
El martes pasado, alrededor de las 
siete de la tarde, en el · Salón de Sesio
nes del Ayuntamiento, se celebró el 
acto de toma de posesión del nuevo 
Alcalde y Jefe Local, don Luis Franco 
Juan. El espacioso salón resultó insu
ficiente ante la grpn cantidad de públi
co asistente. 

Presidió el acto el Excmo. Goberna
dor Civil accidental, don Fernando de 
Val; el Excmo. Jefe Provincial acciden
tal del Movimiento, don Andrés Villalo
bos; el Jefe Provincial de Acción Polí
tica Local, don Gonzalo Blay; Inspec
tores Provinciales del Movimiento, don 
Onofre Doménech y don José Juncosa; 
Juez de Instrucción, don Marcelino Mu
rillo; Ayudante de Marina, don José M.a 
González Quintana, y el Capitán de la 
Guardia Civil, don Ramón Montero Ro
mán. Asimismo, en esta presidencia, 
figuraron el Alcalde saliente y el que 
iba a tomar posesión, señores Balada 
y Franco, respectivamente. 

Abierta la sesión, por el Secretario 
de la Corporación Municipal, señor 
Vera, fueron leídos los documentos del 
Ministerio de la Gobernación y Gobier
no Civil de la provincia en los que se 
daba cuenta del cese del señor Balada 
y del nombramiento del señor Francc. 
Asimismo, y por el Secretario del Con
sejo Local, señor Balaguer, fueron leí
das las comunicaciones de la Vicese
cretaría General del Movimiento y Je
fatura Provincial, dando el cese de Jefe 
Local al señor Balada, y nombrando, 
para sucederle, al señor Franco. Se
guidamente, don Luis Franco prestó ju
ramento ante el Gobernador accidental, 
señor De Val, mientras todos los asis
tentes permanecían en pie. Terminado 
el juramento, el señor Franco se sentó 
junto al Excmo. Sr. Gobernador Civil 
accidental, ya en posesión de la Alcal
día y Jefatura Local del Movimiento. 

Acto seguido hizo uso de la palabra 
el alcalde saliente, señor Balada Cas
tell, quien, emocionadamente, recordó 
Jos años de trabajo junto a los cama
radas de la Corporación y Consejo Lo
cal que le habían producido lazos de 
amistad y compañerismo en los que 
dejaba jirones de la propia persona, 
más que por el hecho de su cese. Agra
deció a las Autoridades todas, al Con
sejo Local, a la Corporación y al 
pueblo de Vinaroz la confianza que 
habían depositado en él, durante el lar
go período en que estuvo en el cargo 
y · e ofreció, incondicionalmente, al 
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11VINAROCENSESII 
Por primera vez comparezco' ante vosotros, como Alcalde 

y Jefe Local del Movimiento de nuestro querido VINAROZ. 
Quiero que mis primeras líneas sean para manifestar públi· 
camente mi gratitud y reconocimiento a nuestro Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Excmo. Sr. D. José 
Fernández Ramírez, que se ha dignado concederme estos 
cargos, sin ningún merecimiento por mi parte. Espero que, 
a lo largo de mi gestión, pueda merecer la confianza en mí 
depositada. 

Quiero publicar mi adhesión inquebrantable a S. E. el 
Jefe del Estado, a S. A. R. el Príncipe D. Juan Carlos de 
Borbón, Ministros de la Gobernación y Secretario General 
del Movimiento y a todas las Leyes Fundamentales y Prin· 
cipios Básicos del Movimiento. 

En segundo lugar, quisiera también proclamar el agrade
cimiento de todo Vinaroz y el mío propio a D. Francisco José 
Balada Castell, que a lo largo de casi ocho años al frente de 
la Corporación Municipal y Jefatura Local del Movimiento, 
ha sabido corresponder con creces a la confianza que en él 
se depositó en el momento de su nombramiento. Agradeci· 
miento que también, por nuestras Primeras Autoridades, fue 
proclamado con palabras elogiosas el día de su relevo. 

En tercer lugar, pero muy dentro de mi corazón, mi gra
titud a todos los vinarocenses por las mue·stras de afecto y 
confianza que me habéis demostrado desde el momento en 
que conocisteis mi nombramiento. Quiero indicaros a todos, 
desde las líneas de· esta publicación tan querida, que he ve
nido para serviros y, como tal, espero vuestra colaboración 
y ayuda. El Ayuntamiento y Consejo Local están a vuestra 
entera disposición. 

Ya dije en mi toma de posesión, que los cargos son car
gas, que debéis ayudarme a soportarlas todos. Unos, direc
tamente, desde sus puestos en la Corporación y Consejo, y 
los otros, desde donde las circunstancias de la vida os han 
colocado. 

No quiero· cansaros más con la lectura de estas líneas; 
sólo anunciaros que mañana domingo, a la una de la tarde, 
recibiremos la visita del Excmo. Sr. Ministro de Información 
y Turismo. Su recibimiento oficial tendrá lugar en la avenida 
Colón, frente al Monumento conmemorativo de la Liberación 
de Vinaroz. Espero vuestra asistencia masiva al acto. Es mi 
primer llamamiento. No me defraudéis. 

Os saluda, 

nuevo Alcalde y Jefe Local, en quien 
tenía puesta su confianza en pro de los 
altos intereses de Vinaroz. Nutridos 
aplausos de los asistentes subrayaron 
las últimas palabras del señor Balada, 
que tuvo que levantarse para agrade
cerlos. 

Seguidamente, el nuevo Alcalde, don 
Luis Franco Juan, agradeció al exce
lentísimo Sr. Gobernador Civil y Auto
ridades Superiores la distinción de con
fianza de que había sido objeto con su 
nombramiento. Elogió la labor realiza
da por su predecesor, al que agraoeció 
la difusión extraordinaria del nombre 
de Vinaroz por toda España y la trans
formación operada en nuestra ciudad. 
Expuso, en líneas generales, su forma
ción a partir del Frente de Juventudes 
y su lealtad a Jos Principios Generales 
del Movimiento. Pidió colaboración y 
ayuda a la Corporación Municipal y 
Consejo Local para llevar su carga, 
manifestando el propósito de una ac
tuación recta y clara para que, cuando 
llegue el momento de su cese, lo haga 
con la tranquilidad de haber servido 
los intereses de Vinaroz, que es lo 
mismo que haber servido los de Es
paña. Calurosa salva de aplausos pre
mió las emocionadas palabras del se
ñor Alcalde; aplausos que se prolon
garon hasta que se levantó para diri
girse a los asistentes, el Jefe Provincial 
accidental del Movimiento, Excmo. se
ñor D. Andrés Villalobos, quien diri
giéndose al señor Balada dijo que me
recía el justo afecto de Vinaroz por su 
brillante gestión y cuyo cese no rompía 
el nexo con quienes había colaborado. 
Elogios que añadió por su gestión 
como Jefe Local y que, por los ocho 
años de permanencia, merecían el ob
sequio de ocho rosas que ofrendar a 
su esposa, a la que había inclinado al 
servicio del Consejo Local, haciendo 
justicia a la mujer incorporándola en 
.las tareas políticas. Manifestó que, en 
nombre del Jefe Provincial, se hacía 
la propuesta para que le fuera conce
dida una condecoración que patenti
zara la unión de sus amigos políticos. 
Dirigiéndose al nuevo Alcalde y Jefe 
Local expresó su satisfacción por su 
procetlencia de las Juventudes del Mo
vimiento que, junto a su lealtad expre
sada al Caudillo, Principios del Movi
miento y al Príncipe D. Juan Carlos, 
cor)stituyen su mejor aval. Felicitó al 
señor Franco Juan, de quien recogió 

(Pasa a la página 3.a) 



cidad Ca~olicidad-Ca enda-Agenda-Agend 
SANTORAL 

Sábado, 20: Santa Paula, vg. 
Domingo, 21: San Pedro Damián 

(Carnaval). 
Lunes, 22: Cátedra de San Pedro. 
Martes, 23: San Policarpo. 
Miércoles, 24: San Matías, apo. 

