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TOMA DE POSESION DE NUESTRO JEFE PROVINCIA 
Y 6 BERNAOOR CIVIL, 

on JUA AIZPURUA AZ UETA 
El sábado pasado, a la una de la tarde, en el salón de actos del Gobierno 

Civil, tomó posesión de su cargo el nuevo Jefe Provincial y Gobernador Ci
vil de Castellón, don Juan Aizpurua Azqueta. Con él se hallaban el Dele
gado Nacional de la familia, D. Carlos Bonet; Jefe Provincial y Gobernador 
Civil de Guipúzcoa, D. Julio Iranzo; Subcomisario del Plan de Desarrollo, 
D. Gabriel Solé; Gobernador Civil accidental, D. Fernando de Val, y todas 
las autoridades provinciales y locales, numerosas representaciones, Dipu
tados Provinciales, Concejales de la capital, Consejos del Movimiento Pro
vincial y Local, numerosos Alcaldes de la provincia y también numerosas 
representaciones guipuzcoanas llegadas, acompañando a nuestro Jefe Pro
vincial y Gobernador Civil en su toma de posesión. 

Tras la lectura del Decreto de nombramiento de D. Juan Aizpurua Az
queta como Gobernador Civil de Castellón, el Gobernador accidental, don 
Fernando de Val pronunció unas palabras de salutación y bienvenida diri
gidas al nuevo Gobernador, al que hizo entrega del mando que había ejer
cido accidentalmente hasta aquel momento y terminó diciendo: "Al daros 
la más sincera y cordial bienvenida a Castellón, en nombre de todos, y de 
cuyo sentir soy portavoz, os ofrezco también la más sincera, franca y leal 
colaboración, para el mayor engrandecimiento de la Provincia y de la 
Patria." 

Las palabras de D. Fernando de Val fueron acogidas con grandes 
aplausos. 

Seguidamente, el nuevo Gobernador Civil, D. Juan Aizpurua, dijo: 
"Quiero primeramente agradecer las gentiles palabras que nuestro Se

cretario General de este Gobierno Civil ha tenido la amabilidad de diri
girme. 

Tomo posesión de este Gobierno Civil, con verdadera ilusión, con ver
dadera fe y con un gran espíritu de servicio. Si no tuviera ilusión, desde 
luego yo hoy no estaría aquí; tengo ilusión porque creo en los hombres y en 
las tierras, tengo ilusión porque sé que las tareas que conjuntamente vamos 
a realizar, serán en beneficio de Castellón y de España. 

También, que vengo con fe; fe en el futuro, fe absoluta en el futuro de 
nuestra Patria, porque también os digo que si yo no tuviera fe, tampoco 
estaría aquí. Tengo fe, he tenido fe, desde el 18 de Julio , en nuestro Capitán 
que nos condujo en la guerra a la Victoria; he tenido fe en nuestro Capitán, 
en la Paz, en estos treinta y tantos años de Paz en que hemos visto resur
gir a España. Esta fe se basa en las Instituciones, estas Instituciones que 
el pueblo español, a lo largo de estos años, ha ido construyendo, ha ido 
haciéndolas carne de nuestra carne. 

Pero, naturalmente, estas instituciones sin hombres, no serían más que 
material un material que a ningún lado nos conduciría. Tengo fe en nues
tro Prín~ipe, tengo fe en este hombre que el Caudillo en su día nos designó 
como sucesor, al instaurar la Monarquía en España. Y naturalmente porque 
tengo fe en el Príncipe, tengo fe en España. 

Vengo aquí como os decía, con espíritu de servicio, un e~píri tu ~e ser
vicio, en el cual naturalmente vosotros, hombres de Castellon, teneis que 
colaborar conmigo. El servicio en este caso tiene doble vertiente; yo estoy 
aquí sirviendo a España, sirviendo al Gobierno de España en tierras de 
Castellón · y vosotros, castellonenses, estáis aquí sirviendo a Castellón en 
beneficio 'de nuestra Patria común. Estos dos servicios tienen que fundirse 
en una misma cosa; yo espero, naturalmente, de vosotros que esta unidad 
que yo os pido sea una realidad en el tiempo que a mí me honre servir 

en Castellón. 
La autoridad que me da el Gobierno Civil, entiendo que tiene que ser 

una autoridad suave. El ciudadano tiene que sentirse protegido por esa 
autoridad, pero que la autoridad no se, sienta. Yo rec.uerdo que en ~is 
tierras vascas los alcaldes llevan como simbolo de autoridad, no un baston 
de mando sino que llevan una vara de mimbre; una vara de mimbre que la 
enroscan, 'y esta vara de mimb~e es el signo ~e esta aut<?ridad, porque yo 
quiero que la autoridad sea flexible como el mimbre, y qmero que sea dura 

si el caso llega. . . , 
Por último, queridos castellonenses, os pi~o vuestra c~laboracwn. Soy un 

hombre del Norte vosotros sois de estas tierras levantmas; naturalmente 
tenemos que tene~ y tenemos mucho_ de común, tene~os de común nues
tros mismos ideales de servir a Espana. Podemos sentirnos de unos carac
teres distintos, yo soy tenaz, vosotros sois imaginativos; am?as cosas se 
complementan perfectamente. Os pido desde hoy, desde este mismo momen
to que tomo el mando de esta provincia, que colaboréis conmigo, pues estoy 
convencido de que si esta colaboración se lleva a efecto en los deseos que 
tengo y siento, haremos que Castellón siga progres~ndo." . , 

Las palabras del Gobernador Civil fueron segmdas con gran mteres Y 

rubricadas con una prolongada ovación. . , 
A la una y media, tuvo lugar el, acto de toma de poseswn com~ J~fe 

Provincial del Movimiento en el salon de actos de la Jefatura Provmcial, 
cuya presidencia ocupó el Delegado. :r;racional de 1~ Familia, D. C~rlos ?3o
net; Jefe Provincial y Gobernador Civil, D. Juan Aizpurua Azqueta, SubJefe 

Provincial del Movimiento, D .Andrés Villalobos; Presidente accidental de 
la Audiencia, D. José María Ramírez; Gobernador Militar accidental, Coro
nel D. Manuel Melchor Scott; Fiscal de la Audiencia, D. Manuel Lucas; 
Jefe Provincial y Gobernador Civil de Guipúzcoa, D. Julio Iranzo; Presi
dente de la Diputación, D. Nicolás Pérez Salamero; Comandante de Marina, 
D. Javier Marquina; Alcalde de la capital, D. Francisco Grangel; Delegado 
de Hacienda, D. Emilio García Sardinero; Subcomisario del Plan de Des
arrollo, D .Gabriel Solé; Secretario General del Gobierno Civil, D. Fernan
do de Val; Procurador en Cortes por nuestra provincia, D. Virgilio Oñate; 
Coronel Jefe del Tercio de la Guardia Civil, D. Francisco Parra; Vicepre
sidente de la Diputación de Guipúzcoa, D. Santiago San Martín, y otras 
autoridades y jerarquías. Todo el salón se hallaba ocupado por los miem
bros de los consejos Provincial y Local del Movimiento, delegados de los 
distintos ministerios, corporaciones, representaciones y numerosos cama
radas que rebosaban en el vestíbulo. 

Leído el Decreto de nombramiento de D. Juan Aizpurua Azqueta como 
Jefe Provincial de Castellón, hizo uso de la palabra el Subjefe Provincial 
del Movimiento, D. Andrés Villalobos, que recordó al Jefe Provincial que 
nos precedió, camarada José Fernández Ramírez, de cuya gestión destacó 
su actuación cara a la juventud, su política de juventud, de acercamiento a 
la misma y de la promoción de la juventud en esta provincia. Aseguró al 
nuevo Jefe Provincial que los hombres de la Falange, los hermanos ·de la 
Tradición y los castellonenses todos, es decir, los hombres del Movimiento 
Nacional, estaban deseosos de recibir sus órdenes. Afirmó que todos los 
Consejos locales, el Consejo Provincial y los hombres militantes de filas, 
con la Jefatura Provincial al frente, iban a servirle con lealtad y con dis
ciplina. 

Terminó con unas elocuentes palabras dirigidas al Delegado Nacional 
de la Familia, camarada Carlos Bonet, que representaba en dicho acto al 
Ministro Secretario, pidiéndole que hiciera llegar hasta él para que lo trans
mitiera al Caudillo de España y al Príncipe también cuanto en Castellón 
había visto en aquellos momentos con disposición de servicio. D. Andrés 
Villalobos fue calurosamente aplaudido. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Jefe Provincial D. Juan Aizpu
rua Azqueta, quien, entre otras cosas, dijo: 

"Soy un hombre ambicioso. Ambicioso a los ideales que sirvo, no ambi
cioso para mí. Si mis ideales en este momento se centran en Castellón, soy 
ambicioso para los hombres de Castellón. Soy Jefe Provincial del Movi
miento, del Movimiento de la Ley Orgánica del Estado, del Movimiento que 
ha creado nuestro capitán Francisco Franco. Procedo como todos sabéis 
de la vieja Falange. La vieja Falange es parte integradora del Movimiento. 
Hoy concebimos un Movimiento COJ?O comunión de participac~<?n d~ los 
españoles en los ideales del 18 de Julio. O sea, que es una comumon abierta 
a todos, a todos naturalmente los que quieran entrar dentro de este cauce, 
ancho y generos<;>, pero cuyas puertas no podem?s cerrar a aquellos que 
vengan, porque si queremos que nuestro 18 de Julio perdure y sea una rea-

(Pasa a la página 3.a) 
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SANTORAL 

Sábado, 24: S. Fidel de Sigmaringa. 
. Domingo, 25: San Marcos. 
Lunes, 26: San Cleto. 
Martes, 27: Ntra. Sra. de Mont

serrat. 
Miércoles, 28: San Pedro Chanel 

· Jueves, 29: Sta. Catalina de Siena. 
Viernes, 30: San Pío V. 
Sábado, 1 de mayo: S. José Obrero. 

MISAS PARA EL DOMINGO 

8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M.a Magdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

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

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 25. - A las 8, Misa 
para Manuel Ramón. A las 9, Misa 
para una familia. A las 10, Misa para 
Pedro Vida!. A las 12, Misa de la 
Fundación Angelita Reverter. Por la 
tarde, a las 5'30, santo Rosario y 
Misa para el T. G. de José Torres. 

Lunes, día 26. - A las 7'30, en el 
Colegio, Misa para todas las Reli
giosas difuntas. A las 8, Misa para 
José Jiménez. A las 9, Misa para 
todas las difuntas del Apostolado de 
la Oración. Por la tarde, Misa para 
Ramón Robles. 

Martes, día 27. - A las 7'30, en 
el Colegio, Misa para todas las Re
ligiosas difuntas. A las 8, Misa para 
Mariana Serra. A las 9, Misa para 
Juan Catalá Vida!. Por la tarde, Misa 
del T. G. para José Torres. 

. lWiércoles, día 28. - A las 8, Misa 
para la familia Guimerá Adell. A las 
9, Misa para Colana Escrigas. Por 
la tarde, Misa del T. G. José Torres. 

Jueves, día 29. - A las 8, Misa 
del T. G. para José Torres. A las 9, 
Misa para Natalia Piquer. Por la 
tarde, Misa para Julián Brau y Cin
ta Agramunt. 

Viernes, día 30. - A las 8, Misa 
para José Jaques y Erminia Arago
nés. A las 9, Misa para Ana María 
Montoya. Por la tarde, Misa para 
Francisco Sorolla y Josefa Obiol. 

Sábado, día 1 de may.o. - Este 
dÍa empezará el Mes de María. A 
las 7'30, Misa de la Fundación fa
milia Doménech Julve, en el Cole
gio; A las 8, Misa del mes para el 
Rvdo. Antonio Caballer. A las 9, 
Misa para Juan Bta. Guimerá. Por 
la tarde, a las 7'30, santo Rosario, 
Ejercicio del Mes de María y Misa 
para José Gómez y María Gozalvo. 
En !el Asilo, Misa de la Fundación 
Ani ta Meseguer. 

Domingo-, día 2. -A las 11, Misa 
para todos los bautizandos. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

MATRIMONIOS 

Manuel Chillida Celipo con Mon
serrat Millán Vicente. Ismael Cueco 
Quera! con Francisca López Romero. 

DEFUNCIONES 

Antonia Forner Polo, 68 años. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 25. - 8'30, Misa. Inten
ción: Parroquia. 12'30, Misa.- Inten
ción: Monserrat Rebull. 7'00, Misa. 

Lunes, 26. - 7'30, Misa. Inten
ción: María Caballé. 

!V.lartes, 27. - 7'30, Misa. Inten
cion: Sara Calduch. 

Miércoles, 28. - 7'30, Misa. Inten
cion ~ofía Gómez Benasco. 

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

Viernes, 30. - 7'30, Misa. Inten
ción: Juan Gil. 

Sábado, l. - 7'30, Misa. Inten
cion: Teresa Quixal Redó. 

TERCER DON.UNGO DE PASCUA 

Consideraciones 

"Somos testigos". Vivimos una 
vida nueva, la del Señor, y en medio 
de la soledad de la multitud, no es
tamos solos. El Espíritu actúa en 
nuestro interior y da testimonio con 
nosotros. "La muerte ha sido ven
cida." 

Toda la creación canta un himno 
único: " El cordero es el Señor." El 
agotó hasta el fondo la amargura 
del existir humano. El supo en su 
carne lo que significaba ser hombre. 
El nos ha dejado el Pan y el Vino 
para caminar el difícil camino de la 
Vida. 

Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"Te ensalzaré, Señor, porque me 
has librado." 

