~adé 
VI w 
IX 
o z 
< 
o z 
< 
~ 
~ 
> 

o 

ª 8 
z o 
:E 
~ 
N 
w 

~ z 
o 
\,) 

N 
< o 
-' w 
;:¡ 
z 
< 
:E . 
O< 
o o 

! 
O< 

g 
~ 

e z 
)> 

o 
)>o 

o 
e z 
o 
;;. 

~ 
:¡; 
z 
2 
> 

~ 
"' o 

unfilmdeJOSE MARIA FORQUE 
procMcioncs: ORfEO. S. A. 

guiO!l:·AZCONA,.PICAS y f ORQUE 

¡EL SEXY-COMIC DE LA 

TEMPORADA! 

* 
Un monumento que estaba en 

el tercer plan de desarrollo. 

* 
Las fuerzas vivas de la ciudad 

la llamaban "El Monumento". 

Las fuerzas muertas también 

porque resucitaban. 

* 
MAS DE CUATRO MESES EN 

CARTELERA EN VALENCIA 
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