
Durante la presente serna·

na han dado comienzo los

trabajos para la instalación

de nuevo alumbrado en

treinta y dos calles de la

ciudad, mejora cuya inau·

guraclón está p rev i st a

para el 15 de abril, Ani·

versarlo de la liberación

de la ciudad.
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s. E. el Jefe del Etado, recibió en diencia ala Junta
Directiva de la Hermandad de Excombatientes Requetés
del Maestrazgo, de la que forma parte nuestro Alcalde
Fueron acompañados por el Secretario de las Cortes y Consejero

Nacional, don José luís Zamanillo y González-Camino

Posteriormente celebraron cordiales entrevistas con el.
Presidente de las Cortes y del Conseio del Reino Sr. Iturmendi
y con el Ministro de Información y Turismo Sr. Fraga Iribarne
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INOCENCIO

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

hablar de una noticia aparecida en la
prensa. Parece ser, ya que yo no ca·
nazco Santander, que se han colocado
en la puerta de cierto importante edlfl·
cio bancario dos estatuas de bronce...
desnuditas ellas. Bueno, eso no se
sabe del todo porque está aún (en la
fecha del periódico) arropadItas ellas
en unos trapos de trapo.

Recuerdo yo el follón que se organi
zó en Vinaroz hace ya un buen puñado
de años, con el "monolito", y eso que
la señora aquella no estaba, como la
del caso, "descalza hasta la barbilla",
tal y como comenta jocoso el cronista.

El caso es que, señores, en todas
partes cuecen habas. Y si hay quien
se mesó los cabellos hace veinte años
por quienes protestaron de "eso", se·
pan que aún hoy en día, días de "beat·
les" y otras lindezas, aún hay quien se
escandaliza por una estatua de bance.
Y jen Santander! Yo creo que si el que
protesta va al Sardinero en el mes de
agosto ... , el que se quedará de bronce
será él ante tanto bikini. Pero, claro,
estamos en invierno y ¿quién se acuer·
da del verano?

Y es que no hay tanto progreso como
nos creemos.

Por ejemplo, en Vlnaroz, el progreso
nos ha electrofonificado el campaneo
festivo. iFenómeno!... ¿Fen6meno? No
diría yo tanto.

Antes, cuando era fiesta, se contra·
taba a unos fornidos (?) muchachotes
que se subian allá arriba y idale! Claro,
por muy fornidos que fuesen, por muy
gruesa que fuera la paga y por muy
devotos que fueran al santo del dia ,
se cansaban. Y a los veinte volteos .
habían de echar un traguito de tinto·
rro. Y uno descansaba también unos
segundos hasta que el concejal de tur·
no daba una voz y los fornidos mucha·
chotes, idale! al campaneo.

Pero, ahora, con el progreso, los vol·
tios no se cansan. El municipal de
guardia apriea un bot6n mientras mur·
mura iSan Valentín! Y las campanas, 8
la orden de los voltios, idale! V, claro,
el guardia sale a la puerta a charlar
de si ganará o no el Vinaroz F. C. y...
los pobres voltios dale que dale... y las
sufridas campanas talán que talán y...
un servidor de ustedes mete la cabeza
bajo la almohada y... run que runo A
seguir roncando, al compás del cam·
paneo.

No, si nunca estamos contentos de
nada. Si electrifican, no nos parece
bien; si automatizan, no parece mal; si
ponen estatuas, nos parecen frescas ...

Y ciertamente que Vinaroz está falto
de estatuas, monumentos, bustos... ,
cosas. Tenemos a Costa y Borrás, a la
señora de marras, a un angelito echan
do agua ... , Y si quieren incluirla una
graciosa fuentecita en la plaza de San
Telmo, amén del relieve del señor Sao
fonl. iY pare usted de contar! Creo que
en los almacenes municipales hay un
busto del poeta Argemí, si mai no me
han contado. El pobre duerme el suefio
de los Justos... El sueño de los Justos
lo duerme el difunto señor Argemr, ya
que el husto duerme, más bien, el sue·
ño de los injustos.

Pase que no hagamos esculpir más
est3tuas, pero ¿por qué no colocamos
esa que {creo ya tenemos?

Veamos, pues, y... adornemos m6s
nuestra ciudad, ¿no?

Hotel ROCA

Recuerdo yo cierta pelfcula, vista ya
hace un buen puñado de años, en que
el protagonista, Introduciendo la ca·
rrespondlente ficha en un aparato tele·
f6nico, pedía una conferencia "de lar·
ga distancia" y, sin colgar ni nada, le
daban, no sé, Houston, Loulslana. Pero,
Inmediatamente, pedra otra con, diga·
mas, Oakland, California; comunicado
y hablado ... , se le ocurría pedir, verbl
gracia, Santa Fe, New Mexlco.

Señores, ¡qué trolas! Comenté yo.
Eran lo sañas en que de Valencia a

Barcelona, pagadlto y todo el billete, te
tocaba viajar en la plataforma exterior
de un cochambre vag6n de tercera.
¡Felices años cuarenta! ...