Santo Evangelio según San Juan 

En aquel tiempo, Jesús se apare
ció otra vez a los discípulos junto al 
lago de Tiberíades. Y se apareció 
de esta manera: Estaban juntos Si
món Pedro, Tomás, apodado el Me
llizo, Natanael el de Caná de Ga
lilea, los Zebedeos y otros dos dis
cípulos suyos. 

Simón Pedro les dice: "Me voy a 
pescar." Ellos contestaban: "Vamos 
también nosotros contigo." Salieron 
y se embarcaron; y aquella noche no 
cogieron nada. Estaba ya amanecien
do, cuando Jesús se presentó en la 
orilla; pero los discípulos no sabían 
que era Jesús. 

Jesús les dice: "Muchachos, ¿te
néis pescado? " Ellos contestaron: 
"No." El les dice: "Echad la red a 
la derecha de la barca y encon
traréis." La echaron y no tenían 
fuerzas para sacarla, por la multitud 
de peces. Y aquel discípulo, que Je
sús tanto quería, le dice a Pedro: 
"Es el Señor." Al oír que era el Se
ñor, Simón Pedro, que estaba des
nudo, se ató la túnica y se echó al 
agua. Los demás discípulos se acer
caron en la barca, porque no dista
ban de tierra más que unos cien 
metros, remolcando la red con los 
peces. 

Al saltar a tiera, ven unas brasas 
con un pescado puesto encima y pan. 
Jesús les dice: "Traed de los peces 
que acabáis de coger." Simón Pe
dro subió a la barca y arrastró has
ta la orilla la red repleta de peces 
grandes: Ciento cincuenta y tres. Y 
aunque eran tantos, no se rompió la 
red. Jesús les dice: "Vamos, almor
zad." Ninguno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle quién era, por
que sabían bien que era el Señor. 
Jesús se acerca, toma el pan y se lo 
da· y lo mismo el pescado. 

Esta fue la tercera vez que Jesús 
se apareció a los discípulos, después 
de resucitar de entre los muertos. 

"VINAROZ" 

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 

AGENDA 

m"Htts!lt·tJ 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "La película que avasalla 
los lienzos del Mundo", "LOS 
GIRASOLES", con Sofía Loren y 
Marcello Mastroianni. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "SANGRE EN EL RUEDO", 
con Alberto Glosas, Francisco 
Rabal y Angel Teruel. 

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, 22'09. 

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. 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "RUTA PELIGROSA", con 
Richard Johnson y Carol Lynley. 

BAILES 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
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 ~~nla: 10'15, 13 y 17. 
A La 'ana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7'45 y 4'30. 
A .,_fUscola: 7' 45, 9' 45, 1 O' 45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
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 Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
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. 

TELEFONOS 
Ambulatorio S. O. E .. . . 
Ayudantra Marina .. . 
Ayuntamiento .. . .... . . 
C. Abadía ..... ...... . 
Casa Cultura .. .. . . .. . 
Clínica "San Sebastián" 
Clinica "V. Fuente Salud" 
Guardia Civil . . . . .. .. . 
Hospital Municipal . . . . . . 

747 
4 

28 
88 

735 
597 

1-3 
29 

117 

Jefatura Local del Movimiento 24 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . 32 
Juzgado de Instrucción . . . . . . 40 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Renfe). 722 
Oficina Información y Turismo 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policía Municipal . . . . . . 113 
Semanario VINAROZ . . . 24 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Licenciado D. TOMAS FERRER. - Socorro, 8. Teléfono 248. 

Servicio permanente: Ledo. D. JUUAN SANZ. - Puente, 83. Tel6fono 827. 

ESTANCOS DE TURNO 
D.• FRANCISCA MIRALLES.- Plaza 3 Reyes. 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS: 60 ptas. Kg. 
CONEJOS: 120 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. ICg. 

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

CORDERO MAYOR: l. •, a 100 ptas. K¡.; 
2.•, a 60. 

CARNE CONGELADA: l. •, a 99 ptas. l(g.; 
2.•, a 60; J.•, a 30. 

CARNE REFRIGERADA: l. •, a 110 ptas. ~.; 
2.•, a 60. 

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

12 ptas. Kg. 
10 ptas. Kg. 

4 y 10 ptas. Kg. 
36 ptas. Kg. 
16 y 18 ptas. Kg. 
7 ptas. Kg. 

16 y 18 ptas. Kg. 
24 y 36 ptas. Kg. 
3 y 10 ptas. Kg. 
6 ptas. Kg. 

24 ptas. Kg. 
24 ptas. Kg. 
24 ptas. Kg. 

Lea, propague ·J suscribase, a V 11 A R O Z 
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Regreso del Alcalde 
Se encuentra de nuevo en nues

tra ciudad, habienao reanuaado sus 
actividades municipales, el limo. se
nor Alcalde-Preslúente del Magnífico 
Ayuntamiento, D. LUis Franco Juan. 

El pasado saoado asistió a la 
toma de posesión del nuevo Jete 
Provincial y Gobernador Civil de la 
Provincia, el Excmo. Sr. D. Juan Aiz
purúa Azqueta. Por la tarde, en via
Je oficial y en su cargo de Diputado 
por nuestra Provincia, acompañó al 
limo. Sr. Presidente de la Corpo
ración, don Nicolás Pérez Salamero, 
a Alicante. En la bella capital her
mana asistió a la clausura del 1 Con
greso de Historia del País Valencia
no. Autoridades, Jerarquías y con
gresistas se dieron cita en el Casti
llo de Santa Bárbara, en uno de 
cuyos salones tuvo lugar el solemne 
acto, que puso colofon a las jorna
das de trabajo, llevadas a cabo en 
distintos puntos de nuestra Región. 
La mesa presidencial estuvo ocupa
da por el Arzobispo de Valencia, 
Dr. García Lahiguera. Gobernador 
Civil de Alicante, don Mariano Ni
colás; Rector de la Universidad, doc
tor Barcia Goyanes, y Presidentes 
de las Diputaciones de Alicante, Va
lencia y Castellón, don Manuel Mon
zón, don J. Antonio Perelló y don 
Nicolás Pérez. 

El aspecto del Salón presentaba 
la majestuosidad de la categoría de 
un acto como el de la clausura de 
este Congreso, en el que se han 
estudiado principalmente temas his
tóricos y literarios, relacionados con 
la prehistoria, literatura, arte y la 
vida de la región valenciana, donde 
se congregan matices y fuentes de 
vital trascendencia, sin dejar en el 
olvido, claro está, los aspectos eco-

nómicos que forman parte de la 
vida de un pueblo tan denso de his
toria como el nuestro. 

Finalmente, en Elche, se sirvió 
una comida en el restaurante del 
Parque M un i e i p a 1, donde fueron 
cumplimentados por el Alcalde de 
la ciudad de los Palmerales, don 
Vicente Quiles, junto con miembros 
de las Corporaciones provincial y 
municipal. Por la masa Coral Ilicita
na, se interpretaron conocidas ha
baneras. 

Más tarde, en la Basílica de San
ta María, la Capilla del Misterio in
terpretó una selección del "Consue
ta", que fue escuchado por todos 
los asistentes, con profundo silen
cio y atención. 

Nuestro Alcalde se trasladó de la 
Antigua llice a Madrid. El lunes, día 
19, asistió, en la Basílica del Valle 
de los Caídos, al funeral que se ce
lebró en sufragio del alma de los 
Caídos de nuestra provincia. 

La Misa fue concelebrada por 
12 sacerdotes de la Comunidad del 
Valle de los Caídos. Una vez termi
nada la ceremonia religiosa, el Jefe 
Provincial del Movimiento y el Con
sejero Nacional por la provincia hi
cieron ofrenda de una corona de 
laurel sobre la tumba del Fundador 
de la Falange, José Antonio Primo 
de Rivera. La ofrenda de las cinco 
rosas simbólicas fue realizada por 
la esposa del Gobernador Civil, 
doña June Cortozar, y la Delegada 
Provincial de la Sección Femenina, 
doña Josefa Sancho. 

Entre los asistentes destacaba 
una numerosa representación de la 
juventud de los pueblos de la pro
vincia de Castellón. 

El Cardenal Primado, en la región 
ADHESION 

El pasado día 18, y con motivo de 
las bodas de plata episcopales del doc
tor D. Vicente Enrique y Tarancón, en el 
Convento de las Carmelitas Descalzas 
de Puzol, se celebró un emotivo acto 
de adhesión y simpatía a su antiguo 
Consiliario, organizado por la Juventud 
de Acción Católica. De nuestra ciudad 
asistieron en total treinta y tres muje
res. En total, más de cien, y procedían 
de Castellón, Villarreal, Burriana, Be
nicarló, Ulldecona y Tortosa. En su ma
yoría eran ex dirigentes de la Obra en 
los inolvidables tiempos en que el Car
denal era Consiliario de la Diócesis de 
Tortosa. 

El Excmo. Sr. Cardenal dirigió una 
meditación y, seguidamente, concelebró 
la Eucaristía con los antiguos Consilia
rios, Ilmo. Sr. D. Herminio Capsir, muy 
l. Sr. D. Ignacio Mechó, Rvdo. D. Al
varo Capdevila y el Ilmo. Sr. Vicario 
Episcopal de Apostolado Seglar de la 
Diócesis de Segorbe-Castellón, don Je
remías Melchor, y el Rvdo. D. Enrique 
Portalés. Estuvo también presente el 
Rvdo. D. Ramón Royo, que sustituyó al 
Primado como Consiliario · de la Dió
cesis. 

Más tarde se celebró una comida 
de hermandad, y a continuación, tuvo 
lugar un animado coloquio. A las nu
merosas consultas formuladas, el señor 
Cardenal, con su sencillez habitual, res
pondió con certeras orientaciones que 
sirvieron para que las antiguas discí
pulas de los años cuarenta llegasen a 
la conclusión de que el mejor modo de 
evocar tos tiempos de la juventud apos
tólica, consiste en hacer el esfuerzo ne
cesario para renovarse según las exi
gencias de los tiempos presentes, si
guiendo, en definitiva, las directrices 
conciliares y respondiendo a la necesi
dad de constante conversión a Dios y 
en actitud de servicio a la humanidad . 
Entre las asistentes cabe destacar a las 
que fueron Presidentas Diocesanas de 
A. C., cuando el Consejo tenía por sede 
Vinaroz. Nos referimos a Bibiana Ripo-

llés, de Castellón; Consuelo Cabadés, 
de Vinaroz, hoy Carmelita en dicho 
Convento, y María Martínez, de Beni
car.ló. Tras del coloquio en esta jorna
da memorable y con la bendición del 
Sr.Cardenal , se dieron por finalizados 
los actos. 

VIDA CULTURAL 

Días pasados, y en el Ateneo Mer
cantil de Valencia, el Cardenal Prima
do, Dr. D. Vicente Enrique y Tarancón, 
pronunció una magistral lección, con 
el tema "La Iglesia hoy". El salón 
se hallaba totalmente abarrotado, y en 
la presidencia, las primeras Autoridades 
de la capital levantina. Presentó al ilus
tre conferenciante el Presidente del 
Ateneo y a la vez de la Diputación, el 
buen amigo don José Antonio Perelló 
Morales. 

El conferenciante dividió su diserta
ción en dos partes: "Renovación inten
sa de la Iglesia" y "Presencia de la 
Iglesia en el mundo". La renovación 
-dice- es necesaria. Había que faci
litar los medios para un mejor enten
dimiento. Ahora es el diálogo, la ora
ción comunitaria, ejemplos evidentes 
de cómo debemos entender el aposto
lado. 

Con respecto a la segunda parte de 
su disertación, el Dr. D. Enrique y Ta
rancón dijo que la Iglesia quiere com
partir con el hombre el gozo y la ad
versidad en el camino que le conduce 
a la salvación eterna. Terminó su mag
nífica disertación, aludiendo a los días 
difíciles que nos esperan, pero que 
salvaremos con el optimismo del cris
tiano, encontrando a través de la sin
ceridad, el amor y el ejemplo, un mun
do mejor. 

Grandes y prolongados aplausos pre
miaron la extraordinaria lección sobre 
la posición de la Iglesia hoy, que nos 
ofreció el Cardenal Primado con esa 
su flúida y sencilla elocuencia que ca
racteriza a su expresión. 

PE.R~~IL DE LA SEMANA 

Por fin la temperatura se decidió a la formalidad y, desde hace unos 
días, la Primavera quedó ambientada según lo conveniente. Tal vez la bo
nanza apuntó un calor precoz que empieza a poner cosquilleos en los 
ansiosos del capuzón en las aguas del mar que espera. Algunos lo intenta
ron ya y parece que no les sentó mal del todo, pues que volvieron ya con 
ánimos de no dejarlo hasta que el frío se lo impida nuevamente. En el 
campo todo sigue igual y los agricultores andan a la espera de lluvias que 
mitiguen la falta que se acusa. Es el problema de siempre y, cuando apa
rece la solución, volvemos a decir que "nunca llueve a gusto de todos". 
Somos así de incorregibles. 

Las vacaciones de estos días se prolongaron hasta el lunes pasado con 
motivo de la festividad regional de San Vicente. Con ello, los estudiantes 
lo han disfrutado cumplidamente, aunque en su fuero interno ande vivito 
y coleando el gusanillo de los exámenes de fin de curso que, sin que lo 
parezca, están ahí, a la vuelta de la esquina, como se dice. Ahora les lle
gará el sprint final que les va a conducir a la meta, antes de que se les 
abra el nuevo paréntesis de las otras vacaciones veraniegas. Que sepan 
aprovecharlo y les acompañe, a todos, esa victoria suspirada durantes los 
meses del curso. 