(Ceniza). 
Jueves, 25: San Sebastián de A. 
Viernes, 26: San Néstor, mr. 
Sábado, 27: San Leandro. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 21. - Tercer domin
go de mes y Cuarto de S. José. A las 
8, Misa de los Siete domingos para 
Encarnación Verdera. A las 9, Misa 
para Francisco López Rabasa. A las 
10, Misa para Francisco López Ra
basa. A las 12, Misa para Francisco 
López Rabasa. En el Asilo, Misa para 
la familia Foguet Sorlí. Por la tarde, 
a las 5'30, santo Rosario y Ejercicio 
de los Siete dm;ningos, y a las 6, Misa 
del Trent. Gre. para Jaime Oliva. 

Lunes, día 22. - A las 7'30, Misa 
para la familia Giner Rib~ra. A las 
8, Misa del Trent. Gre. para Jaime 
Oliva. A las 9, Misa de las Cuarenta 
Horas para Natividad Ayza y Dolo
res Valenzuela. En el Hospital, a las 
17, Misa para Francisco Avila. Por 
la tarde, Misa para María Torres. 

Martes, día 23. - A las 7'30, Misa 
para la familia Ibáñez. A las 8, Misa 
de las Cuarenta Horas. A las 9, Misa 
para Florentina Centelles. En el Hos
pital, Misa del Trent. Gre. para Jai
me Oliva. Por la tarde, Misa para 
la familia Ferrás. 

Miércoles, día 24:. - A las 8, Misa 
para la familia Libori Ferrer, en esta 
Misa se hará la Bendición e imposi
ción de la Santa Ceniza. A las 9, 
Misa del Trent. Gre. para Jaime Oli
va. Por la tarde, Misa para Filomena 
Castellet. 

Jueves, día 25. - A las 7'30, Misa 
para Bautista Severo Gómez. A las 8, 
Misa para Filomena Castellet. A las 
9, Misa del Trent. Gre. para Jaime 
Oliva. Por la tarde, Misa para Con
cepción Monserrat. 

Viernes, día 26. - A las 7'30, Misa 
del Trent. Gre. para Jaime Oliva. A 
las 8, Misa para Consuelo Ayo.ra. A 
las 8'30, Misa para José M.a. Pucho! 
Sabater. A las 9, Misa para las di
funtas del Apostolado de la Oración . 
En el Asilo, Misa para M.a Josefa 
Ballester Ballester. Por la tarde, en 
el Hospital, Misa de la Fundación 
familia Costas Fustegueras. Por la 
tarde, a las 7'30, Viacrucis, sermón 
y Misa para Ramón Robles. 

Sábado, día 27. - A las 7'30, Misa 
para Salvador y Encarnación Orero. 
A las 8, Misa para Africa Cazorla. 
A , las 9, Misa del Trent. Gre. para 
Jaime Oliva. Por la tarde, Misa para 
Misericordia Arnau. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

; María Pilar Aguilera Roca, José 
Juan Miralles Beltrán, Guillermo 
Pascual Villalba. 

DEFUNCIONES 
Manuel Calduch Cheto, 90 años.

J osé Besalduch Agramunt, 80.-Ama
lia Segarra Gil, 79. 
PARROQUIA DE SANTA MARIA 

MAGDALENA 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 21. - 8'30, santa Misa. 
12'30, Misa. Intención: Rafaela Ver
dú y Feo. Moreno. 7'00, Misa. Inten
ción: Josefa M.a Ballester. 

Lunes, 22. - 7'30, Misa. Intención: 
Antonio Betés. 

Martes, 23. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco López R. 

Miércoles, 24. - 7'30, Misa. Inten
ción: Severino Gutiérrez Solana. 

Jueves, 25. - 7'30, Misa. Intención: 
Josefa M. a Ballester. 

Viernes, 26. - 7'30, Misa. Inten
ción: María Caballer. 

Sábado, 27. - 7'30, Misa. Inten
ción: María Dolores Pauner. 

SEPTIMO DOMINGO 
"PER ANNUM" 

Consideraciones 
Dios es misericordia y perdón. 

Unirse a Dios nos exige lo mismo: 
amar y perdonar. 

En un mundo que paga el mal con 
mal, hecho de exactitud y de medi
da, se nos pide ser como Dios, cuyo 
amor le llevó a la locura de la entre
ga total. 

Hay que n acer del cielo, olvidar 
nuestro origen terrestre. Si en Bau
tismo del cielo hemos nacido, nues
tro destino es el cielo y hay que vi
vir la vida de Dios. 

''Ser como el Padre", ¿no es pedir 
demasiado? Dios nos da su gracia, 
fuerza divina, que todo lo hace po
sible. 
Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"El Señor es compasivo y miseri
cordioso. " 
Santo Evangelio según San Pablo 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: - A los que me escucháis 
os digo: Amad a vuestros enemigos, 
haced el bien a los que os odian, 
bendecid a los que os maldicen, orad 
por lo que os injurian. 

Al que te pegue en una mejilla, 
preséntale la otra; al que te quite la 
capa, déj ale también la túnica. A 
quien te pide, dale; al que se lleve 
lo tuyo, no se lo reclames. 

Tratad a los demás como queréis 
que ellos os traten. Pues si amáis 
sólo a los que os aman, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores aman 
a los que los aman. Y si hacéis bien 
sólo a los que os hacen bien, ¿qué 
mérito tenéis? También los pecado
res lo hacen. Y si prestáis sólo cuan
do esperáis cobrar, ¿qué mérito te
néis? También los pecadores prestan 
a otros pecadores con intención de 
cobrárselo. 

¡N :: 1 Amad a vuestros enemigos, 
haced el bien y prestad sin esperar 
nada: tendréis un gran premio y se
réis hijos del Altísimo, que es bueno 
con los m alvados y desagradecidos. 

Sed compasivos como vuestro Pa
dre es compasivo ; no juzguéis y no 
seréis juzgados ; no condenéis y no 
seréis condenados ; perdonad y seréis 
perdonados ; dad y se os dará; os 
verterán una medida generosa, col
mada, remecida, rebosante. 

L a medida que uséis la usarán con 
vosotros. 
Enseñanzas 

¿Cómo es Dios? Dios es amor, que, 
ofendido, perdona, que reparte sus 
dones sin medida y no distingue, que 
espera con paciencia nuestra con
versión. Su sol y su lluvia caen igual 
sobre justos y sobre pecadores. 

Misas para el domingo 
8 Arciprestal 1 Asilo. 
8'30 Santa M. a Ma¡'dalena. 
8'45 HospitaL 
9 Arciprestal 1 C. Clarisas. 

10 Arciprestal. 
11 Capilla de San Roque. 
1% Arciprestal. 
1%'30 Santa M.• Magdalena. 
18 AreiprMtal. 
11 Santa 11.• Ma¡daleaa. 

Hotel ROCA Ctra. Valencia - BIII'Celone, 
Km. 143 * Tel6fono 138 

VINAROZ 

Abierto todo el año 

Página 2 

COUSEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "DUFFY EL UNICO" , con 
James Coburn, James Mason y 
James Fox. 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL MILLON DE OJOS DE 
SU-MURU", con Frankie Avalon 
y Shirley Eaton. 

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
A Barcelona 

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

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

A Granada 
Expreso, 21'15. 

A Málaga 
Rápido, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

A Port-Bou y Cerbere 
TER, 13'27. 

A Sevilla 
Expreso, 22'0Q. 

A Tortosa 
Ferrobús, 22'27. 

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

A Benicarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "SAFARI SANGRIENTO", 
con John Bentley y Vera Fusek. 