Sin embargo, los años cambian. Han
pasado ya treinta, pero ya tenemos tamo
blén nuestros 1. B. M. flamantes y re·
lumbrantes. Ahora, uno pide hablar con
su tia de Zamora, y la gentil telefonista
(o un robot con voz agradable, vaya
usted a saber... ) le dice: "No cuelgue,
por favor." Y antes que cante el gallo
oye usted la voz ronca de su tía Tea·
dora. ¡QUé cosas! Yeso que no hace
tanto tiempo, recuerdo yo, en la Tele·
f6nlca en Barcelona, al tratar de poner
una conferencia, me dijeron que s610
se podran poner... ¡de un dra para otro!
¡Qué barbaridad! Lo que es el pro
greso ...

Sin embargo, con 1. B. M. y todo (o
precisamente por eso) uno recibe la
cuenta del teléfono y lee una cantidad
de signos raros que a duras penas pue·
de Identificar con Alcanar, Morella, Cas
tellón, Ter u e 1, Barcelona, Madrid ...
Como mucho descifra hasta Zaragoza,
que está algo más lejos. Signos caba·
Hsticos de la más pura Edad Media o...
perd6n, de la más pura edad robo·
tlana.

Pero robotlana o no, uno se encuen·
tra, de repente, un signo más o menos,
pongamos as(: BUCH 327'40. y uno,
que no llega más allá de Palencia, llama
a la central y le dicen: "No sé; está en
clave. Veremos ... " Y ven y resulta que
BUCH es Bechuanalandla. Y uno excla·
ma: "Pero eso es allá donde los neo
gros... "

Resumiendo, usted protesta y, ama
blemente, en el recibo siguiente, sin
rechistar ni nada, le devuelven los cuar·
tos. Así de gentil es la Telef6nlca, se
ñores. Pero... con los cuartos y el nue
vo recibo y usted lee algo as( como:
TANT 15'70. Y, claro, con 15'70 ptas.
no debe de ser Tanzanla ... , que tamo
blén es por allá donde los negros. Re·
clama y, claro, tampoco esa conferen·
cla es de usted. Le devuelven los cuar·
tos y...

Y yo pregunto, ¿para qué tanto
1. B. M.? SI luego el robotín ese se
equivoca siempre ... , o que tiren el ro·
botfn a la basura y que hagan los re·
clbos a mano, o que manden al robotfn
a la escuela a que aprenda a contar
o. .. ¡que NO nos devuelvan el dinero!
Al menos, en este último caso, no ten
dremos que molestarnos más en recia·
mar y en descifrar qué significa ZUCS,
o MAST, o BEST.

¡Qué cosas!
Por cierto que les había prometido

Lunes, 17. - 7'30, Misa. Intención:
José Diarte.

Martes, UL-7'30, Misa. Intención:
José Pauner.

Miércoles, 19.-Miércoles de Ceni
za. - 7'30, Misa. Intención: Sara
Giró.

Jueves, 20.-7'30, Misa. Intención:
Lucía Juan.

Viernes, 21.-7'30, Misa. Intención:
Agustín Caballero

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

EVANGELIO C RRESPOND1ENTE
AL DOMINGO DE QUINCUAGE-

SIMA

El Evangelio de mañana lo pode
mos dividir en dos partes: En la pri
mera, vemos cómo Jesús anunció a
sus discípulos su pasión y ~,u muerte.

Jesús caminaba hacia Jerusalén,
seguido de grupos de peregrinos que
se dirigían también a la ciudad san
ta, y, en una de las cuestas, tomó
aparte a los Doce y les anunció lo
que iba a ocurrir en la ciudad. Su
bimos a Jerusalén -les dijo- y allí
se cumuplirá todo lo que de mí es
cribieron los profetas, sobre todo Da
vid e Isaías.

y les fue contando los tormentos
que había de padecer: que sería en
tregado a los gentiles, que sería es
carnecido, escupido y azotado, y que
moriría crucificado.

La Iglesia quiere que meditemos
en la Pasión del Señor, especialmen
te en estos días, a fin de que entre
mos devotamente en el santo tiempo
de Cuaresma, que empieza el miér
coles.

En la segunda parte nos refiere la
curación de un ciego, milagro que
tuvo lugar en las cercanías de Jeri
có. Este ciego es figura del género
humano, privado de la luz sobrena
tural por el pecado de Adán. Es tam
bién figura del pecador, que, cegado
opr sus culpas, no se da cuenta de
la fealdad del pecado ni de la her
mosura de la virtud. ¡Hay tantos cie
gos así en el mundo! ...

Rellexione.s: Los cristianos que, sin
dejar sus prácticas de piedad, se en
tregan a diversiones ilícitas, traicio
nan a Jesús, como los judíos le trai
cionaron en su vida mortal. Diaria
mente se escarnece mucho a Jesucris
to, se le azota con pecados graves.
que cometen las gentes sin pudor.