El domingo pasado, en Alicante, se clausuró el I Congreso de Historia 
del País Valenciano, a cuyo acto y acompañando al Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial, asistió el Alcalde de nuestra ciudad, don 
Luis Franco Juan. En dicho Congreso, Vinaroz estuvo representado por el 
Rvdo. D. Manuel Milián, Pbro., y el estudioso joven Juan Francisco Sanz 
Solé. 

En nuestra edición última se publicó el anuncio de apertura de infor
mación pública para las obras que hay propósito de realizar en el Barran
co de les Salines. De este conjunto cabe destacar, si llegan a realizarse, las 
de construcción de una piscina y lago artificial que proporcionarían más 
2.l icientes a aquella extensa barriada limítrofe al mar. 

El turismo extranjero va en aumento sensible, a medida que transcu
rren los días. Cada vez son en mayor número los que vemos deambular por 
nuestras calles y, según los informes que llegaron a nuestro conocimiento, 
esta temporada próxima va a tener acrecentado el número de las prece
dentes. Lo que es buen síntoma para quienes están dedicados a esa promo
ción redituadora. 

AVIZOR 

TOMA DE POSESION ... 
(Viene de la página 1.a) 

lidad en el futuro, necesitamos cada vez que se integren más en est~ Mo
vimiento Nacional todos los españoles. 

Es por eso que soy hombre abierto, abierto a todos y, lo repito y lo 
repetiré siempre, no quiero movimientos fraccionarios, no quiero capillas, 
quiero que vuestra generosidad como la mía sea una generosidad integral." 

El Sr. Aizpurua Azqueta continuó diciendo: 
"Tenemos que trabajar unidos porque nuestros ideales son comunes. 

Y para que consigamos que el Movimiento arraigue en todos los hombres de 
Castellón, como os decía, tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar 
juntos. 

Yo desde este momento abro mi corazón a los hombres de Castellón. En 
mí no solamente verán al Jefe Provincial, sino verán también al camarada. 
Quiero comprender vuestros problemas, quiero también que vosotros com
prendáis mi manera de ser. Si llegamos a esta conjunción, haremos mucho 
por Castellón y sus hombres. Pero como os decía, invoco nuevamente la 
unión de todos, porque sin ella poco o nada haríamos." 

Se dirigió, luego, a los amigos que habían trabaja do con él en su querida 
Guipúzcoa y que se hallaban acompañándole en estos actos para agradecer
les su presencia, afirmándoles que le dejaban en buenas manos entre los 
castellonenses. Y terminó con estas palabras: "Podéis ir tranquilos a Gui
púzcoa porque yo, como os acabo de decir, quedo aquí para hacer esa 
política que nosotros hicimos y que yo he hecho con vosotros en Guipúzcoa 
y que pienso, naturalmente, continuar aquí en Castellón con estos hombres 
que, como os he dicho, me comprenderán. Y nada más. Ya empiezo a tra
bajar con vosotros, desde este momento." 

Las palabras del Jefe Provincial y Gobernador Civil fueron acogidas, 
al terminar, con una prolongada ovación. 

Cerró el acto con un brillante discurso el Delegado Nacional de la Fa
milia, D. Carlos Bonet, quien terminó con estas palabras: 

"Has hecho, camarada Jefe Provincial, una alusión a la unidad. Para 
ello se precisa, para llevar a cabo toda esta tarea, que un firme propósito ha 
de orientar toda nuestra actividad inmediata. Con esta unidad como exi
gencia, podremos avanzar con firmeza en la ruta de nuestro diario que
hacer de grandes alcances y tremenda responsabilidad si ciertamente que
remos evitar la esterilidad de la sangre derramada por los campos de 
España. 

La historia de nuestro pueblo es un relato apasionante. La historia la 
estamos haciendo nosotros, todos los españoles. Y esa historia ha de ser 
positiva porque de lo que tenemos que responder es de lo que hagamos 
y no de lo que recordemos, para hacer cosas que dejen en buen lugar a 
nuestro pueblo ahora que queremos seguir yendo hacia arriba. Y de ello 
somos todos responsables porque tenemos que marchar hacia adelante, te
nemos que consolidar una vida mejor con nuestras obras y con nuestro 
ejemplo para poder ofrecer a nuestros hijos una España más limpia, una 
España más justa, porque por eso luchamos y porque para ellos queremos 
la Patria grande y en paz que desgraciadamente nosotros no recibimos. 
Todo esto lo conseguiremos, no os ofrezca ello la menor duda, si permane
cemos unidos en apretado haz y caminamos con paso recio, siempre fieles a 
las consignas de nuestro Caudillo, permaneciendo leales a la figura del Prín
cipe como garantía de la continuidad en la sucesión. 

Y no podemos olvidar camaradas y amigos que la andadura no es fácil 
y que al igual que siempre, a golpes de amor y de fe, habremos de seguir 
haciendo de nuestro destino un camino de conquista. 

Arriba España." 
Las palabras del Delegado Nacional de la Familia, fueron acogidas con 

una prolongada y entusiasta ovación, acallada la cual, con gran fervor, se 
cantó el Cara al Sol, dando los gritos rituales el camarada Carlos l3onet. 

VINAROZ se complace, nuevamente, en saludar respetuosamente al Jefe 
Provincial y Gobernador Civil y, al felicitarle por la toma de posesión del 
mando de la Provincia, le reitera su leal adhesión y queda a sus órdenes 
para el servicio. 
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No hi ha cap vinarossenc que no 
sigue un enamorat de la nostra Ermita. 
Com més alluny es viu de Vinaros, 
I'Ermita té més importancia en el re
cord. És un fet sintomatic. Ens po
driem preguntar, ¿des de quan? Jo di
ria que des de sempre, encara que, 
com és natural, I'Ermita va tindre un 
princlpi. Pero este es perd en la nebu
losa deis segles. Segons !'historiador 
local Joan Borras Jarque, en un perga
mí del segle XV, es parla de I'Ermita, 
quan diu que se li construixca un re
taule, posant·li a un costal Sant Fabla 
i · a l'altre Sant Sebastia. Es despren 
d'este detall que I'Ermita ja era cone
guda pels anys mil quatrecents. Poc 
més sabem de la seua antigor d'orige. 

Al segle XVI, I'Ermita era coneguda 
per la "Santa Casa de Nostra Senyora 
de la Misericordia" i era, perlodica
ment, visitada pels vehins deis pobles 
de la rodalia de Vinaros. En un deis 
més antics "Liibre de conters", pels 
anys 1560, i en diferents anotacions, 
figuren partid es de · gastos contrets per 
atendre als peregrins vingut de Ullde
cona, Más d'Estellés (Sant Jordi), Trai· 
guera, Alcala, Benicarló, Penyiscola 1 
Alcanar. Eixa afluencia de gents obliga 
a la construccló d'un gran casalici i 
quadres per les cavalleries. Són les 
que, ara, coneixem amb la denomina
ció de "les sales" i'l corral de la seua 
planta baixa. A una de les arcades 
d'accés a estes quadres, encara es veu 
la lligenda de l'any 1549, i l'ala i el 
cep de l'escut de la Vila. 

Devant d'esta edificacló, esta la ex
planada que dlem la "placeta" i que 
oferlx la vlsló d'un panorama extraor
dlnari. 

L'Ermita tenia la propietat de la ano
menada "redona" i de la que havem 
conegut els corresponents mollons as
senyaladors de la mateixa. Avuí, alxo 
ha quedat transformat sense que ningú 
sapigue dir com ni per que. Al llibre 
de conters de l'any 1566, consta que 
s'arrenda la "redona" a Miquel San
chis, per 28 lliures. 

Cita Borras Jarque que, cab a Po
nent de I'Ermita i a poca distancia, hi 
havia una font de la que es troba noticia 
en un manuscrit del segle XVI. Respec
te d'una finca, propietat de un tal Joan 
Batiste Febrer, diu textualment: «Una 
vinya i terra compra, a la "font den Sa· 
bater", afronta de cap amb la serra i 
camí de Xivert, i de costats Francés 
Gistert i Antoni Gisbert, major i me
nor.» Afegix Borras Jarque: «"Dita font 
den Sabater" ha rajat fins a nostres 
dies. Conten que, no fa molts anys, 
l'amo de la finca aon eslava la font, 
enfadat perque els que anaven a per 
aigua, li causaven mal als arbres que 
havia plantat alla a la vora, la cega 
posant-li, amb un punxó, la seua barre
tina foral endins.» Aixo escrivia Borras 
Jarque l'any 1929. 

Per un Breu del Papa Clement VIII, 
del 23 de decembre de 1593, en que 
es concedia a I'Ermita les mateixes in
dulgencies i privilegis de les esglésies 
de Roma, tenim notícia del clavari més 
antic de I'Ermita i que es deia Pere 
Onofre Gavalda. En altres escrits del 
mateix segle, es troba a uns ermitans 
que s'anomenaven Forner. 

Tot aixo són, només, que unes es
purnes historiques de la nostra Ermita 
de quin origen exacte no en sabem res 
més. Pero, pel que havem llegit, podem 
suposar que fa més de cinc-cents anys 
que, des de la clutat, es contempla la 
silueta del ermitori que tan estimem 
tots, alterada de forma, segons les evo
lucions del temps 1 les innovacions ha
gudes en la seua construcció. 

CASO LA 

BANDO 
D. LUIS FRANCO JUAN, Alcalde Presidente del Magnífico Ayuntamiento 

de la muy noble y leal ciudad de Vinaroz. 

HACE SABER: Que habiendo finalizado la recogida de datos para el 
censo y empadronamiento de los habitantes de esta ci~dad, llevada . ~ cabo 
por los agentes censales designados por este Ayuntamiento y que VISitaron 
al efecto, todos y cada uno de los domicilios de la ~oblación. . . , 

An tes de cerrar definitivamente el empadronamiento y en evitacwn de 
los indudables perjuicios que pueda oca~ionar a los inter.e~ados cu~l~'!ier 
omisión, se hace público para que si algun cabeza de fannlla no re~IblO la 
visit a de los agentes o no llenó los cuestionarios de empadronamiento Y 
que, por lo tanto, no ha sido censado, deberán pasar por las oficinas de 
este Ayuntamiento, de 9 de la mañana a las dos <;le la tarde, y hasta el 
día 30 del presente mes de abril, en donde le seran rellen.ados los datos 
del empadronamiento y el de los familiares qu~ ~on él convive~ .. 

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento. 
Vinaroz, a veintiuno de abril de 1971. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

DE COLABORACION 

RETRATOS AL VIU 2. En el llapis a l'orella, 

1. Sinyó va ser, de "cartera", ell volta la població, 
sempre en lo cap acachat 
mirant per dalt l'armassó. 

Día 

16 
17 
20 
21 

carrec digne d'alabar. 
S'ha vist per la població, 
portant la vara a la ma. 

Es un home molt correcte 
i molt digne d'atenció, 
que ha governat, al seu modo, 
des de'l poble a l'estació. 

Té cortesia i finura, 
ben plantat allí on el veus. 
Ell t'entrega una factura 
i pagues el qué no veus. 

MARCOS AYZA 

SOLUCION 
' S9WBQ 9lU90!J\ 'l 

' J!V'J OIOUBV'J . ~ 

BOLETIN METEORO LOG ICO 
Temperatura Temperatura Presión Agua 

máxima mínima Humedad atmosférica litros/m2 

18° 100 76'5% 767 mm. 
15° 10° 76% 764 mm. 
21 ° 10° 75% 766 mm. 
19° 156 75'5% 763 mm. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Antonia Forner Polo 
Falleció en esta ciudad, el día 17 de los corrientes, a los 68 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposo, José Mas Miralles; hijos, José, Agustín, Remedio, Rosita, Antonio y Manolo; hijos po

líticos, Francisca Gallego, Rosa Chaler, Jaime Casajuana, Juan Fibla y Rosa Llorach; nietos, hermanos, hermanos 

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

no descanso de su alma. 

Vinaroz, abril 1971. 
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Una vinarocense en Alemania 
Llega a nuestras manos un recorte de "La Región", Edición Aérea para 

Europa, dirigida a nuestros compatriotas que trabajan en el extranjero. 
De esta fuente, entresacamos un reportaje que se refiere a una vinarocense 
y que estimamos de interés su reproducción: 

«DESDE HANNOVER 

ROSA BRAU, VENDEDORA DE CARAMELOS 

;,Quién no conoce todavía o no se ha fijado en el puesto de caramelos 
compuesto de miel, eucaliptus y otras hierbas medicinales, ubicado ante la 
entrada del popular local de ventas de esta ciudad, "KEPA"? Quien una 
sola vez haya comprado una bolsa de dulces es casi seguro que habrá re
cibido un saludo en español. La señorita encargada de la venta -la sim
patía personificada- es española, de Vinaroz (Castellón de la Plana), para 
ser más concretos. 

-Usted, Rosa, ¿debe de saber mucho de alemán para atreverse a des
empeñar un trabajo "cara al público"? 

-¡Qué va, qué va! Sólo sé cuatro palabras. Lo más esencial; pero com
prendo que no es suficiente. He decidido ir a la academia de idiomas por 
la noche para aprender el máximo posible. 

-¿Lleva mucho tiempo en Alemania? 
-No, no mucho. Hace un par de años estuve aquí con carácter turístico 

para otear el ambiente. Para ello me empleé provisionalmente en unos 
almacenes de Braunchweig, hasta que retorné a España liquidando unos 
asuntos y me vine de nuevo con contrato, yendo a parar a una fábrica de 
conservas cerca de Hildesheim. 

-¿Y como no le gustaba el trabajo, lo cambió por el actual? 

-N o, hombre, no. A los diez meses de estar allí, vino un poco de falta 
de trabajo y el patrón de la fábrica, muy buena persona por cierto, quiso 
que fuera a trabajar a un hotel que posee en la montaña, pero no me 
satisfizo la idea y le pedí la libertad, que me concedieron, para ir a em
plearme a este puesto de caramelos. Este nuevo patrono posee varios kios
kos que en verano se convierten para vender helados. 