BAILES 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 8'30, 9'30, 11 '30, 13, 15'30, 

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 4'30. 
A PetUscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'46. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rio: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 1Q. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7' 45 y 16. 

, 
T Et~·L E F O N O S 

Ambulatorio S. O. E ... . 
Ayudantla Marina . . . . . . 
Ayuntamiento . . . . . . . . . 
C. Abadía .. ... . . . . . . . 
Clínica "San Sebastián" 
Clínica "V. Fuen~e Salud" 
Guardia Civil 
Hospital Municipal . . . . . . 

747 
4 

28 
88 

597 
13 
29 

117 

FARMACIAS 

Jefatura Local del Movimiento ... 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . . .. 
Juzgado de lnstrúcción .... .... . 
Ofic. 1 nf. y Turismo ( Est. Renfe). 
Oficina lnf0 .. :nación y Turismo 
Parroquia Santa Magdalena . .. 
Policía Municipal . . . . .. 
Semanario VINAROZ ... 

DE GUARDIA 

24 
32 
40 

722 
525 
731 
113 
24 

Licenciado D. JOSE M.a LLUCH GARIN. - Parroquial. Teléfono 224. 

Semclo permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Tel.,ono 127. 

ESTANCOS DE TURNO 
D.• CONCHA DE CAP.- Calle del Pilar. 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS: 48 y 50 ptas. Kg. 
CONEJOS: 125 ptas. Kg. 

VERDURAS 

CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a 
120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y 
Huesos, a 20. 

TERNERA: l. •, a 160 ptas. Kg.; 2. •, a 120; 
3. •, a 60; pierna, a 134 ptas. Kg., y pale
tilla, a 120 ptas. Kg. 

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

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

CARNE CONGELADA: 1.•, a 99 ptas. Kg.; 
2.•, a 60; 3.•, a 30. 

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

Alcachofas 
Cebollas . ... . . 
Coles ...... . . . 
Guisantes ... . . . 
Habas .. ...... . 
Limones ..... . 
Manzanas . .... . 
Naranjas .. . 
Nueces .... . 
Patatas .... . 
Peras ... .. . 
Plátanos 
Tomates ... 

16 y 18 ptas. Kg. 
8 y 10 ptas. Kg. 
5 y 8 ptas. Kg. 

32 y 40 ptas. Kg. 
22 y 30 ptas. Kg. 
10 y 15 ptas. Kg. 
16 y 20 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
60 ptas. Kg. 

6 y 7 ptas. Kg. 
16 y 24 ptas. Kg. 
26 ptas. Kg. 
10 y 15 ptas. Kg. 

06Julio Cl3alansá c:Fti6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, SI, S.• YINAROZ Tel6tonoe 521 y 131 

Sábado, 20 febrero 1971 



'· 

Despedida 
·, 

Mis queridos amigos: , 
Dicen que despedirse es morir un poco .. . De ser verdad, yo debo 

contar ya con poca vida. Porque despedirse a un tiempo de todos vos
otros como Alcalde, como Jefe Local del Movimiento y como Director 
del Semanario .. . es mucha despedida. ·:. 

A buen seguro os hubiese ahorrado y me hubiese eviiado este · trance; -' 
de no ser por la imposibilidad de hacerlo personalmente de cada uno de 
vosotros. Tanto de los que habéis vivido estos casi ocho años gozando 
en mis gozos y penando en mis penas, como de los que los habéis vivido 
a contrapelo. De unos, por el calor y afecto con que en todo momento 
habéis comprendido, disculpado, o arropado mi actuación. De los otros, 
por el servicio que me habéis prestado al no permitirme dormirme en los 
éxitos obtenidos en la misma. 

El pasado martes, a las siete de la tarde, se cumplieron dos mil ocho
cientos treinta y nueve días desde mi toma de posesión. Cifra esta de 
suficiente consideración, como para justificar las palabras que pronuncié 
en el acto de mi cese. 

Los que ocupamos cargos de designación directa, sabemos desde el 
principio que lo mismo que vienen ... se van. Que hay que tener siempre 
y en todo momento la maleta preparada. Pero ello no es óbice para que, 
llegado este momento, se sienta uno como momentáneamente desplazado. 
Incluso, como si de repente le quitaran debajo Jos pies, la tierra en 
que se asienta .. . 

Ignoro hasta qué extremo llegarán a pesar en la historia de Vinaroz 
estos ocho años últimos. Lo que no ignoro es que en mí personalmente., 
pesarán mucho. Porque por más esfuerzos que haga, no será capaz- el 
tiempo de borrar los recuerdos gráficos de tantos momentos ·emocib.:
nantes y trascendentales, para Vinaroz y para mí, como se han ido suce
diendo. Y aun suponiendo que lo lograra, nada conseguiría, porque a la 
par, al mismo tiempo, iban grafiándose en mi corazó,n . . ' _ , 

Adiós a esas poblaciones hermanas de Centellas, Cie Andorra, de 1, 

Yecla, de Almeria, de las que son imperecederos, los recuerdos que 
atesoro ... 

Adiós a esas Colonias vinarocenses de Barcelona, de Caracas, de Mé· 
jico, donde se habla, se vive, se siente ... y hasta se come en vinarocense. 

Adiós a esas gentes humildes que estos días me paran por las calles 
o me visitan en casa. Y que se plantan delante sin poder articular pala
bra, con lo que me dejan tan mudo como ellos, ya que parecidos nudos 
atenazan nuestras gargantas .. . 

Adiós a esas sociedades deportivas que saben que siempre han po
dido contar conmigo .. . 

Adiós a esos funcionarios y empleados municipales, para los que en 
todo momento he procurado ser, más que un amigo, un hermano ... 

Adiós a los compañeros de Corporación y de Consejo, con los que 
tantas horas he pasado, trabajando por Vinaroz .. . -. 

Adiós a las Autoridades, que en todci.momento han estado dispuestas 
para ayudarme o para realzar nuestros actos ·con su presencia .. . 

Adiós, en fin, al pueblo de Vinaroz. A es~ pueblo que aquel 7 de mayo 
de 1963 salió ilusionado a la ca/f.e, -Y· al qt.u3 · tan agradecido he de estar 
por tantas cosas, pero especialmente, por haber sido capaz de aguantar
me casi ocho ~ños . .. Y a/. qt.il!J et;~ estos momentos, una recomendación 
me permito hacerle.· Que no olviden el · titulo de una de las creaciones 
de Julio Iglesias ... "La vida sigue igual". 

Vinaroz ha de seguir superándose. Subiendo. Sin importar el nombre 
de quien lo rija. Lo que importa es que, quien sea, cuente con el incon-
dicional apoyo de todos. . 

Por eso es mi mayor ·deS'eo· que. en estos momentos, apiñados en 
torno a Luis Franco, sigamos trabajañdo ·todo's por el engrandecimiento 
de la ciudad. A fin de conseguir que nada, ni nadie, consiga auparnos 
del puesto conseguido. Sino que por el contrario, Vinaroz siga siendo y 
lo sea cada dfa más, motivo de admiración y hasta de celos. Porque ello 
será prueba de que seguimos recorriendo el verdadero camino, el único 
viable, que ha de llevarnos a la meta perseguida. 

Y con estas palabras, vaya mi último abrazo, más cordial y más apre
tado que nunca. 

Vuestro, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

BANDOS 

-¡· 

D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz . \ , 

HACE SABER: Que se hallan expuestos al público, en las Oficinas de 
Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones, por plazo de 
treinta días, los Planos y demás documentos relativos al trazado y fincas 
afectadas por las Obras de Construcción de la Carretera de Costa Zona Sur 
y Ramales a la CN-340. 

Vinaroz, a 15 de febrero de 1971. 
El Alcalde, 

FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 

--o-
D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz · 

HACE SABER: Que se halla expuesto al público, por plazo de quince 
días, en Secretaría de este Ayuntamiento, el Anteproyecto de Presupuesto 
Municipal Extraordinario p.aJ;"a las Obras de Construcción . de la Carl"et era 
de Costa Zqp~~ .Sur y ~am~ies a la CN-340, en cumplimi.en~o de .le> pre$!ep
tuado en la Ley de Régimen Local. 