-¿Le gusta estar aquí? 
-Es muy distraído estar metida en esta caja. Tengo calefacción en los 

pies, pero cuando el frío arrecia, el cuerpo y las manos notan el frío, pero 
vamos, se puede aguantar. Tengo muchos clientes españoles, que al tiem
po que me compran charlamos de paso. No me aburro mucho, no. 

-¿El sueldo es bueno? 
-No. puedo quejarme. No creo que ganase más en una fábrica. Lo que 

pasa es que tengo que estar muchas horas aquí. Claro que no se puede 
comparar como estar ante una máquina o bajo la vigilancia de un encar
gado. Esto tiene aire de independencia. 

-¿Alguna otra satisfacción en el tiempo que lleva trabajando aquí? 
-¡Oh, sí claro! ¿Me permite que le cuente algo muy curioso que me 

ocurrió cuando estaba en la fábrica de conservas? Vale la pena conocer 
en la forma que me desenvolví en aquellos días: 

-Adelante, Rosa, soy todo oídos. 
-Pues allí, yo era la única española, que vivía, conjuntamente, en una 

residencia, con ochenta turcas. Yo dormía aparte de ellas. A los pocos 
días me hicieron como una especie de encargada. 

-¿Sabe usted hablar turco? 
-¿Hablar yo turco? ¡Por Dios, hombre! Lo que ocurre es que entre 

mujeres, aunque seamos de otra raza, por instinto nos entendemos. Hacía 
las funciones de intérprete. ¡Fíjese usted, de intérprete, sin saber alemán! 
También asumía la responsabilidad como "Hausmeisterin" de la residencia. 
Y, agárrese, que viene lo mejor ... Las turcas me bautizaron con el sobre
nombre de "Anna", o "Hanna", que en turco significa, "madre". 

-¿Madre, usted de las turcas? 
-Ello es prueba de que me apreciaban, modestia aparte. En una oca-

sión en que muchas de ellas volvieron de vacaciones, me colmaron de re
galos, recuerdos de su tierra. Cuando una caía enferma y el médico se 
hacía el remolón, cogía el coche de la fábrica y lo hacía venir. 

-¿También conduce usted? 
-Ya lo hacía en España. 
-Mira qué bien. ¿Piensa estarse mucho tiempo aquí, entonces? 
-Creo que sí. Vivo con los jefes, un matrimonio muy aceptable que me 

han dado una habitación con todas las comodidades que se puedan querer 
y sin pagar alquiler. Y ellos deben de estar contentos conmigo, cuando me 
nan concedido un aumento de sueldo. En verano, venderé helados. No obs
tante, debo de aprender más alemán; iniciaré pronto los estudios, porque 
así no se puede continuar. Procuro ser diligente en todo, pero reconozco que 
me hace falta esta particularidad tan importante para desenvolverme mejor. 

-Estcy seguro que lo conseguirá usted, Rosa; arrestos no le faltan. 
¡!:uerte, y muchas gracias! 

MONFORT CAAEILAS.» 

SE VENDE PISO FRENTE AL MAR 

* Confort 
Magníficas vistas 

Torre San Sebastián, planta 15.a 
RAZON: Portería 

VINAROZ 

IRENAULTI121i EL PLACER DE CONDUCIR 

AGENCIAS BN 

VINAROZ Teléfono 201 1 BINICARLO Teléfono 108 

SEBASTIAN TORRES 
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INFORMACION LOCAL 
NACIMIENTO 

·El p'asado domingo, la esposa de 
nuestro estimado amigo don Francis
co Torres, Ingeniero T. Químico, ella 
de soltera Rosa Camós, dio a luz 
con 'toda felicidad un robusto varón . 
Tanto la madre como el recién nacido 
se encuentran en perfectas condiciones 
de salud. Dios ha querido bendecir al 
joven y modélico matrimonio, con tan 
gran don, inundando de alegría el ho
gar de los esposos Torres-Camós. El 
agraciado chavalín entrará en el redil 
del Señor en la fecha estipulada y en 
las aguas bautismales recibirá el nom
bre de Francisco Javier. Felicitamos 
muy de veras a los padres de la cria
tura, así como a sus abuelos Torres
Pauner y Camós-Miralles, familias que 
merecen nuestra éstima y considera
ción. A Francisco Javier, nuestro sin
cero deseo de que Dios le colme de 
venturas. 

CONGRESO 

El Académico de la Historia de las 
Buenas Letras, de Barcelona, y de la 
de San Carlos, de Valencia, y miembro 
del Instituto Español de Historia Ecle
siástica en Roma, nuestro estimado 
colaborador, el Rvdo. D. Manuel Mi
lián Boix, que como ya dijimos parti
cipó en el 1 Congreso de Historia del 
País Valenciano, hizo unas manifesta
ciones que publica el diario "Levante" 
y que muy gustosamente reproducimos. 

11 El Congreso es formidable y de una 
extraordinaria visión para el futuro de 
la historiografía valenciana en favor 
del empleo técnico y científico de es
tos estudios, piedra angular para la 
futura historia de nuestro país. Quiero 
resaltar la comprensión y compenetra
ción entre los veteranos investigadores 
y la generación joven, que llena de or-

gullo a los mayores por su prepara
ción, vocación y dedicación. 

He presentado una comunicación , 
que quiero dedicarla al profesor Melis, 
que no ha podido asistir, estudiando 
el comercio de la comarca de More/la 
y aldeas con los mercedores toscanos 
(1394-1410) ." 

DE TEATRO 

El pasado sábado, día 17, en el 
Cine-Teatro Parroquial , con bastante 
asistencia de público, se puso en es
cena, por el grupo universatiro Tepsis, 
la obra de Samuel Béckett (Premio 
Nobel 1969), "Esperant a Godot". La 
representación de la obra en catalán 
tuvo mucha aceptación y los jóvenes 
actores tuvieron una actuación brillan
tísima, cosechando muchísimos aplau
sos. 

DE CINE 

Durante las vacaciones de Semana 
Santa, y como en años anteriores, sa
ludamos en nuestra ciudad al estimado 
amigo Germán Lorente Guarch, Licen
ciado en Derecho y uno de /os más 
prestigiosos directores del cine espa
ñol. Ultimamente ha dirigido, con su 
habitual pericia, la película 11 Una chica 
casi decente", cuya principal figura 
femenina es la graciosa Rocío Jurado. 
Tiene en perspectiva otras películas y 
la más inmediata será "La casa de las 
Chivas" , de Salom. 

AL EXTRANJERO 

Nuestro buen y eminente médico, 
que ejerció en Vinaroz durante varios 
años y de gratísimo recuerdo, doctor 
don Francisco Murcia García, salió 
para Lima (Perú) con objeto de asistir 
al XII Congreso Panamericano de Oto-

CINI ATINIO • Vina .. oz 
Del jueves, 29 de abril, al domingo, 2 de mayo 1971 
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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 

unfilmdeJOSE MARIA FOROUE 
Rigurosamente NO APTA producciones: ORFEO. S. A. 

guidn:-.-\ZCONA •. PICAS y FORQUE 

HOY Y MAÑANA DOS UL TIMOS OlAS DE: 

LOS GIRASOLES 

rrino:aringología, por cuyo presidente 
ha sido especialmente invitado. Dicho 
Congreso tiene lugar cada dos años 
en un país distinto del continente ame
ricano~ 

El Dr. Murcia tomará parte activa en 
el mismo, presentando sus aportaciones 
en el campo de la cirugía del oído. 
Antes de regresar a España, el doctor 
Murcia se detendrá unos días en Bra
sil para pronunciar unas conferencias 
sobre temas de su especialidad en la 
Facultad de Medicina de Sao Paulo, 
correspondiendo a la invitación formu
lada por el catedrático de la especia
lidad en aquel centro, profesor Rafael 
de Novoa. Nos congratulamos mucho 
de los éxitos del buen amigo, de los 
que se hace eco muy reiteradamente 
la prensa mundial. 

VI S ITA 

Estuvieron unas horas en Vinaroz, en 
visita de carácter privado y acompa
ñados por el Delegado Provincial de 
la Juventud, don Rodrigo Segura Royo, 
y por el Comarcal, don Santiago Tra-
1/ero Luaña; el Director del Departa
mento de Participación de la Delega
ción Nacional de Juventudes y ex Jefe 
del Seu, don Daniel Regalado, y don 
Carlos Pérez de Lama, Jefe de la Sec
ción Central de Asociacionismo Juve
nil; Concejal y Diputado de Madrid. 
Ambas personalidades se habían des
plazado a Peñíscola para clausurar la 
reunión de Presidentes de Asambleas 
Provinciales de Jóvenes, de las que 
dijo, el Delegado Nacional, don Ga
briel Cisneros, "constituyen una de las 
más atrayentes experiencias para crear 
en /as nuevas promociones españolas 
una conciencia de civilidad, un profun
do sentido comunitario, unos hábitos 
de intercambio democrático" . 

PETROLEO 

Hemos leído en la Prensa unas inte
resantes declaraciones del Ministro de 
Industria, Excmo. Sr. D. José María Ló
pez de Letona, en las que informa del 
alcance de las prospecciones realiza
das frente a nuestra costa. 

En los tres sondeos realizados se 
han efectuado pruebas de producción, 
habiéndose alcanzado un máximo en 
la última, durante las pruebas con un 
caudal de 12.000 barriles diarios, cifra 
realmente importante si se tiene en 
cuenta que la mayor producción obte
nida en un solo sondeo en Europa oc
cidental fue de 10.000 barriles día. 
Hasta la fecha se han producido den
tro del programa de pruebas 3.180 Tm. 
de crudo que están siendo tratados y 
analizados en la Refinería de Asesa, 
de Tarragona. El petróleo obtenido se 
caracteriza por su elevada densidad y 
un alto contenido de azufre. Manifiesto 
también, que por las especiales carac
terísticas de permeabilidad del yaci
miento debido a cavidades ampliamen-

te comunicadas, se calcula que la pro
ducción a obtener en cada pozo po
dría alcanzar con facilidad 15.000 ba
rriles día, equivalentes a 750.000 Tm. 
anuales de petróleo. 

Finalmente dijo, que en los próximos 
días continuarán las pruebas de este 
tercer sondeo, y a continuación, la uni
dad fija "Chaparral" se trasladará ha
cia el Sur, al permiso Castellón E-1, 
para realizar un nuevo sondeo en una 
zona que se espera sea una prolonga
ción de la de Amposta, y que como 
ésta, tiene la forma de una cubeta in
vertida y alargada en dirección norte
sur. Merece destacarse que en los tres 
sondeos realizados el petróleo ha sur
gido por sí mismo empujado por la 
presión interna superior a 15 atmósfe
ras; es decir, de haberlo dejado libre 
a la salida de las tuberías del sondeo, 
hubiera podido alcanzar una altura de 
más de 60 metros. 

LA PASION DE ULLDECONA 

Sus representaciones, que durarán 
hasta el próximo mes, siguen alcanzan
do un éxito ruidoso. Muchos son los 
vinarocenses que se desplazan a la 
vecina y entrañable Villa, para ser tes
tigos del excepcional acontecimiento. 
La Pasión de Ulldecona consta de 32 
cuadros. Tiene de vida 17 años. 

El primer personaje y desde sus ini
cios lo encarna nuestro estimado ami
go don Jerónimo Gaste// Guarch. Diez 
mil espectadores por año, que han la
tido impresionados por el impacto de 
unas escenificaciones, que han calado, 
que siguen calando hondo en todos 
cuantos las presencian. Mañana se 
verá realzada por la asistencia del 
Excmo. Sr. Arzobispo de Tarragona, 
Dr. Pont y Gol, y las primeras Autori
dades y Jerarquías de la provincia her
mana. Agradecemos la invitación que 
se nos ha formulado. 

DE FIESTAS 

Tenemos entendido que la Comisión 
de Fiestas del Magnífico Ayuntamiento, 
de la que es Presidente don Jaime Sanz 
Miralles, Teniente de Alcalde, trabaja 
casi a destajo y cuando junio todavía 
no está a la vuelta de la esquina como 
quien . dice, el programa de las tradi
cionales feria y fiestas de San Juan y 
San Pedro está prácticamente última
do, tan sólo a falta de perfilar algunos 
detalles. Es una grata nueva que nos 
place airear, pues las ventajas que 
ello puede reportar a los contribuyen
tes, indiscutiblemente tendrán un eco 
favorable. No vamos a adelantarles ac
tos y pormenores, que serán dados a 
la publicidad en su momento oportuno, 
pero en aras a la siempre apetecida 
información, sí les diremos que se pre
paran no pocas y sugestivas noveda
des. Se pretende, eso sí, por todos los 
medios, que nuestras seculares fiestas 
mayores alcancen de nuevo el rango 

Artículos de Campo y Playa, sillas, hamacas, 
balancines, mesas, columpios, toldillos, 

parasoles, etc. 

MAXIMA VELOCIDAD Y BUEN PRECIO EN 

T o Idos Jovaní 
Desamparados, 18 Teléfono 434 

VINAROZ 
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INFORMACION LO AL 
y el esplendor de antaño. Nos parece 
muy plausible la idea que priva en los 
componentes de la citada Comisión de 
Festejos. 

VIAJES 

La semana pasada dimos cuenta del 
viaje a tierras teutonas del amigo y 
suscriptor de este Semanario, don Juan 
Giner Ribera. Nos place hacer constar 
que en su compañía también se des
plazó el súbdito alemán, residente en 
nuestra ciudad y dedicado a negocios 
turísticos, señor O. Butemburch. 