Vinaroz, a 15 de febrero de 1971. 

El Alcalde, 
FRANCISCO JOSE B.!\.LADA CASTELL 

Sábado,,· 2'0-'·- febrEtró .1971 

El nuevo 
.. Consejo Local del . Movimiento 
. / El domingo pasado, ~ñ· el Salón de · .Sesiones dei Ayuntamiento, se 

celebró el acto de juramento f 'toma de· posesión de los Consejeros ele
gidos, últimamente, por los diferentes organismos y vecinos. El nuevo 
Consejo Loc~l quedó integrado por los siguientes Consejeros: 
'.' . " .r: ~ l' ' ,\ !: .. ' 

Por el Tercio Familiar 
D.a Carmen Ortega de Balada, D. Joaquín Simó Federico, D. Vi
cente Camós Arnau y D. Pedro Mestre Vives. 

Por el Tercio Sindical 
D. Emilio Redó Juan, D. Manuel Adell Valenzuela y D. Vicente 
Moliner Meseguer. 

Por Entidades 
Srta. María José Aguirre Piñana, D. Sebastián Balaguer Bas y 
D. Manuel Obiol Camós. 

Por Organizaciones 
D. Jaime Anglés Quera!, D. Ismael Cardona Berga y D. Luis Villó 
Tudela. 

Representación del Ayuntamiento 
D. Francisco Baila Tosca, D. Cayo Fons Forner y D. Joaquín Boix 
Qoménech. 

. . , ;- 'oelegaclos ,, de sf!·~i~lo~ . 
Srta. Rosa Landete Albalat y D. Santiago Trallero Luaña. 

Por designación · ~ , · 
! l : ,. , -p. , Manuer Foguet Mate u y D. Juan José Redó Anglés. 

" ;,.- ... .., 

PER~~IL DE LA SEMANA 

' 

Se ha producido, durante los días de la semana en curso, un hecho que 
acaparó la atención pública de la ciudad. Nos referimos al relevo en el car
go de la Alcaldía y Jefatura Local del Movimiento. Nuestros lectores en
contrarán noticia detallada del acontecimiento en otro espacio de este mis
mo número. La trascendencia de la noticia justificó la expectación. En el 
servicio de la función pública se repiten parecidas circunstancias a diario, 
pero que, cuando atañen particularmente, es cuando impresionan. La no
ticia saltó a la calle, mediada la tarde del lunes pasado, y prendió en el 
comentario general. La expectación fue en aumento hasta desembocar en la 
sesión extraordinaria, celebrada en el Salón de sesiones del Ayuntamiento, 
a última hora de la tarde del martes, en que tuvo lugar la toma de posesión 
del nuevo Alcalde y Jefe local, ante una concurrencia que hizo insuficiente 
la ·capacidad del salón. Aplausos de gratitud subrayaron las palabras emo
cionadas del Sr. Balada al despedirse públicamente de quienes habían com
partido su labor municipal y del Consejo Local. Asimismo fueron nutridos 
los aplausos con que fue saludado el nuevo Alcalde y Jefe local, Sr. Franco 
Juan. El relevo deja toda una labor de ocho años que el tiempo, juez inexo
rable, habrá de juzgar, y abre nuevo horizonte para la gestión administra
tiva del sucesor. La carga del desempeño de esta función es extremadamen
te pesada y merece toda la atención de los ciudadanos para los que está 
realizada con la mejor voluntad de servicio. En estos momentos en que 
se inicia una nueva coyuntura municipal, el reconocimiento del esfuerzo 
realizado por Vinaroz y la esperanza de un futuro pletórico de éxitos en 
bien, siempre, de este Vinaroz al que todos queremos por encima de cual
quier contingencia. 

El domingo pasado, a mediodía, los componentes del nuevo Consejo Lo
cal del Movimiento, juraron el cargo y tomaron posesión en acto celebrado 
en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento. Con ello queda abierta la nueva 
etapa en que la labor del Consejo ha de unirse a la de nuestros ediles para 
contribuir al mejor desenvolvimiento de la vida ciudadana, toda vez que en 
el Consejo Local existen las representaciones de procedencia sindical, de los 
elegidos por diferentes asociaciones, hermandadas y demás entidades de 
ámbito local y de quienes fueron elegidos directamente por el vecindario, 
así como los elegidos en representación de la Corporación Municipal. El 
Consejo Local ha de garantizar la libertad política de los ciudadanos y cui
dar que opiniones, criterios y juicios encuentren caminos idóneos, siempre 
que se acomoden al interés público y a las exigencias de las Leyes Funda
mentales. 

Entre estos dos, acontecimientos, presentes ·en ,la atención pública, trans
cur.ri6 'J.a se;mana que ~izo vibrar la sensibili.<l;adi de nuestras gentes. 

. AVIZOR 

D. LUIS FRANCO ... 
(Viene de la 1.a página) nu nuevo Alcalde y Jefe, pues como 

bien se ha dicho, dijo, cuanto hagáis 
las últimas palabras referentes al me- por él lo haréis por Vinaroz, por la 
jor servicio de Vinaroz, que es decir provincia y por España. Los asistentes, 
servicio a España. Los asistentes aplau- puestos en pie, aplaudieron al exce
dieron calurosamente las elocuentes lentísimo Sr. Gobernador accidental, 
palabras del señor Villalobos. dándose, luego, el acto por terminado. 

Finalmente, cerró el acto el excelentf- Durante unos momentos permaneció 
simo señor Gobernador Civil accidental el nuevo Alcalde, don Luis Franco Juan, 
de la Provincia, quien agradeció al se- recibiendo felicitaciones por parte de 
ñor Balada la brillante gestión, des- los asistentes que le habían acompa
arrollada y del que dijo qu~. al cesar, ñado en· esta su toma d~ posesión y 
deja el cargo oficial, pero

1
• nos q~ed~' ··1entre l:os que sei en_qontraban, en lugar 

como amigo que cuenta 5 'con er '· agra~ --~ · prefere·ncia, Jos miembros de la Cor
decimiento de Vinaroz. Al nuevo Alea!- poración Municipal y del Consejo Local 
de y Jefe Local expresó el sincero ofre- del Movimiento. Poco después, fueron 
cimiento de todo el apoyo oficial, despedidas las Autoridades y Jerar
exhortando a la Corporación y al Con- quías Provinciales que emprendieron 

• sejo Local a la colaboración plena con el , regr~so a Castellón. 

Página: 3 
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IDenta ~e ID. ~ííote 
(IDistinto a todos en todo) 

l~oy sábado, día 20 

11\eapertura a las 20 horas 

¡\llenga a conocernos! 

San <15regorío, 15 

~i33cria 

Salón meriendas 
ilmbicnte típico ! acogedor 
Servicio de bar 
'atapas seleccionadas 

'Qrcl. 275 

Sábado, 20 febrero . 1971 



INFORMACION LOCAL 
IK•1_.1,1J1:•Xílli•t1•l 

NATALICIOS 
El pasado día 13 se vio alegrado el 

hogar de nuestros suscriptores y ami
gos don Amado Pedra y doña Tanín 
Forner, con el nacimiento de una 
niña, tercer hijo de su matrimonio, 
y a la que (D. m.) se le impondrá en 
las aguas bautismales el nombre de 
María Cristina. A sus respectivos pa
dres nuestra más cordial enhora
buena. • José será llamado el niño que na-
ció en el Centro Maternal de nues
tra ciudad, el día 12 de los corrientes, 
hijo de Magdalena Vidal Rabasa y 
José Vicente Serret Ayza. • En la Maternidad, el día 14 de fe-
brero, nació una hermosa niña, híj a 
de Consuelo Aguilar Quero y Anto
nio Valle Cantillo, y será bautizada 
con el nombre de María Dolores. 

• • El matrimonio compuesto por Ma-
ría Teresa Ferrá Anglés y Agustín 
Roda Vizcarro, en nuestra Materni
dad, el día 14 de los corrientes, les 
nació su segundo hijo y será bauti
zado con el nombre de Joaquín Va
lentín. 

L 

Se compran 
sellos usados 

Quiosko 
Vda. de Miralles 

Isabel Pozo Maza, esposa de Fran
cisco Cerón López, dio a luz con toda 
felicidad a un hermoso niño, el día 
14 de febrero, en el Centro Maternal, 
y se llamará Francisco. 

• El día 17 de febrero, en el Centro 
Maternal, dio a luz a un hermoso 
niño Magdalena Gilabert Jaén, espo
sa de José Romero Rico, y le será 
impuesto el nombre de Ramón. 

• En el Centro Maternal, el día 17 
de los corrientes, les ha nacido un 
niño del matrimonio compuesto por 
Josefa Calabuig Vinyeta y Eugenio 
Velasco Gombao, y se llamará José 
María. 

• Rosa Jiménez Gumba y Manuel Lo-
rente Ruiz han visto aumentado su 
hogar con el nacimiento de su hijo 
en la Maternidad, el día 17 de febre
ro, al que se le impnodrá el nombre 
de Francisco. 

• En nuestra Maternidad, el día 11 
de los corrientes, nació una hermosa 
niña que se llamará M.a. Carmen, hija 
de María París Marzá y Ramón Bretó 
Piñana. 
BENICARLO 

La joven doña M. a. Dolores Cid 
Foix, esposa de don Ramón Domé
nech Jovaní, ha dado a luz felizmente 
a un niño, el primero de sus hijos, 
el día 15 de febrero, a quien en las 
aguas bautismales le será impuesto el 
nombre de Ramón, tanto la madre 
como el recién nacido, se encuentran 
en perfecto estado. Nuestra más sin
cera enhorabuena a los señores Do
ménech-Cid, así como a sus respecti
vos abuelos. 

Dios ha colmado la felicidad del 
hogar compuesto por Juana Lluch 
Arnau y Luis Foix Lluch, con su pri
mer hijo que les nació en la Mater
nidad, el día 15 de los corrientes y 
será bautizado con el nombre de 
Juan Luis. 

• El matrimonio benicarlando com, 
puesto por Isabel Monserrat Micha
víla y Cándido Julíán Prats, el día 15 
de febrero, en el Centro Maternal de 
nuestra ciudad, les nació una hermo
sa niña y se llamará María Cinta. 
CHERT 

María Esther será llamada la pre
ciosa niña que el día 12 de febrero 
nació en la Maternidad, hija de As
censión Puertas Orero y Balduino 
Armesto Lago. • El matrimonio de Chert, compuesto 
por Concepción Meseguer Allepuz y 
Gil Beltrán, el día 16 de este mes 
de febrero, les nació en nuestra Ma
ternidad de Vinaroz un precioso niño 
que se llamará Luis. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

VINAROZ 

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

Ptas/Kg. 

Langostino . . . . . . . . . . . . 7 50 
Cigala ... ... ... 500 
Lenguado . . . . . . 200 
Rombo ... ... ... ... 125 
Pescadilla . . . . . . . . . 88 
Salmonete . . . . . . . . . 90 
Jibia ... ... ... 65 
Pulpo pequeño . . . . . . 35 
Pajel ... ... ... ... ... 70 
Móllera ... ... ... ... ... 30 
Rape ... ... ... ... 37 
Burros ... ... ... ... ... 40 
Raya ... ... ... ... ... 22 
Galera ... ... ... ... 20 
Cangrejo ... ... ... ... 15 

BOLETIN M ETEOROLOGICO 
Temperatura Temperatura Presión Agua 

ora máxima mfnlma Humedad atmosférica lltros/m2 

11 11° 40 77'5% 768 mm. 0'1 
12 14° 3'5° 78% 772 mm. 
13 13° 20 76% 768 mm. 
15 13'5° 20 68% 761 mm. 
16 13° 5'5° 51'5% 754 mm. 0'1 
17 13'5° 80 50 o/o 760 mm. 

PERDIDAS 
El pasado jueves se perdió en el mercado de la plaza de San Antonio un 

monedero de sefiora, de color amarillo, que se entregará a la persona que 
acredite ser su duefia. 

t 
11 Aniversario 

Jos e M. a Puchol Sabater 
Falleció en esta ciudad, el día 26 de febrero de 1969, a los 59 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, Sofía ·Tena Boix; hijos, Juan y Concepción; hermanos, Teresa, Enrique y Carmen; her
manos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma y suplican la asistencia a la misa que se celebrará el día 26, en el Convento de la 
Divina Providencia, a las 7 de la tarde. 

Vinaroz, febrero de 1971. 

Sábado, 20 .Jebrero 1971 Página 5 



Hutom~uiles VINAROZ 
En ID serYf[iO Dfi[ial ~tHJ fiHJ 

Le ofrece á Usted: 
~ 

.e Venta de todos los modelos SEA T 
e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 
e Servicio de asistencia técnica 
e S~rvicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e ·Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 

&3A.R · 

VINAROZ 

~ UVENTUD 

uLTRA 

LISONJERO 

1 r. l ·. NTERESANTE 

E CONOMICO 

T ODO CONFORT 

T IPICO 

ELEGANTE 
Avda. de Tarragona, 15 

VINAROZ 

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 ARO Z 

ANGEL JUAN BOIX 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

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

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 21• 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 

PRESTAMOS E HIPOTECAS 

CORSITBRIA MUSA. 
COMUNICA, al p~blico la re

apertura de su nuevo estable
cimiento, situado en la calle 
Pilar, núm. 16. 

Géneros de Punto 

VINAROZ 

1 .• 

Perfumería ,YOLANDA 
Jovellar, 8 * Teléfono 315 

Se complace en anunciar a su distinguida clientela, que durante lós 
dfas 8 al 13 de marzo 

Mademoiselle RAGANEAU 
y la Sefiorlta MOSCARDO 

DE 
HELENA RUBINSTEIN 

atenderá gustosamente todas sus consultas. 

* Serán obsequiadas con un extraordinario obsequio por la compra 
de productos de tratamiento. 

~uleríus Mt~IJ(IIIIH~t~ 
- C. Arcipreste Bono, núm. 23 

Teléfono 264 

VINAROZ 

* 
Lunas venecianas 

Moldeados cristal 

Filón 

Marcos y Molduras y colocación de 

cristales a domicilio. 

EXCURSION A SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
GALICIA Y NORTE 

Salida de Vinaroz: 
Dí a 20 de mayo Duración: 10 días 

SOLICITE FOLLETO DETALLADO 

PRECIO POR PERSONA: 6.600 Ptas. 
- Todo incluido - Hoteles categoría 2 estrellas -

-*-
INFORMACION Y RESERVAS: 

VIAJES ESTELA, S. A. 

Generalísimo, 5 
V 1 N ARO Z - Teléfonos 876-878 

Sábado, 20 febrero 1971 



ortes 
l'úlbol 

Paterna, 1 -
Terminábamos nuestro comentario de 

prepartido, la semana pasada, con la 
esperanza en nuestros jugadores. No 
se nos desmintió de nuestra aprecia· 
clón. En Paterna, se volvió a los cauces 
normales. Se luchó, desde el principio 
hasta el fin, con ánimo de victoria y 
ésta no pudo escapar. Y ese 2 a 1, fa· 
vorable, llegó para dejar sentadas las 
cosas en su justo lugar. En ese grupo 
inmediato a la cabeza de la clasifica· 
ción en el que el Vinaroz se halla con 
toda justicia. En Paterna, toda la prl· 
mera parte estuvo presidida por un jue
go ~lterno, creando ambos equipos si· 
tuaciones de peligro para ambas metas. 
Los propietarios del terreno . (por cler· 
to, escaso de dimensiones y con piso 
duro de tierra), salieron a por todas 
con ánimo de desvanecer el regusto 
contrariado de su último tropiezo ante 
los de Torrente, en la jornada anterior, 
Aguantó el Vlnaroz aquella avalancha, 
simultaneándola con serios contraata· 
ques que apuntaban sus intenciones. 
Casi al filo de terminar este primer pe· 
rfodo, el Paterna se apuntó su único 
tanto al quedar Iglesias deslumbrado, a 
pesar de su enorme estirada. Llegóse 
al descanso con el 1 a O favorable a 
los de casa. 