REGRESO 

Se encuentra de nuevo en Vinaroz, 
reintegrado a su quehacer habitual, el 
amigo y Concejal del Magnífico Ayun
tamiento, don Cayo Fons. Pasó las va
caciones de Semana Santa en la lumi
nosa y hermanada ciudad de Almería, 
donde recibió por parte de los buenos 
amigos de Vinaroz, múltiples atencio
nes y pruebas de afecto. 

De retorno a nuestra ciudad se de
tuvo en Murcia, donde saludó a Sor 
Florentina, venerada monjita de las 
Siervas de Jesús, que durante muchí
simos años fue un ángel tutelar en no 
pocas familias vinarocenses. Sor Flo
rentina, de figura menuda y de ojos 
vivarachos, se interesó por las cosas 
de su querido e inolvidable Vinaroz. 

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 ........ . .. . 
Sardina ...... .. . 
Boquerón . . . . . . 

TRASLADO 

Ptas/Kg. 

550 
265 

122 
135 
60 
47 

100 
53 
53 
50 
24 
40 

14 
20 
40 

El buen amigo don Arturo Martín, 
que durante muchos años residió en 
nuestra ciudad como Jefe Administra-

tivo de la Empresa 0/iden, S. A., y más 
tarde desempeñó igual cargo en Alma
zán ( Soria), en la actualidad está ave
cindado en Fuengirola (Málaga). Nos 
congratulamos de sus gratas noticias. 

ARTE DE TALlA 

El pasado jueves, a las 1 O de la no
che, y en la Sala Juventud de San 
Mateo, con gran entrada, debutó el 
cuadro escénico del Instituto Nacional 
de Enseñanza Media Mixto de nuestra 
ciudad, con la obra "La Zapatera Pro
digiosa", de la que es feliz autor Fe
derico García Lorca. El público siguió 
con vivo interés las incidencias de la 
amena obra y la velada alcanzó un éxi
to muy estimable. Todos los intérpretes 
se lucieron mucho e intervinieron: An
gela María Giner Díaz, Luisa María Fal
có Esparducer, María Luisa Falcó Boix, 
Inmaculada Calvo Parra, Marta Nolla 
Molinos, Sabina Gómez Milán, María 
del Carmen Mezquita Pepió, Marián 
Teruel Miralles, Angel Carretero Rodrí
guez, Juan José Borrás Mestre, Emilio 
Arnau Vives, Miguel Blasco Blasco y 
José Domingo Miralles Artiga. Un elen
co muy completo que hizo las delicias 
del respetable y que ahora se presen
tará en otros pueblos de la comarca, 
y finalmente, actuará en un teatro de 
nuestra ciudad y cuya actuación ha 
despertado muchísima expectación . 

CURSILLO 

Nuestra gentil y guapa reina de las 
fiestas, señorita Angela María Giner 
Díaz, estuvo unos días en Almería, to
mando parte en un cursillo de la Cruz 
Roja Juvenil, en representación de 
nuestra provincia y en la que partici
paron jóvenes de toda España. El pro
grama estuvo repleto de interés y /as 
lecciones estuvieron a cargo de emi
nentes personalidades. En la clausura 
del cursillo, que como decimos revis

. tió /os mayores alicientes por su hu-
manitario objetivo, la encantadora y 
simpática Angela María recibió el co
rrespondiente distintivo. 

ADMINISTRACION DE CORREOS 

Ha tomado posesión de su cargo de 
Auxiliar de Correos en esta Adminis
tración, la encantadora señorita Mila
gros Vallivana Ripollés Segura, natural 
de Morella. Con anterioridad desem
peñó igual cargo en Reus. Nuestra en
horabuena. 

Hemos saludado al buen amigo Vi
cente Prades Sorolla, Administrador 
Suplementario de Castellón y jugador 
del Onda C. D., que sustituye durante 
un mes al Administrador titular don 
Guillermo Abella, en disfrute de sus 
vacaciones reglamentarias. 

CONFERENCIA 

El pasado miércoles, en el Salón Pa
rroquial de San Mateo, y con motivo 

Propietarios 
VINAROZ- BENICARLO- PEÑ ISCOLA 

Pisos • Estudios - Bungalows • Chalets 

(Necesitamos cubrir demandas) 

Ofertas a ALFREDO JUAN BOIX 

Agencia Inmobiliaria 

Ventas, Alquileres y Permutas 

C. Ciscar, 63, bajos Tels. 27 30 82 y 33 20 48 

VALENCIA 

de la 111 Semana Cultural y Recreativa 
del Te/e-Club, pronunció una intere
sante y amena conferencia nuestro 
buen amigo y compañero don Santia
go Campo, Licenciado en Filosofía y 
Letras, y Profesor del Instituto de En
señanza Media de Vinaroz. 

Versó sobre el tema 11 La libertad", y 
con palabra fácil y brillante despertó 
la atención del numeroso y selecto 
auditorio, que le aplaudió con cariño. 
Cerró la velada una exhibición de mú
sica folk, interpretada por un grupo de 
jóvenes de Tortosa, que gustó mucho. 

CENTELLAS 

Traemos con agrado la noticia que 
aparece en la prensa, donde se resalta 
la Campaña de Equipos Culturales que 
por primera vez tienen lugar en Cente
llas, organizados por la Delegación 
Provincial de Cultura: 

Los Equipos Culturales son una crea
ción muy reciente que pretenden hacer 
posible que todas aquellas poblaciones 
dotadas de escasos recursos de esa 
índole puedan disfrutar periódicamente 
de una serie de ciclos de divulgación 
cultural, artística, humanística y cien
tífica. 

En esta primera actuación, le ha co
rrespondido intervenir al equipo de ex
presión artística, que ofrecerá en días 
sucesivos un cursillo sobre 11 Historial 
del Cine", y al que pueden asistir to
dos /os habitantes de la localidad. 

Felicitamos a la ciudad hermana por 
esta circunstancia y por la inquietud 
que ella demuestra. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

La Asociación de Amas de Casa, 
conmemorando la Fiesta del Libro, ha 
efectuado un sorteo entre sus asocia
das resultando premiado el Carnet nú
mero 30 con un libro de extraordinario 
interés. 

Considerando que está en el ánimo 
de la Asociación repetir mensualmente 
estos sorteos, se ruega a /as asociadas 
que no estén aún en posesión del Car
net, con cuyo número se entra en sor
teo, que tengan a bien entregar /as 
tres fotos de tamaño carnet necesarias 
en el Local de Educación y Descanso, 
/os martes, de 6 a 7 de la tarde, o bien 
a cualquier hora del día en el núm. 10 
de la calle Meseguer y Costa. 

LA DIRECTIVA 

OBRAS 

Han dado comienzo estos días dos 
obras importantes: 

En primer lugar el tendido del cable 
telefónico que desde la actual central 
llevará la comunicación al nuevo edi
ficio de la Telefónica que se está ter
minando en la Avda. del 15 de Abril, 
junto a las nuevas escuelas, a las que 
se está también dando los últimos to
ques. 

Por otra parte se ejecuta la acome
tida de agua potable, por la calle de 
San Bias, para las Viviendas de los 
Pescadores, en su bloque sur. 

SEPTIMO ARTE 

El Cine Club ha aplazado la sesión 
que debía haber celebrado el pasado 
miércoles, lo que nos da ocasión de 
hacer un breve comentario previo al 
filme que, definitivamente, se proyec
tará la semana entrante. 

Robert Bresson, nacido el 25 de 
septiembre de 1907, procedente de es
tudios de Filosoffa y Letras, tras estu
diar pintura, pasó al cine, donde tanto 
lustre ha dado al pafs galo. 

Comenzó como guionista en un par 
de filmes y pasó a dirigir su primera 
cinta, un cortometraje. En el cine co
mercial, antes de 11 Pickpockef', que 
es de 1959, realiza cuatro filmes, entre 
los que destaca uno trascendente: "Le 
journal d'un curé de campagne". Lue
go otra cinta importante como "Un 
comdamné a mort s'est echapé". 

Tras 11 Pickpocker', que presentará 
esta semana el Cine Club, dirige "Le 
procés de Jeanne d' Are" y otras tres 
cintas que no conocemos en España, 
siendo la última "Une femme douce", 

· que data de 1969. 
Gran parte de los actores que apa

recen en sus cintas son desconocidos 
para nosotros. Esperamos que esta cin
ta que va a ofrecérsenos, contribuya a 
estudiar un cine, importante, pero un 
poco alejado de nuestras pantallas. 

NECROLOGICA 

El día 17 de los corrientes falleció 
en su domicilio de ésta, a los 68 años 
de edad, doña Antonia Forner Polo, es
posa de nuestro amigo y suscriptor 
don José Mas Miralles. El acto del en
tierro y su funeral, celebrados en la 
Iglesia Arciprestal el pasado sábado, 
estuvo muy concurridísimo en testimo
nio de las muchas amistades que, en 
vida, supo granjearse la fallecida. Al 
participar a nuestros lectores la triste 
noticia, enviamos nuestro más sincero 
pésame a su esposo, don José Mas; a 
sus hijos, hijos políticos y demás fa
miliares. 

Taller Auto-Radio Guardia 
en su serv1c1o oficial 

Calle Centelles, 4 VINAROZ Tel. 423 

LE OFRECE A USTEDES: 

e Venta e instalación de todos los modelos Auto-Radio . 
• SKREIBSON - MARCONI - DE WALD - BELSON. 
e Venta e instalación de todos los modelos de antenas. 
e Servicio de asistencia técnica oficial. 
e Venta y servicio oficial transistores INTER. 
e Venta e instalación de CASSET SKREIBSON, adapta

dos en cualquier marca de auto-radio. 
e Reparación e instalación de cualquier marca de auto-

radio y TRANSISTORES PORTATILES. 
8 Venta e instalación de antenas automáticas. 
e Magnetófonos y accesorios en general. 
8 Grandes facilidades de pago. Un año de garantía. 
e Visite este taller y vea, sin compromiso, 30 auto-radios 

conectados con 5 expositores que, con sólo pulsar 
un botón, les pondrá en funcionamiento, y sin com
promiso se le dará presupuesto total de instalación. 

AUTO-RADIOS desde 2.000 ptas. hasta 9.810 
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INFORMACION LOCAL 
CONGRESISTA 

En las sesiones del recientemente 
celebrado 1 Congreso de Historia del 
País Valenciano, tomó parte el joven 
vinarocense Juan Francisco Sanz Solé, 
que se inscribió por sus aficiones his
tóricas regionales. 

NATALICIOS 

Nuestros buenos amigos y suscrip
tores /os esposos don Jaime Bas Serret 
y doña Teresa Ferrer, han visto ale
grado su hogar con el nacimiento de 
una niña, segundo hijo de su matrimo
nio. Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos a /os venturosos papás 
y respetivas familias, nuestra más cor
dial enhorabuena. 

El día 20 se vio alegrado el hogar 
de /os esposos Paquita Compañ Chilli
da y José Manuel Mira/les Lázaro con 
el nacimiento de su primer hijo, que 
se /e impondrá el nombre de Juan 
José. 

Jorge será llamado el niño que na
ció, el día 20 de /os corrientes, en el 
Centro Maternal. Hijo de Pilar Esteller 

-Duatis y Juan Febrer Chaler. 

SUCESOS 

Una colisión entre el vehículo ca
mión Barreirbs M. 799.466, conducido 
por Antonio F/oresgrima, vecino de 
Amposta, y el turismo Seat Coupé 
75.695, conducido por Rogelio Antonio 
Fernández, vecino de S. Carlos de la 
Rápita, ocurrió el pasado día 18 de /os 
corrientes en la carretera N. 340, Bar
celona- Valencia, y a la altura del ki
lómetro 139'170. Como consecuencia 
de dicha colisión, resultaron con da
ños ambos vehículos y no hay que la
mentar lesiones en /os conductores de 
aquéllos. 

En el Barranco de Llanes, de este 
término municipal, fue aprehendido por 
/as fuerzas de la Guardia Civil un tu
rismo, al parecer abandonado, con el 
distintivo de nacionalidad alemana (O); 
y en buen estado, careciendo de llaves 
de contacto. Carecía de chapas de 
matrícula y su marca es SAAB y su 

. color blanco. 

Probablemente por derrape o quizás 
por posible fallo mecánico, se salió de 

la calzada el camión CS. 5.267, Ley
land Diesel, de la empresa Guarque, 
de Vil/arrea/, y conducido por Manuel 
Chiva lbáñez, vecino de Vallat (Gaste
/Ión). Ello ocurrió en el Km. 116, tér
mino de Alcalá de Chivert, saliéndose 
de la calzada y quedando volcado. 

Atortunadamnte resultó ileso el con
ductor y su acompañante, y resultando 
con daños el camión y la mercancía 
que transportaba. 

TAURINAS 

Los aficionados al incomparable arte 
de Cúchares, con el perfume de la pri
mavera en puertas, se aprestan a en
trar ya casi de lleno en el subyugante 
ambiente que rodea a nuestra más uni
versal y colorista fiesta. 

Como en Vinaroz existe una afición 
densa y entendida, y las fiestas de San 
Juan y San Pedro ya se ven venir, es 
lógico que en los mentideros taurinos 
se hagan cábalas acerca de lo que va 
a programarse para la temporada en 
curso. 

Hemos hablado con nuestro estima
do amigo, el competente hombre de 
negocios taurinos, excelente aficionado 
y mejor persona, a la sazón empresa
rio de nuestra Plaza, don Miguel Agui
Jar Corcuera. En contra de su volun
tad, estimó oportuno no adelantar 
acontecimientos, pero sí nos manifestó 
que si la afición taurina de Vinaroz y 
comarca quedó satisfecha de lo ofre
cido hasta el presente momento, este 
año tratará por todos los medios de 
confeccionar unos carteles que por la 
categoría de toreros y ganaderías, na
die pueda sentirse defraudado. Vale. 