El segundo tiempo reafirmó, de sali· 
da, las Intenciones del Vinaroz y que 
no eran otras que hacerse con el par
tido. En una jugada desgraciada, Sos 
Incurrió en penal. La ansiedad subió al 
ánimo de los pocos seguidores vinaro· 
censes presentes en Paterna. Se eje
cutó el castigo y los reflejos de Igle
sias le aconsejaron bien en aquella es· 
tupenda parada con la que atenazó el 
balón para dejar con la boca abierta a 
los del Paterna. Tal vez en esta jugada 
estuviera la clave del partido, porque 
los vlnarocenses acrecentaron su moral 
y ansias de victoria y el Paterna Insinuó 

Escribe: GOL- KJK 
n 

Vinaroz, 2" 
su desfonde al que se sumó el acuse 
de cansancio por lo mucho que habían 
corrido en el primer tiempo. El Vinaroz 
se adueñó del campo. Matías estuvo a 
punto de marcar con un taconazo a 
centro de Guitarte; luego sería sacada 
de la misma raya de gol una pelota por 
la defensa contraria. A poco, Guitarte 
fue derribado dentro del área y el pe
nal no se hizo esperar. Echave lo eje
cutó y fue inútil el esfuerzo del guar· 
dameta. El empate a uno subió al mar· 
cardor. Cargó el Vinaroz otra vez y Ru· 
bert envió un tiro tremendo que el 
guardameta desvió, in extremis, a cór· 
ner. Y en el minuto 40, Argimiro eje
cutó un saque de esquina y Matías em
palmó un cabezazo que llevó el esféri· 
co al fondo de las mallas para que el 
2 subiera al marcador y dejara el re· 
sultado victorioso, pues que ya casi no 
quedaba tiempo para otra cosa. 

Buen partido el del Vinaroz, que re· 
solvió justamente y que le concede 
margen de nueva confianza en la cla· 
sificación. 

A las órdenes del colegiado señor 
Sánchez Ortiz, auxiliado por los seño
res Pérez y Valera, las alineaciones fue
ron: 

PATERNA: Sánchez Pinar; Clemente, 
Albert, Antón; Giménez, Cordero; Ten, 
Campos, Codina, López y Vila. 

VINAROZ: Iglesias; Moreno, Sos, Za· 
pata; Echave, Barberá; Argimiro, Matías, 
León, Moliner y Guitarte. León, lesio· 
nado, fue sustituido por Rubert, pasan· 
do Matías al centro de la delantera. Y 
poco antes de finalizar, Guitarte se re
tiró, tocado también y le sustituyó el 
juvenil Martínez satisfactoriamente. 

Esto es cuanto oficial y oficiosamen· 
te se nos informó y nosotros transcribi· 
mos, ante la imposibilidad de despla· 
zarnos. 

ANTE EL PARTIDO DE MAÑANA 

Visita el Cervol, en· la tarde de ma· 
ñana, el Jávea. No podremos olvidar 
aquel partido en su campo del Frechi· 
nal en el que el Vinaroz perdió por la 
mínima, en última instancia. Se pudo 
salvar aquel obstáculo de la primera 
salida, en los comienzos de la Liga. 
No fue así por verdadera mala suerte. 
Llega, ahora, el momento de resarcirse 
de aquel tropiezo. Y creemos, sincera
mente, que ha de resolverse la papele· 
ta a satisfacción, a pesar de las lesio· 
nes que, últimamente, han venido a di· 
ficultar la alineación de nuestro equipo. 
Cuando escribimos este comentario, se 
nos dice que León no podrá jugar. Con 
Casanova, son dos los delanteros que 
quedan en dificultad. Guitarte también 
se resintió en Paterna y fue sustituido. 
Queda Tena, que puede ser aprovecha· 
do y que, después de los partidos que 
tuvo de descanso, puede colaborar · en 
el juego de ataque, y está Martrnez, 
también, en perspectiva. 

Sea cual fuere la alineación que sal• 
ga, repetimos nuestra confianza en los 
jugadores. Llevan varias semanas sin 
aparecer en el Cervol, ante la gran 
masa de la afición local, a consecuen
cia del ·paréntesis obligado en la Liga 
y los dos desplazamientos seguidos a 
Nules y Paterna. Por tanto, hemos de 
suponer en ellos verdaderos deseos de 
complacer a la gran· masa de aficiona· 
dos que les siguen. Por otra parte, el 
Jávea, situado en séptimo puesto, de· 
trás del Vinaroz, con cinco puntos me-

nos y tres negativos, sobre el papel, no 
puede ser obstáculo insalvable. Así lo 
creemos sinceramente. Pero a pesar de 
todo ello, sabido es que no hay ene
migo pequeño y quedan noventa minu
tos de juego en que la sorpresa puede 
darse, como ocurre en tantos campos 
que todos conocemos. A estas alturas 
de la Liga, cada visitante del Cervol 
constituye motivo de atención y respe
to, porque hay necesidad y convenien
cia de amarrar los puntos en litigio 
para no abandonar esa zona de la cla· 
sificación actual del Vinaroz en la que 
se está a salvo de contingencias ulte
riores. Esta es nuestra confianza, apar
te los merecimientos de los aficionados 
seguidores de nuestro equipo local. A 
esperar, pues, el partido de mañana 
con el Jávea y que el juego cobre la 
calidad apetecible para que la tarde 
resulte redonda en aciertos. Asr lo es
peramos. 

Partidos para mañana, dfa 21 febrero 
Onda - Pedreguer 
Benicarló - Piel 
Burriana - Nules 
Oliva - Paterna 
VINAROZ • Jávea 
Torrente - Alcira 
Sueca - Alberique 
Burjasot - Denia 
Castellonense - Olímpico 
Saguntino - Canals 

Se traspasa INDUSTRIA 
seguro Negocio, a prueba 

RAZON: San Jaime, 9, 3.er piso VINAROZ 

Sábado, 2.0 febrero 1971 

Resultados de la 2o.a Jornada 
Pedreguer, 2 - Benicarló, 3 
Piel, 1 - Burriana, 1 

·N u les, 9 - Oliva, O 
Paterna, 1 · VINAROZ, 2 
Jávea, 1 - Torrente, 1 
Alcira, 2 - Sueca, O 
Alberique, 5 - Burjasot, 1 
Deliia, 4 - Castellonense, 1 
Olfmpico, 4 - Saguntino, 1 
Canals, O - Onda, o 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. c. P. 

Olfmpico 20 14 2 4' 54 20 30 + 10 
Burriana .. . ... 20 11 8 1 36 20 30 + 12 
Benicarló ... 20 13 2 5 56 26 28 + 8 
Alcira .. : .. . 20 10 7 3 35 17 27 + 5 
VINAROZ ... ... 20 11 2 7 37 27 24 + 6 
Alberique ... . .. 20 9 6 5 41 29 24 + 2 
Nules .. . ... .. . 20 10 3 7 33 32 23 + 1 
Piel ........ .. .. 20 9 4 7 40 36 22 
Sueca . .. . ..... 20 7 7 6 32 28 21 + 3 
Denia . .. ... ... ; · · 20 9 3 8 41 30 21- 1 
Canals .. . ...... 20 8 4 8 31 33 20 
Jávea . .. ... ... ... ; .. , 20 8 3 9 ' 30 40 19--.2. ' 3 
Paterna 20 7 4 9 28 34 'f7- 5 ... ... ... 
Pedreguer ... ... ... 
Onda ... ... 
Castellonense .. . .. 
Torrente ... ... ... 
Saguntino ... ...... 
Burjasot 
Oliva ... ... .. . .. . 

Balon111ano 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

1.a CATEGORIA 

Resultados de la pasada jornada: 
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 13 · To

rrot-OAR, 12. 
E. Ramos Onda, 13 - Nova For<;a, 12 
Colegio Menor Castellón, 18 - Se

garra Vall Uxó, 9. 
C. D. Burriana, 17 - C. B. Benicásim, 8 

Clasificación actual: 
C. Menor Castellón, 20 puntos; KEL

VINATOR-OJE, Segarra y Torrot-OAR, . 
16; Nova For<;a, 12; C. Burriana y E. Ra
mos de Onda, 9; C. B. Benicásim, 6. 

Encuentros para mañana: 
KELVINATOR-OJE • C. B. Benicásim 
E. Ramos Onda - C. Menor Castellón 

* 
CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL 

Resultados de la pasada jornada: 
C. Juvenil, 10 - C. M. Castellón, 8 
C. M. Benicarló, 12 - KELVINATOR

OJE VINAROZ, 7. 
Sinmancas, 4 · INEM Vall Uxó, 12 
E. Ramos de Onda, 16 - Castalia, 7 

Clasificación actual: 
INEM Vall Uxó y E. Ramos, 8 puntos; 

20 6 4 10 39 40 16- 6 
20 5 6 9 22 30 16- 4 
20 6 4 10 35 44 16_:_ 2 

14 ....:" 4 20 5 4 11 24 39 
20 5 3 12 23' 37 13- 5 

' 20 3 6 11 22 45 12 _:_ 6 
20 3 1 16 16 68 7-11 

Castalia, KELVINATOR-OJE y C. M. 
Benicarló, 4 puntos; C. Juvenil y C. M. 
Castellón, 2 puntos; Simancas, O puntos. 

Encuentros para mañana: 
KELVINATOR-OJE - Simancas 
C. Juvenil - C. M. Benicarló 
INEM Vall Uxó- E. Ramos Onda 
C. M. Castellón - Castalia 

* 
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 13 

TORROT·OAR, 12 
Sin demasiada historia se jugó este 

encuentro el pasado domingo en nues
tra Pista Polideportiva Municipal, en el 
que el equipo local se enfrentaba al 
que en la pasada temporada se procla
mó brillante campeón provincial. 
. Falto de alguno de sus mejores hom
bres, los vinarocenses salieron airosos 
de . la. lucha gracias . a ese tremendo 
pundonor que siempre les asiste. Fue
ron siempre por delante en el marca
dor y únicamente se les puso la cosa 
difícil cuando finalizando el encuentro 
el árbitro perdió el control del mismo 
perjudicando visiblemente al equipo lo
cal. Penoso que en el mismo error su
cumbiera nuestro jugador Quinito Sanz, 
mereciendo con su proceder el ser ex
pulsado. 

PISTA. POLIDEPORTIVA MUNICIPAL 

Domingo, 21 febrero 1971 

, EXTRAORDINARIO MATINAL DEPORTIVO 
) 

A las 9'30 de la mañana 

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL DE BALONMANO 

KELVINATOR-OJE VINAROZ - SIMANCAS DE ALMAZORA 

A las 10'30 de la mañana 

CAMPEONATO PROVINCIAL 1.a CATEGORIA DE BALONMANO 

KELVINATOR-OJE VINAROZ - C. B. BENICASIM 

A las 12 del mediodía 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE BALONCESTO 

KELVINATOR-OJE VINAROZ - SEGARRA E. D., V. DE UXO 

Página 7 



INFORMACION LOCA L 

Relevo municipal 
El martes último se .llrodujo el relevo de Alcalde de la ciudad. La gestión 

municipal es función permanente: porque permanentes son las necesidades 
ciudadanas y la resolución de los problemas que~ la vida del Municipio sus
cita a diario. Pero, el cargo está sujeto a persona y éstas van sucediéndose, 
por etapas, según lo dispuesto .Por la' Superioridad. Ha llegado el momento 
de que el relevo cobrara realidad y así"_fue hecho. Queda, tras de ello, todo 
un largo período de gestión realizada con la mira puesta en el desarrollo 
de la ciudad y con la mejor buena intención. Como todo lo humano, esa 
gestión, ahora, y en cas,os parecidos, está sujeta al comentario que será 
vario, pues que es difícil la unanimidad de criterios. El relevo no presu
pone paréntesis, sino más bien intención de continuidad positiva. La vida 

' municipal sigue, ahora, bajo el timón de nuevo mando. Para quien ha ce
sado en el cargo de la Pres~dencia municipal, el reconocimiento de las horas 
de trabajo consumidas en aras del bien éomún. Para el que ha sido nom
brado, por la Superioridad, para tomar el relevo, el saludo respetuoso y 
nuestras voces de ..aliento con el mejor deseo de que el éxito presida toda su 
g~stión que, ahora, comiep¡Za y la mauife.stación de que estaremos a sus 
prdenes para colaborar en , todo y cuanto suponga interés por la ciudad, que 
es lo que debe estar por encima de cualquier otra contingencia. Con ·este 
salud9s este propósito, VINAROZ queda .a la disposición del Sr. Alcalde y 
a la de la Corporación, para cuya presidencia ha sido llamado. 

-¡-

Asociación Amas de Casa 
Como estaba anunciado, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Vinaroz, 

la Asociación de Amas de Casa celebró Junta General ordinaria. · 
A las !? de la tarde, y en 2.a convocatoria, se dio lectura y fueron aprobados 

la memoria y estado de cuentas' correspondientes al año 1970, así como el pre
supuesto d~ gastos e ingresos para el 1971. 

Por • renovación reglamentaria y después de la debída votación , la Junta Direc
tiva quedó +en la siguiente forma: 
· Presidenta . . . . . . .. . 

1

' VIcepresidenta . . .. . 
D.a Carmen Ortega de Balada 
o.a Elvira Saris de Osanz 

'J r ·secretaria . . . . . . . . . o.a M.a Luisa Ubeda de Corzo 
Vicesecretaria .. 
Tesorera ... 
Vicetesorera 
Vocales 

D.a María Concepción Martín de Darza 
o.a Ofelia Reverté de Losa 
o.a -Rosa Febrer de Brau 
D.a M.a Isabel Codorníu de Ricart 
D.a Perla Madrazo de Espada 

'1 
.t·1 J" ¡,. J _J. 

o.a Adelaida Servet de Verdera 
o.a M.o. Dolores Pagés de Catalá 
o.a M.a Isabel Rodríguez de Leal 

l. 1 

D.a Manola Moreno de Segura 
o.a Raquel Pérez de Barrachina 
D.a Ana Giner de Amela 
o.a Adela Chaler de Orensanz 

:~ ' o.a Teresa Pros de Augera 
D.a M.a. Natividad Acebes de Gómez 
o. a- M.a. Cinta Mascarell de Fornos 
D.a Teresa Boix de Falcó 

1 ·-
J,1 . V D.a Teresa Giner de Batalla 

¡- o.a M.o. Teresa Ribera de Giner 
e·~ l D.a Josefa Gelices de Mulet 
.:. 3· Tras el turno de ruegos y preguntas, en el que las asociadas expusieron 
t~mas de importante consideración; la Presidenta, doña Carmen Ortega, nos 
dirigió la palabra y · haciendo referencia al articulo 4.0 de los Estatutos, en el 
que se exponen los Fines de la Asociación, y en el punto 7.0 que se indica, 
colaborar con las . entidades benéficas, expuso la conveniencia de hacer una 
colecta voluntaria para ayuda de la Campaña Contra el Hambre. 