BAUTISMOS COMUNITARIOS 

El día 18 de los corrientes, "Domí
nica ín albis", en la Parroquia de San
ta María Magdalena, se administró por 
primera vez el bautismo comunitario. 
Tanto /os padres como /os asistentes 
quedaron gratamente impresionados 
por la belleza del acto. Destacó la par
ticipación activa de /os padres en este 
compromiso cristiano. Y /as madres, 
como la Virgen, "guardaban en su co
razón" lo que se decía de sus hijos. 

"DE TODOS Y PARA TODOS" 

La Parroquia de Santa Magdalena, 
fiel a su consigna de que su edificio 
sea de todos y para todos, a inaugura
do una magnífica lámpara en su pres
biterio. Un atril adornando un troce 

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 

-No en el mismo orden, evidentemente, pero tiene usted las medidas 
que tenía Marylin Monroe . .. 

traído expresamente de Suecia. Pri
mera parte de un Viacrucis que resalta 
por su sencillez y belleza de líneas. 

En fin, nos consta que han sido mu
chas las personas que han colaborado, 
en todos los sentidos, para que pudie
ra inaugurarse en la fecha prefijada. 

HOMENAJE 

En el Hostal Monte Picayo, de Puzol, 
el Cardenal Primado, Excmo. Sr. don 
Vicente Enrique y Tarancón, recibió el 
nombramiento de Coloso del País Va
lenciano, título recientemente instituido 
y que se recordará fue otorgado el pa
sado mes de marzo a otras destaca
das personalidades valencianas. Asistie
ron al acto, las primeras Autoridades 
de Valencia. La fallera mayor de Valen
cia, señorita Lourdes Pascual Navarro, 
hizo entrega, a continuación, al Carde
nal Primado, de la estatuilla, obra del 

escultor Octavio Vicent, reproducción 
del Coloso de Rodas. El Cardenal Pri
mado cerró el acto mostrando en pri
mer lugar su satisfacción por este nom
bramiento. Dijo que no se considera 
coloso porque a sus años está conven
cido de que todos los hombres vale
mos bastante, pero que, no obstante, le 
había producido alegría y emoción, el 
hecho de que Valencia se acordase de 
él. Resaltó que los que viven en Valen
cia no pueden comprender cómo sien
ten la "terreta", Jos que residen fuera 
de ella. Acabó sus palabras diciendo 
que está siempre a disposición de Va
lencia y de los valencianos, y que el 
poder hacer algo por Valencia es una 
de sus mayores satisfacciones y que 
hay que hacer una Valencia más gran
de, social, económica y espiritualmen
te. Recibió nutridos y cariñosos aplau
sos. 

colowan· 
con la garantía SARRIÓ 

Puntos de venta en toda la provincia 

Distribuidor: ~ 

lt!J ., j ;t!\~~· .. ~"llr.IJ~t,.;•t ª~~.,,PI!jll!!!w=·:tlll1111 
.. !ii• 

VILLARREAL y CASTELLON 
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Miscelánea 
• mar1nera 

Los primeros cristianos representaban la primera persona de la Santísima 
Trinidad con una mano; la segunda, con un pez, y la tercera, con una paloma. 
En las catacumbas de Roma se ven muchos sepulcros con estos signos. Clemen
te Alejandrino quería que los sellos de los cristianos llevasen la paloma, el pez 
y la barca con la vela. ---·---El Maha-Barata, poema religioso de la India, hace alusión al diluvio en la 
Historia del pez. Manú, hijo del sol, protege y cría este pez en un vaso, hasta 
que no cabiendo en él, lo traslada a un lago de quince millas; trasládalo, des
pués, por la misma razón al Ganges y, por último, al Océano, cuando no cabía 
ya en el río. Reconocido el pez a estos cuidados, le anuncia el diluvio, recomen
dándole la construcción de una gran nave y que se embarque en ella con todas 
las semillas, prometiendo que, oportunamente, se presentará para remolcar dicha 
nave. En efecto, cuando se encontraba agitada por vientos furiosos, bamboleándo
se como mujer ebria, la remolcó hasta dejarla asegurada en la más alta cima del 
Himarat (Himalaya), por lo cual esta cúspide fue llamada Naubandhanam (ata
dura de la nave). El pez dijo entonces: "Yo soy Brhama, la más antigua de las 
criaturas; ningún ser es más elevado que yo. Bajo forma de pez vine a salvaros 
de los terrores de la muerte. Por favor mío, la creación de los seres no volverá 
a caer en confusión." ____ , ____ _ 

Carlos 1 prohibió, en 1636, a los extranjeros que pescaran en las costas de 
la Gran Bretaña. Cronwell renovó aquella prohibición en 1652, determinando que, 
en reconocimiento de su primacía, arriasen bandera los holandeses, con cuyo 
motivo se suscitaron tres guerras: 1652, 1665 y 1672. ____ , ____ _ 

Entre los privilegios concedidos a la ciudad de Venecia, en el siglo X, fue 
uno el exclusivo de la venta de sal y pescado salado. ---·---Teodorico el Grande, presa del remordimiento por el asesinato de Simaco, 
creyó descubrir el rostro amenazador de éste en la cabeza de un pez que le 
servían , y fue tal su temor que, al cabo de tres días, expiró en Rávena. 

AUTOMOVILES EUROPA 

VINAROZ 

• 
BOLSA DEL AUTOMOVIL 

* 

EL VIGIA 

COCHES USADOS AUTOMOVILES A ESTRENAR 

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

D.K.W. 
Mercedes Benz 
Seat 1.800 D 

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

Por no poder atender 
SE TRASPASA 

BAR VINAROZ 
con vivienda o s1n 

Para más ilfarmaciól, en el mismo BAR: 
Calle PIITOR PUIG RODA, s/n Teléfono 861 

LAS TRUCHAS 
Terminada la temporada de caza, 

tras un breve paréntesis, se abre la 
veda de la trucha, si bien hasta 
mayo bien entrado no se podrá pes
car ésta en todos los ríos; por el 
momento son los llamados de alta 
montaña los que se ofrecen a los 
pescadores. 

Hasta ahora no se habían visto 
truchas en Vinaroz. No que se pue
dan pescar truchas en nuestras tie
rras, ¡naturalmente!, sino que, y me
nos da una piedra, se pueden comer 
cualquier día y a buen precio, nada 
menos que incluso en el cubierto de 
algún hotel, en el que no sería posi
ble admitir el lenguado, pongo por 
caso. 

Pero mejor que comer la trucha 
es pescarla .. . o intentar hacerlo. A 
ello nos trasladamos primero al pan
tano de Santolea y luego a Villar
luengo, en distintas jornadas. 

Al pantano se puede ir por More
tia, La Balma (a cuyo pie se puede 
pescar la "madrilla", cebo muy ape
tecido por la trucha), y después de 
dejar Mas de las Matas, donde se 
ha cruzado el Guadalope, en cuyas 
aguas (con licencia especial y esca
sa) se puede pescar, y siguiendo el 
curso del río aguas arriba se llega 
al pantano de Santolea. En él la tru
cha hay que pescarla con cebo vivo, 
dej ando nadar la "madrilla" entre 
dos aguas, y con plomo corrido para 
dejarle libertad de movimientos. 

Más que truchas son "truchones" 
lo que allí se puede capturar; tru
chas de pantano, engordadas y vie
jas, pero que nada tienen de des
preciable, entre otras cosas por su 
tamaño... si pican. 

Para ir a Villarluengo conviene, 
subiendo hacia Morella, tomar la ca
rretera de Catí, y pasando por Ares 
del Maestre, La Iglesuela y Canta
vieja llegar al puerto de la Cañada 
de Benatanduz, donde aún se podía 
uno hundir hasta la rodilla en la 
nieve casi a finales de este mes de 
abril. La Cañada está en lo alto, so
bre el acantilado, bajo el que corre 
el río del mismo nombre, y que es 
el mismo que está casi en exactas 
panorámicas, a los pies de Villar
luengo. Pero hay que seguir adelan
te, bajando entre curvas, hasta el 
puente del Pitarque, tras el cual, a 
la derecha, se va al Hostal y, a la 
izquierda, a Pitarque, donde la ca
rretera termina. 

ENDEVINALLA 

En negocis de transport 
és jove experimental 
i és directíu enterat 
del més popular deport. 
Fa pocs dies, ha emprés 

[fort 
un nou carrec oficial. 
Té nom de rei molt formal. 
Es simpatic, bon· amic. 
Veigues si, per lo que't die, 
l'endevines. ¿Qui és tal? 

VINAROSSENC 

Es este río donde "debíamos" pes
car las truchas, tras el túnel, limite 
de las aguas. Pero las lluvias, lo tu
multuoso de la corriente, lo turbio 
de las aguas y, todo hay que decirlo, 
nuestra inexperiencia, hicieron que 
si quisimos catar las truchas hubi
mos de pedirlas en la piscifactoría. 

No obstante, el conjunto que cir
cunda Pitarque bien valía el viaje. 
Altas montañas, agrestes y desnu
das; picachos rotos, desgaja dos, ero
sionados por el hielo, forman una 
corona fantástica alrededor. Parece 
que abunda allí también la caza. Por 
supuesto el jabalí no es escaso. Nos 
mostraron en el pueblo un águila 
real de desmesurada envergadura, 
de fuerte pico y terribles garras ... , 
disecada por su cazador, que nos 
contaba los daños que estas rapaces 
hacían (hoy casi desaparecidas); así 
como otras piezas todas dignas de 
museo. N os decía que si sales al 
monte y pegas un tiro al aire, no 
menos de cuarenta buitres huirán 
espantados del ruido ... Pero hablá
bamos de truchas. 

No es época de usar la mosca; es, 
pues, la cucharilla el cebo artificial 
necesario. No obstante, es preferible 
el cebo vivo: lombrices y otros. Pero 
la abundancia de comida que baja 
con las aguas turbias, hacía casi 
inútil lanzar el hilo. 

Otra vez será ... 
De todos modos volveremos por 

aquellas tierras, subiremos al naci
miento del río Pitarque, que mana 
de la roca viva, nos llegaremos bas
ta los Organos de Montoro... ¡Y co
meremos truchas! 

JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN 

Curiosidades 
El conocido cantante de melodías 

modernas Elvis Presley gana dos mi
llones y medio de dólares anuales. Di
cen en Nueva York que Presley gana 
veinte veces más que el Presidente de 
Estados Unidos. 

* 
El Cardenal Bacci vertió al latín de

terminadas palabras de uso moderno, 
ignoradas, como puede suponerse, en 
los tiempos clásicos. Los nuevos vo
cablos se insertan en un diccionario 
que se ofreció a Su Santidad. Entre 
otras palabras, por ejemplo "chiclé" 
se ha traducido por "gummis saliva
ria"; automóvil, por "automaton"; 
"jazz", por "absurda symphonia", y 

"twist", por "bárbara saltatlo". ¿Es
tamos? . .. 

* 
El actor cinematográfico David Ni· 

ven paseaba por una calle de Londres 
cuando vio a otro transeúnte que ti· 
raba al suelo un paquete de cigarri
llos. Niven se agachó, recogió la caje
tilla y se la devolvió a quien la había 
arrojado. 

-Por favor, se le haído esto -le 
dijo. 

-Muchas gracias -le contestó el 
hombre-, pero está vacía y no la ne
cesito. 

-De acuerdo -respondió el ac
tor-. Pero se da la circunstancia de 
que a Londres tampoco le hace falta. 

MARIA ROSA estética 
y belleza femenina 

Calle del Pilar, 77, 2.0 

Esthétlclenne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

* Teléfono 481 * VINAROZ 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 
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DEPORTES 
rúlbol 

Vinaroz, 3 -
No acabamos de salir satisfechos del 

Cervol, terminado el encuentro contra 
el Burjasot. Ese 3 a 2, escuálido que, 
a pesar de ello, bastó para que los dos 
puntos se quedaran en casa, no satis
fizo plenamente. El primer tiempo nos 
dejó ver a un Vinaroz desangelado, sin 
alma, como perdido en un mar de con
fianza en que todo estaba resuelto. Así 
dominó el Burjasot, en buena parte del 
mismo. Así pudo marcar su primer tan
to en aquel fallo de nuestra defensa. 
Para acabar de redondear la cosa, 
llegó el penalty con el que el árbitro 
quiso castigar a los locales. Y decimos 
quiso, porque a lo largo del encuentro, 
hubo un par de ocasiones en el área 
forastera con idéntica falta y el señor 
del pito, en ambas veces, señaló tiro 
indirecto. Ante nuestra portería, aque
llo fue penalty, según su criterio e1 
extremo riguroso. Se ejecutó y fue e• 
segundo gol del Burjasot, que se reti
ró para el descanso con una ventaja 
de 2 a o. Los comentarios del público 
eran desconsoladores. Todos se pre
guntaban por qué se jugaba tan sin 
alma. Nadie sabra la respuesta. 

Se reanudó el juego, y cambió total
mente la decoración. Y surgió el Vi
naroz de las tardes eficientes. Se ata
có de buenas a primeras, y a los dos 
minutos, Guitarte cabeceó espléndida
mente la pelota que fue a parar al fon
do de la red. Era el primero para el 
Vinaroz. Se siguió luchando, ahora, con 
ganas y entrega. Se dominaba mucho 
y bien. Se sucedieron jugadas de mé
rito y que no acabaron en gol por ver
dadera mala suerte. El público empe
zaba a serenarse. Y llegó el minuto 
veintisiete y fue Emilio quien, resolvien
do un lío ante puerta, acertó en impul
sar el esférico fuera del alcance de 
González. Era el empate. Faltaban die
ciocho minutos. Todavía se podía ga
nar, y el Vinaroz siguió luchando hasta 
que, tres minutos después, otra vez 
Guitarte, atinó en tirar a puerta y lo
gró el tercero. El 3 a 2 campeó en el 
marcador. Había cambiado la decora
ción, como dejamos dicho ·al principio. 
Y con este resultado terminó el partido. 