Contabilizada la colecta y sumada a la cantidad que la Asociación aporta 
de los. fondos de ésta. resultó ser de un total de 5.000 pesetas. 

Con unas pai:abras de agradecimiento y aliento hacia las 185 asociadas, de 
las cuates hacían acto de presencia aproximadamente 100, la Junta General se 
dio pot terminada. 

. ( 

MUSICAL •i 

N tÍestrq, paisano, el ilustre pianista 
Leopoldo Querol, obtuvo clamoroso 
éxito en su úitimo conCierto dado .en 
el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura de Castellón, en la tarde del 
viernes de la pasada semana, y que 
fue organizado por aquella Sociedad 
Filarmónica. En la primera parte, 
Leopoldo Querol interpretó obras de 
Debussy, Chabrier, Albéniz, Muñoz 
Molleda y Enrique Granados. En la 
segunda estuvo dedicada por entero 
a Chopin. El numeroso público que 
llenaba la sala dedicó a Querol en
tusiastas aplausos de aprobación al 
final de cada interpretación y, al tér
mino del ciclo Chopin, la ovación fue 
de gala y obligó a nuestro ilustre 
paisano a salir repetidas veces y co
rresponder con interpretación de un 
par de valses del famoso músico pola
co. Exi to total de Leopoldo Querol 
del que recogemos la noticia com
placidamente y, desde estas colum
nas, le enviamos nuestra sincera feli-
citación. · 

')U 

CiCLISMO 
Mañana domingo, día 21, pasarán 

por el desvío de la carretera general 
de Valencia-Barcelona los participan
tes en el m Gran Premio Valencia, 
en su etapa Castellón-Castellón. Los 
corredores, procedentes de la capital 

de ·nuestra' provincia, se desviarán 
hacia San Jorge en el cruce de la 
general y a la altura de la calle del 
Pilar. El paso de la carrera por el 
citado lugar, está señalado para las 
13 horas y cincuenta minutos de la 
mañana. 

=·•= 
CINEGETICA 

El grupo de don Agustín Esteller 
que, ante la escasez de caza por nues
tro término, viene dedicándose a la 
caza mayor, se desplazó el domingo 
pasado a Olocau del Rey, en donde 
dieron una batida en la que cobra
ron un hermoso ejemplar de jabalí 
que pesó 33 kilos. 

=•= 
DONANTES ALTRUISTAS 

La Asociación de Donantes Altruis
tas de Sangre de la Cruz Roja Espa
ñola están preparando para dentro 
de breve plazo una velada infantil en 
un cine de la localidad con la proyec
ción en filmes adecuados para los 
níños. 

Próximamente será anunciado en 
el Semanario con toda clase de deta
lles esta velada que a no dudar ha 
de constituir un éxito, tanto por 
cuanto represente para la infancia 
como por el fin benéfico a que irán 
destinados los fondos. 

El Teniente General 
García Rebull, tomó posesión 

., 

En el día de ayer, tomó posesión de la Primera Región Militar el 
Excmo. Sr. D. Tomás García Rebull. Con este motivo enviamos al Ilustre 
vinarocense nuestra sincera felicitación y la expresión de sincero afecto, 
con el deseo del mejor acierto en el desempeño de su alto cargo. 

"PAI:MIRA" 

Per a molts deis nostres possibles 
lectors, este nom els dira ben poques 
coses, de moment. Tal vegada pensen 
que ens referim a qualsevol, persona 
que s'anomene aixis. Per a d'altres, 
quina edat sobrepulja la cinquantena, 
si que'ls en dira. Perqué recordaran 
aquella que fou figura de la picaresca 
popular vinarossenca fins els anys vint. 
Quan la coneguerem, ja tenia bastants 
anys. Vivla a una vella casa del carrer 
de la Purissima, quasi junt ahon, avui, 
hi ha una carnicerla. "Palmira" era in
confundible, personalitat d'una igno
cencia a prova de bomba. Un tant des
vaida de cabals, pero Ingenua 1 sen
zilla a més no poder. Era introvertida 1 
solitaria. Acostumava a voltar per tot 
el poble en humUs menesters que 11 
proporclonaven els minsos ingresos per 
la seua subsistencia. Vestia arbitrarla
ment. Portava dos, tres, quatre, cinc ... , 
qui sap el número, de faldetes ampulo
ses, com les d'aquell temps. Cada fal
deta estava provista de fondes botxa
ques en las que hi encavia una mescla 
de coses rares. Tot el que arroplegava 
tela cap a alguna d'aquelles botxaques 
que pareixien tindre una capacltat ex
traordinaria. El volum que alcanc;aven, 
augmentava el general de la seua ves
timenta, fent·la molt més grossa del 
que, reialment, era. Completava la seua 
indumentaria un deis que, en aquells 
temps, s'anomenava "saco"; que no era 
altra cosa que una especie de brusa 
amb manegues. Tapava els seus cabells 
amb el classic "mocador de cap" quin 
color havla perdut el seu primitiu i era 
indesxifrable. Als dits de les seues 
mans sarmentases hi posava bona quan
titat de anelles de les que s'usaven per 
a les cortlnes, en desig d'imitació d'al-

tres joies que ella no podia comprar-se. 
La vanitat femenina en ingenua manl
festació. A la cintura i ben lligat a les 
faldetes, un penjoll de claus de casa, a 
les que s'afegia la companyia de dos 
o tres cascabells per evitar la perdua 
dlstreta. Encara pareix que sentlm el 
dringar d'aquells cascabells quan ella 
obria la porta de casa seua. La casa 
era molt estreta 1 !'entrada més xlcote
ta. Al baix d'escala hl posava el fem 
que acostumava a arroplegar pel poble 
i que, quan en tenia en certa quantitat, 
se'l venia. 

Acostumava a anar pels carrers por
tant conversa amb ella matelxa. La veu 
fañallosa i dobla, Inconfundible. Fela 
la seua vida i no's posava amb nlngú. 
Aixis se 11 corresponla si salvem els 
xlquets que, per veure-la amb aquella 
vestimenta 1 aspecte extravagant, acos· 
tumaven a dir-11 coses 1 ella se'ls enfa
dava. Tenia poca afieló a l'algua per 
rentar-se. L'amblent casola en que's 
passava hores tambe hi contrlbula. Tota 
seua casa estava plena de trastes vells, 
perqué ella no tlrava res del que podla 
arroplegar. 

Curta la seua conversa amb els al
tres, era ignocent 1 tranqull·la. Només 
s'enfadava quan Ji delem que s'havla de 
casar amb Xlmo. En aplegar aqur, aca
bava la serenitat i se'n anava de mare. 
Tot un cas el de la bona Palmlra. 

Recordem una anécdota que presen
ciarem. Entra a la botlga de Casa Pe
rico, al carrer Major 1 dlgué: 

-M'ha dit la senyoreta que'm done 
una lliura de "garbanc;os". 

El bon amic Bernardlno 11 contesta: 
-En seguida peso els clgrons 1 te'ls 

dóno, Palmira. 
A lo que ella dlgué: 
-Cigrons, no; "garbanc;os" m'ha dlt. 
1 sense que hl hagués temps de res 

més, se'n ana a casa de la senyoreta 
que 11 havla fet l'encarrec, que vlvla 
ben prop d'allf. Als pocs moments aple
ga la senyora 1 ens ho conta, morta de 
rlure. 

Aixis era d'ingenua aquella bona 
dona, senzilla, que tot el poble conelxla 
pel nom de "Palmlra". 

CASO LA 

PROXIMO SABADO, día 27 

a las 7130 de la tarde 

REAPERTURA de 

fANS CLUB 
Calle Angel, 9 Teléfono 863 
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