Casi podíamos terminar aquí el co
mentario de este partido. Pero no que
remos hacerlo. Repetiremos, otra vez, 
el toque de alerta contra esta confian
za que parece tienen nuestros jugado
res ante equipos mal situados en la 
clasificación. Mucho cuidado, amigos. 
El domingo, de no haber corregido los 

Escribe: GOL- KIK 

Burjasot, 2 
errores del primer tiempo, el Burjasot 
hubiera dado la campanada. Medio par
tido estuvo dándola, con aquel 2 a O 
a su favor y en nuestras mismas bar
bas. Repetiremos que hay que jugar 
con idéntica entrega todo el partido 
y desde el primer minuto, sin desmayar, 
hasta que lo conseguido en el marcador 
permita tomarse un respiro. Lo contra
rio, es temeridad que nos puede resultar 
muy cara alguna de estas tardes. Re
montar un dos a cero es hazaña res
petable. Hay que aplaudirla, y lo ha
cemos cumplidamente. Pero estimamos, 
honradamente, que no había necesidad 
alguna de este esfuerzo. De haber ju
gado con la garra del segundo tiempo, 
no se hubieran producido las cosas 
como fueron. No vayamos ahora a es
perar que las segundas partes sean 
buenas, por aquello que afirma el 
refrán. 

El Burjasot mostró muchas ganas y 
corrió más todavía. Bien ganada su si
tuación en el marcador de la primera 
parte, si exceptuamos aquel penalty 
riguroso. En la segunda, quedaron a 
merced del Vinaroz. 

Párrafo aparte merece el trío arbi
tral. Ya dijimos lo del penalty y los 
que silenció el señor Arias. Uno de 
sus liniers cometió un gesto feo con
tra un espectador que le obligó a aban
donar el terreno de juego, acompaña
do del delegado de campo y de la fuer
za pública. Se valió de su banderola 
para ello, lo que provocó las iras del 
público. Nunca habíamos presenciado 
una actitud de este talante en uno de 
los del trío arbitral. Para estar en este 
sitio hay que tener la paciencia nece
saria y aguantar; y para defenderse de 
lo que puedan decirles, está la fuerza 
pública, a la que pueden recurrir con 
la seguridad absoluta de que ha de 
respaldarles. Nunca tomarse la justicia 
por su mano, como quiso hacer este 
señor. Lamentable, muy lamentable. Ve
mos que el tan llamado problema arbi
tral, pese a los que digan lo contrario, 
sigue estando en pie. 

El árbitro fue el señor Arias. Sus 
auxiliares, los señores Beltrán y García 
Auñón. 

El VINAROZ formó a: Hallado; More
no, Sos, Barberá; Echave, Emilio; Ar
gimiro, Amposta, León, Matras y Gui
tarte. 

El BURJASOT a: González; Mascari
lla, Villa, Gómez; Rubio, Luján; Añó, 
Guancho, Bayarri, Adolfo y Carrascosa. 

BAR '-' UVENTUD 

u LTRA 

L ISONJERO 

1 NTERESANTE 

E CONOMICO 

T 000 CONFORT 

T IPICO 

E LE GANTE 

Avda. de Tarragona, 15 
VINAROZ 

Resultados de la 29.a Jornada 

Onda, 2- Jávea, 2 
Paterna, O- Aicira, 1 
N u les, 1 - Alberique, O 
Piel, 2- Denia, O 
Pedreguer, 1 -Olímpico, o 
Benicarló, 8- Canals, O 
Burriana, 2- Saguntino, 1 
Oliva, O- Castellonense, 2 
Vinaroz, 3- Burjasot, 2 
Torrente, O- Sueca, 1 

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

Benicarló .. . ... 29 18 5 6 77 31 41 + 11 
Olímpico .. . ... 29 19 3 7 72 29 41 + 13 
Alcira ... ... . . . 29 16 9 4 56 24 41 + 11 
Burriana ... . . . 29 14 9 6 51 38 37 + 9 
VINAROZ . .. . . .. 29 16 3 10 55 42 35 + 7 
Piel . .. ... ... . .. . .. 29 15 5 9 56 47 35 + 5 
Sueca . . . ... . .. . .. 29 11 10 8 49 41 32 + 4 
N u les .. . ... 29 13 6 10 42 42 32 + 2 
Denia ... ... . .. ... . .. 29 13 3 13 56 47 29- 1 
Alberique ... ... ... ... 29 10 9 10 51 45 29- 1 
Canals .. . ... ... ... . . . 29 12 5 12 43 52 29 + 1 
Pedreguer ... ... ... ... 29 11 5 13 53 52 27- 3 
Castellonense ... ... ... ... 29 10 7 12 47 54 27- 1 
Onda . .. ... ... 29 8 10 11 35 42 26- 4 

Paterna ... 29 10 6 13 34 45 24- 6 
Torrente ... 29 8 7 14 34 45 23- 5 
Jávea ... ... 29 9 5 15 44 62 23- 7 
Burjasot .. . 29 7 8 14 41 61 22- 6 
Saguntino ... ... ... 29 6 5 18 30 56 17-11 
Oliva ... . .. . . . ... ... 29 4 2 

Partidos para mañana domingo, 
día 25 de abril 

Alci ra - Jávea ( Hernando) 
Al berique - Paterna (Pinto) 
Denia- N u les (Fresneda) 
Olímpico- Piel (Coloma) 
Canals- Pedreguer (Gil Guillén) 
Saguntino- Benicarló (Piera) 
Castellonense - Burriana ( Gasent) 
Burjasot- Oliva (Sanchis 0.) 
Sueca- Vinaroz (García Mor) 
Torrente- Onda (Doménech) 

¡ATENCION! 

23 23 92 10-18 

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 CON O AL 
Calle San Bias, 2 Tel. 488 VINAROZ 

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 

PRfZSTAMOS E HIPOTECAS 
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DEPORTES 
Mañana en el Cervol, 

el C. D. Bechi 
Nuestra ciudad no quedará maña

na huérfana de fútbol, ese deporte 
que tanto apasiona a la masa, y 
que con tantísimos adeptos cuenta 
por doquier. El equipo Juvenil está 
llevando a cabo una temporada feliz 
en extremo, y los cachorros del Vi
naroz ofrecen a sus incondicionales 
no pocas satisfacciones, pues están 
practicando un juego muy depurado 
y con destellos de indiscutible cali
dad. Mañana, por la tarde, visitará 
el Cervol el C. D. Bechí, equipo que 
cuenta también con jugadores que 
prometen mucho, y que a buen se
guro a no tardar pasarán a formar 
parte del conjunto representativo de 
la industriosa población. 

Un partido que promete ser dis
traído, pues, sin dudarlo, ambos 
equipos con una entrega total de 
fuerzas e ilusión, se lanzarán en pos 
de la victoria que afiance su clasifi
cación en este interesante Torneo 
de Primavera, organizado por la Fe
deración Valenciana. 

Los graderíos del Cervol se verán 
mañana colmados de hinchas, que se 
llegarán hasta nuestro recinto con la 
esperanza de presenciar un partido 
de fútbol, que se augura repleto de 
alicientes. 

Tenis 
El bello y espectacular deporte de 

la raqueta, que con tantos adeptos 
cuenta en Vinaroz, se verá realzado 
con una interesante competición. Este 
primer trofeo "Miguel de Cervantes" 
está organizado por el l. N. E. M. de 
nuestra ciudad. Está patrocinado por 
el Magnífico Ayuntamiento de la ciudad 
y el Instituto. Colaboran también diver
sas firmas comerciales de Vinaroz y 
Benicarló. Los encuentros se celebra
rán a partir del día 8 de mayo y ten
drán como escenario las pistas del Sal
donar y la Cervantes de la vecina po
blación. Para inscripciones y hasta el 
día 3 de mayo en el Instituto. Al pa
recer la participación será numerosa y 
cabe esperar que el torneo alcance el 
nivel y competencia para que esta pri
mera edición resulte lo más apasionan
te posible. Ya les iremos informando de 
los resultados que se vayan producien
do a lo largo del torneo que nos ocu
pa. Por el momento sólo nos resta fe
licitar a los organizadores. 

Baloncesto 
Tras su fulgurante y brillantísima 

campaña, que le valió el ascenso a 
la Tercera División, el equipo local 
no se duerme en los laureles, y 
ahora se prepara para intervenir en 
el Torneo de Primavera. Tenemos 
entendido que participarán en di-

cha competición potentes conjuntos 
de la Región. En partido amistoso, 
jugado en Alcanar, el Vinaroz OJE 
venció con facilidad al equipo local, 
por 65-25. Fue un partido sin histo
ria, de neta superioridad albiazul. 

También se nos ha hecho saber, 
con carácter oficioso, que la próxima 
temporada el Vinaroz jugará en ca
tegoría nacional, pues no en balde 
han adquirido dicha posibilidad con 
no pocos méritos. Para Vinaroz es 
una oportunidad fantástica, y por la 
Pista Municipal vencimos entonces 
a equipos de auténtica calidad. 

Otra noticia cazada al vuelo, y 
sin confirmación claro, es que para 
las próximas fiestas mayores, vere
mos en acción a un potente equipo 
de la División de Honor. Se habla del 
San José, pero de Badalona. ¡Ojalá! 
se confirme tan buena nueva. 

Balonmano 
Mañana, los equipos de lo O. J. E., 

en sus dos categorías, lucharán en 
frentes diversos, en la misma capital 
de la provincia. 

El equipo A, se enfrentará al Cole
gio Menor, "Santa María del Lidón". 
Difícil encuentro, pues es de sobra co
nocido la noble rivalidad que existe en
tre ambos conjuntos, quizás los más 
poderosos, pues practican un juego de 
no poca calidad. El partido corresponde 
a la segunda jornada del Torneo Fe
deración. 

El equipo B, también va a dilucidar 
un emqtivo y difícil partido enfrentán
dose al Círculo Juvenil. 

Esperamos y deseamos que los jóve
nes deportistas vinarocenses alcancen 
un ruidoso éxito en este nuevo despla
zamiento a Castellón. 

A Villarreal 
Finalizada la Liga, entra en danza 

la Copa en sus eliminatorias más 
atrayentes. El equipo amarillo del Ma
drigal se enfrentará esta tarde, nada 
más ni nada menos que con el Barc;a. 
Como en Vinaroz el equipo azulgra
na cuenta con infinidad de aficiona
dos, serán muchos los que se des
plazarán est a t arde a la población 
de los Infantes para ser testigos del 
excepcional eh o que futbolístico. 
Como el Barcelona, que tan cerca 
ha estado de alcanzar el torneo de 
Liga, presentará una alineación de 
gala y el Villarreal que cuenta, sin 
duda, con un equipo muy capaz, no 
es difícil aventurar que el partido 
resultará del agrado de todos. 

Vinaroz C. de F. 
Comunicamos que el afortunado po

seedor del número 2999, premiado con 
magnífico frigorífico obsequio de "Wes
tinghouse", ha sido don Agustin Saura, 
vecino de ésta, calle del Rosario, 4. 

CAMPEONATO "COPA JUVENIL VALENCIANA" TEMPORADA 1970/71 

• JORNADA N.o 4 RESULTADOS DIA 18 DE ABRIL 
FUNDACION FLORS, 1 - VINAROZ, 3 

BECHI, 4 - BURRIANA, 2 
CASTELLON, 4 - BENICARLO, O 

• CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. C. P. 

1.-CASTELLON . . . . . . . .. 
2.-VINAROZ . . . . . . . . . . . . 
3.-BURRIANA . . . . . . . . . . .. 
4.-BENICARLO . . . . . . . . . 
5.-BECHI .. ..... ... . . 
6.-FUNDACION FLORS ... 

• 

4 4 o 
4 2 o 
4 2 o 
4 2 o 
4 1 1 
4 o 1 

o 17 2 
2 10 9 
2 9 9 
2 10 10 
2 8 15 
3 5 14 

PROXIMA JORNADA DIA 25 DE ABRIL 
VINAROZ - BECHI 

BURRIANA - CASTELLON 
BENICARLO - FUNDACION FLORS 

8+4 
4+2 
4 
4 
3-1 
1-5 

JOSE RIMON LEON, 
un hombre gol 

En el ánimo de todos los aficiona
dos, que siguen las incidencias de 
este apasionante y disputado torneo 
de la Regional Preferente -en esta su 
primera edición-, el Vinaroz C. de F. 
es el equipo "vedette". Y eso no es 
una afirmación gratuita, que nosotros 
nos permitamos por los buenos ojos 
con que miramos al club de nuestros 
amores. No, eso lo reconocen aquí, 
allá y acullá. José R. León es el for· 
nido, valeroso y eficiente ariete que 
polariza la atención de propios y ex
traños. Tampoco lo decimos a la bue
na de Dios. Goles cantan, y oros son 
triunfos. 

Hoy, por azar, desempolvamos nues
tra sección y traemos a estas colum
nas al "goleiro" del Vinaroz. 

-¿Qué tal va la temporada? 
-Muy bien. Contento, pues las co-

sas van saliendo casi a pedir de boca. 
-¿Merecida la clasificación? 
-Claro que sí. El Vinaroz ante equi-

pos muy calificados y expertos, no des
merece un ápice. 

-¿Podéis mejorarla? 
-Hombre, la cosa no es fácil. Nos-

otros perdimos en principio puntos de 
gran valía que ahora nos vendrían de 
perlas. 

-¿Un favorito para el título? 
-No sé qué decirte. Entre el Be-

nicarló, Olímpico y Alcira anda la cosa. 
Cualquiera de ellos puede ser un gran 
campeón. 

-¿Son mejores que el Vinaroz? 
-Nada de eso. Lo que pasa que 

ellos, con más sagacidad, cogieron la 
onda antes, y esto es decisivo a la 
hora de la verdad . 

-¿Cómo andas de forma física? 
-Regular. El torneo es muy duro y 

las defensas se andan sin contempla
ciones, pero vamos aguantando el tipo, 
que es lo que importa. 

-¡Defínete como jugador! 
-Me gusta estar presto al remate, 

y eso de marcar goles es bonito y, 
además, práctico. Por lo demás, soy 
un jugador corriente. 

~-H---'-c:::ll~ 
~~ 

-¿Irías a un equipo de superior ca
goria? 

-Todo es cuestión de números. Si 
la cifra compensa el salir de Vinaroz 
con todas sus consecuencias, no veo 
un inconveniente de peso. 

-¿Triunfarías? 
-Trataría de hacerlo, y supongo 

que no habría que superar grandes 
escollos. En la vida todo es cuestión 
de proponérselo. 

-¿Algo más? 
-Mi afecto a la afición vinarocense, 

pues es fuera de serie. 
* * * 

Gracias, amigo León, y que sigas 
goleando con esa cabeza de oro, o 
con los pies, pues también esos goles 
suben al marcador. 

ANGEL GINER 

Trofeo WESTIIGHOUSE 
al máximo goleador 

LEON ... . . . 
TOLIS ..... . 
GUITARTE .. 
ECHAVE .... . . 
MATIAS . .. .. . 
ARGIMIRO .. 
AMPOSTA .... . 

19 
6 
6 
6 
5 
4 
3 

CASANOVA 
EMILIO .. . 
RUBERT .. . 
TENA ..... . 
MOLINER .... . . 

VIA.JBS DB NOVIOS 
MALLORCA 

7 días ... 

CANARIAS 
7 días 

GALICIA 
7 días 

2.950'- Persona 

7.975'- " 

6.825'- " 

2 
1 
1 
1 
1 

55 

INCLUYENDO: Ida y vuelta en avión - Estancia en hotel -
Pensión completa - Traslados aeropuerto -
Hotel - Aeropuerto. 

RESERVAS E INFORMACION: 
Viajes ESTELA 
Generalísimo, 5 
VINAROZ • Tels. 876 y 878 



DEPORTES 

¡¡HURRA AL VALENCIA C. de F.!! 
El torneo máximo del fútbol español tuvo este año unos alicientes de 

excepción. Todos los aficionados al deporte rey, estuvimos el pasado do· 
mingo pendientes de su desenlace final, y por ello, la jornada postrera 
resultó dramática y emocionante a más no poder. Lo que suele decirse, 
no apta para cardíacos. Los tres aspirantes al título, Valencia, Barcelona 
y A. Madrid, que acumularon no pocos méritos para llevarse tan preciado 
galardón, lucharon como titanes hasta el último minuto. Como ya saben 
ustedes el Valencia se llevó el gato al agua, pero como decimos también 
los otro's contrincantes merecieron los plácemes de todos los aficionados 
que formamos la gran familia del mundillo del balón redondo. A los tres 
grandes del fútbol español, nuestra sincera felicitación. Para presenciar 
el partido de Sarriá, se desplazaron a Barcelona no pocos hinchas del 
Valencia, y aunque ya saben, el resultado fue negativo para el once del 
Luis Casanova, tuvieron la inmensa alegría de ver proclamar al once blanco 
Campeón de Liga 70-71, y participaron también de la explosión de jú~ilo 
que se produjo al finalizar el mismo, en el propio terreno del Espanol. 
El Valencia C. de F. tras casi un cuarto de siglo que ha intentado con 
avidez la conquista de tan codiciado puesto de honor, lo ha conseguido 
por fin en una campaña verdaderamente magnífica, bajo la experta batuta 
del genial Alfredo Di Stéfano. El suceso ha llenado de jolgorio a los va
lencianos y el equipo está recibiendo una serie de emotivos y multitudina
rios homenajes por doquier. 

El pasado martes, el autocar que conducía a los jugadores procedentes 
de Barcelona, y precedido de gran caravana de hinchas, pasó por Vina
roz, y de manera sencilla y espontánea nuestra ciudad, como pórtico de 
la región, les dio una cordial bienvenida y felicitación. La expedición hizo 
un alto para almorzar en el Parador Nacional de Turismo y fue entonces 
cuando infinidad de vinarocenses se trasladaron hasta allí para estar más 
de cerca de sus ídolos. Tuvimos la satisfacción de saludar al Presidente 
del Valencia, don Julio de Miguel; al Vicepresidente de la Federación Es
pañola de Fútbol, don Vicente Rodríguez, y al gerente, don Vicente Peris, 
junto a otros directivos, también estimados amigos nuestros. Nos presen
taron al gran Di Stéfano y a todos los jugadores, que rezumaban la lógica 
alegría por la preciada gesta. Convivimos unos minutos amables con la 
eufórica embajada valenciana y nos trasladaron un afectuoso saludo para 
Vinaroz, ciudad a la que aprecian y donde tantísimos valencianistas exis· 
ten. A las cinco, en medio de clamorosa expectación e incontenibles aplau
sos, la expedición blanca se dirigió a la capital de la provincia, y en el· 
Casino Antiguo fue obsequiada con un vino de honor. Hablaron el Presi
dente de la Sociedad, el del C. D. Castellón, el Delegado Provincial de la 
Federación Valenciana de Fútbol, nuestro ilustre paisano Dr. D. Francisco 
Albella, y el Alcalde Accidental, don Joaquín Pitarch. 

A todos ellos, visiblemente emocionados, contestó el Presidente del 
Valencia, don Julio de Miguel, quien manifestó que no le extrañaba en ab
soluto tal recibimiento de los castellonenses, porque sobradamente cono
cemos el señorío, gentileza y el amor de Castellón al Reino de Valencia. 
Señaló que el alcanzado no sólo era un triunfo de su equipo, sino de y 
para la región valenciana, a la que el Valencia tiene el orgullo de represen
tar al más alto nivel, con la servidumbre que ello entraña. A pesar de pin
char en el último partido, hemos ganado con toda justicia y todo mereci
miento, y si lo hemos logrado ha sido porque estábamos allí, en cabeza 
de la clasificación. Terminó diciendo, que esperaba que este tan señalado 
logro fuera el inicio de otros en todas las facetas para mayor oloria del 
Reino valenciano. 

Castellón se volcó con un entusiasmo indescriptible en honor de los 
campeones, que fueron vitoreados. 

Todos los medios de difusión nacionales han llevado al ánimo de 
ustedes la trascendencia de tan brillante efemérides deportiva de la que 
ha sido protagonista tras un anhelante cuarto de siglo, un club ejemplar 
y querido en estos lares. 

ANGEL GINER 

Maftana, el Vinaroz a Sueca 
A nadie escapa la dificultad de 

este desplazamiento, sin duda uno 
de los más difíciles del torneo en 
liza . El Vinaroz C. de F. rendirá 
visita a Sueca, y en su flamante Es
tadio lViunicipal disputará los puntos 
en litigio con el potente equipo de 
la famosa ciudad arrocera. El once 
blanco es uno de los equipos de 
más solera en el ámbito fu tbolís
t ico de la región, y siempre ha sido 
vivero de grandes jugadores, y de 
sus filas destacaron en el fútbol na
cional: Puchades, Sendra, Mañó, etc. 

El Sueca lleva a cabo en este ejer
cicio una buena campaña y tratará 
de superarse para que los valiosos 
puntos en disputa, queden en casa 
y de esta forma acercarse a los lu
gares de honor. 

La papeleta del Vinaroz C. de F. 
va a resultar peliaguda, y tendrá 
que pronunciarse con total entusias
mo y garra, escapando sus mejores 

esencias futbolísticas, a fin y efecto 
de alcanzar un resultado positivo. 

La afición de Vinaroz está muy 
interesada por este partido y espera 
que los muchachos albiazules jue
guen su baza con éxito, y de esta 
forma seguir manteniendo tan ópti
ma clasificación en la tabla. 

Como Luis Serrano es poco partí~ 
dario de cambios, es de suponer que 
en el Estadio Municipal de Sueca, la 
alineación del Vinaroz C. de F. sea 
la siguiente: 
HALLADO - MORENO, SOS, BAR

BERA - ECHA VE, EMILIO - AR
GIMIRO, MATIAS, LEON, AM
POSTA y GUITARTE. 
También se desplazarán, por lo 

menos así lo intuimos, los siguientes 
jugadores: CASALTA, MOLINER, 
TENA y ADOLFO. 

Sólo nos resta desear a nuestros 
muchachos suerte, acierto y un mar
cador amable. Hasta el sábado, pues. 

Los lesionados, mejoran 
La enfermería del Vinaroz C. de F. ha 

estado esta temporada muy frecuen
tada. 

Moliner, Guitarte, Adolfo, León, Ar
gimiro, Zapata y Casanova, pueden dar 
fe de ello. Como no hay mal que en la 
vida dure cien años, afortunadamente 
los estupendos jugadores van otra vez 
incorporándose a los entrenamientos 
en vistas a una más o menos inmediata 
reaparición y con enormes deseos de 
ganarse otra vez el favor del público vi
narocense, que tanto aprecia sus cua
lidades futbolísticas. 

Hace unos días, aquí en el propio es
cenario de sus triunfos, hemos saluda
do al pequeño pero formidable jugador 

Manuel Casanova, que en la delantera 
albiazul, alcanzó y proporcionó a su 
equipo señalados éxitos como ya saben 
ustedes, en Burjasot, y en partido de 
la primera vuelta, sufrió fortuitamente 
una gravísima lesión. En Barcelona, y 
por el prestigioso Dr. Cabot, fue Inter
venido y tras una delicadísima opera
ción, que duró tres horas, Casanova 
se halla en estos momentos en período 
de franca recuperación y con garan
tías de quedar apto para la práctica 
del balón redondo. Nos ruega salude
mos a la afición de Vinaroz, y espera 
y desea para la próxima temporada lo 
mejor. Y nosotros que lo veamos, ami
go Manolo. 

Selecci6n ideal 
El semanario " El Valenciano Depor

tivo" , de Alberique, cuyas páginas es
tán dedicadas de manera muy especial 
al fútbol modesto , publica de un tiempo 
a esta parte la Selección Ideal de la 
Regional Preferente según los votos 
que se van recibiendo, teniendo en 
cuenta las normas al efecto. Los juga-

dores del Vinaroz que en esta ocasión 
han merecido la atención del público 
que sigue la marcha de tan interesante 
torneo, son: Echave, con 523 votos; 
Sos, con 499; Argimiro, con 490; León , 
con 527; Moreno, con 513; Guitarte, 
con 483. En entrenadores, Luis Serrano 
ocupa el cuarto Jugar, con 353. 

El Vinaroz cuida la cantera 
FUTBOL JUVENIL 

FUNDACION FLORS, 1 
VINAROZ, 2 

El equipo Juvenil del Vinaroz está 
interviniendo en el torneo Federación 
Valenciana, con notorio éxito. Tras su 
victoria frente al Benicarló, perdió muy 
discretamente en el Bovalar frente al 
potente C. D. Castellón, Campeón Re
gional. El pasado domingo, y en Villa
rreal, frente al Fundación Flors, se ano
tó una sensacional victoria al vencer 
con holgura. El primer tiempo finalizó 
con el resultado de 2-1 , aunque abrió 
el marcador el equipo local. En la se
gunda parte el Vinaroz aumentó el tan
teo a su favor. Los goles del equipo al
biazul fueron materializados por Krato, 
Peral y Ramón. La alineación de nues
tro equipo fue la siguiente: Vinaroz; 
Soto, Ribera, Febrer; Ramón , Peral ; 
Pedro, Aran da, Krato, C r i s t ó b a 1 y 
Emilio. 

FUTBOL INFANTIL 

ULLDECONA, 5 
VINAROZ, 6 

Los chavalines, que apenas pue
den con sus botas, ya empiezan a 
darle a la bola con cierto estilo, y 
lo verdaderamente alentador es que 
a su corta e ingenua edad, el de
porte es para ellos algo esencial y 
soñado. Maravilloso punto de partí-

da, en la trayectoria de su futuro , 
que les habrá de servir de mucho 
para ser íntegros y responsables el 
día de mañana, porque no hemos 
de olvidar que el deporte es quizás 
la mejor escuela de la vida. El Vi
naroz C. de F., aparte de otras pro
yecciones, está cuidando con gran 
tacto esta faceta, y ello hay que 
agradecerlo en toda su magnitud. 
N os consta que esta avispada y sim
pática grey infantil, anda gozosa 
con la práctica de tan popular de
porte. Muchos son los chavalines que 
suspiran en equiparse y sudar la 
gota gorda en pos del triunfo, que 
ellos persiguen con avidez y, sobre 
todo, con esos buenos modos, que 
vale la pena subrayar alborozada
mente. 

Ellos han conseguido ya victorias 
prometedoras, de las que hemos de
ja do constancia en este periódico. 

El pasado domingo, y a las órde
nes de Mir, y como jefe de expe
dición el Sr. Batalla, se desplazaron 
a la vecina población de Ulldecona, 
y los cachorrillos albiazules jugaron 
un partido con mucha fuerza ofen
siva, lo que les permitió alcanzar 
una rotunda victoria por 6-5. ¡Oja
lá! que la racha siga y que poda
mos contarles a Uds. nuevas gestas 
de esos menudos e incipientes de
portistas. - A. G. 

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. 
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