Aprendamos del ciego de Jericó a
pedir al Señor. La oración bien he
cha todo lo alcanza. Pidamos por los
ciegos del alma, para que vean cuán
to ofenden a Dios, y que van hacia
el infierno, si no se arrepienten.

Desagraviemos a Jesús de tantas
ofensas de los malos cristianos.

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

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'36 Santa M.a Maldalena.
18 Arciprestal.

CULTOS DE LA SEMANA

Domillgo, día 16. - Domingo de
Quincuagésima y III de San José. A
las 8, Misa de los Siete Domingos,
para la familia Balanzá-Asensi. A las
9, Misa de las Cuarenta Horas de la
Fundación Natividad Ayza y Dolores
Valenzuela. A las 10, Misa de la
Fundación Fernando García Mauri
ño. A las 12, Misa para las Almas.
Por la tarde, a las 5, santo Rosario
y Ejercicio de los Siete Domingos, y
a las 6, Misa del Treintenario Gre
goriano, para José Anglés. Esta se
mana continuarán los dos Treintena
rios Gregorianos.

Lunes, día 17. - A las 8, Misa
para Vicente Bernat. A las 9, Misa
de las Cuarenta Horas. Por la tarde,
Misa para Jaime y Encarnación
Sanz.

Martes, día 18.-A las 8, Misa para
Ramón de Salvador. A las 9, Misa
de las Cuarenta Horas. A las 9'30,
Misa de la Fundación familia Sanz
Sanz. Por la tarde, Misa para Tomás
Mansicidor.

Miércoles, día 19. - Miércoles de
Ceniza. Día de Ayuno y Abstinen
cia. A las 8, Misa, Bendición e im
p'osición de la Santa Ceniza. A lai
10" imposición de la Santa Ceniza a
los niños y niñas de las Escuelas y
Colegios. Por la tarde, Misa para
Tomás Mansicidor.

Jueves, día 20.-A las 8, Misa para
Manuel Miralles Llátser. Por la tar
de, Misa para Salvador Orero.

Viernes, día 21. - Por la tarde,
Misa de la Fundación Amela Adell.

Sábado, día 22.-A las 8, Misa para
Juan Bta. Miralles. Por la tarde,
Sabatina.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

Bautismos

Antonio Policarpo Merino, Ovidio
Galindo Guimerá, Osear Orduño An
drés, Javier Francisco Abargues
Martínez, José Agustín Verdera Ga
rriga.

Matrimonios
Manuel Angel Miralles Forner con

Teresa Octavio Ferrando.
Defunciones

Lucía Forner Julve, de 87 años;
José Orts Rillo, de 63 años; Vicenta
Arnau Querol, de 90 años; Ramón
Vilanova Vilagrosa, de 80 años.

PARROQUIA DE SANTA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 16. - ~'30, santa Misa.
12'30, Misa. Intención: Providencia
García. 7, Misa Vespertina.

SANTORAL

Sábado, 15: San Faustino.
Domingo, 16: San Onésimo.
Lunes, 17: San Julián, mártir.
Martes, 18: San Simeón, obispo.
Miércoles, 19: MIERCOLES DE

CENIZA.
Jueves, 20: San León, obispo.
Viernes, 21: San Félix.
Sábado, 22: Santa Margarita.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

Venta a plazos de pisos y [asas individuales ron buerfo-jardln
CON 4 Y 3 DORMITORIOS

DESDE: 50.000 PESETAS DE ENTRADA, Y EL RESTO
EN 70 MENSUALIDADES

Entrega inmediata - Oferta limitada - Diferentes pisos
~ Distintas calles

Informes: Santísimo, 41, 2 o Teléfono 384 V I N A R O Z
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Recuerdo que hace poco más de año y medio, mi carta habitual os
la escribia desde el Grao de Castellón, en el momento en que el Azor
abandonaba el puerto, tras la visita que el Caudíllo realizara a la capital
de la provincia, en una jornada memorable que resultó de gratlsima
memoria bajo todos los aspectos.

y hoy, por razones bastantes similares, os estoy escribiendo también
esta carta desde fuera de Vinaroz. Pero esta vez desde mayor distancia.
Porque os la escribo desde El Toreón, hermoso parque-restaurante en
clavado en lo alto de una colína que, con sus pinos y sus gamos, domina
la vílla de El Pardo, en la que se encuentra la residencia de S. E. el
Jefe del Estado.

Hace aproximadamente hora y media, que los componentes de la
Junta Directiva de la Hermandad de Excombatientes Requetés del Maes
trazgo, hemos salido del despacho del Caudíllo de España. Pero tenemos
la impresión de que los noventa minutos no han transcurrido, porque se
guimos bajo el influjo de la recia personalidad de quien rige los desti
nos de España, de quien acabamos de despedirnos y que tan afable
mente nos habia recibido. Para nosotros por tanto, el reloj sigue mar·
cando las once horas y treinta minutos de la mañana.

Ignoro lo que es normal en ocasiones parecidas, porque ha sido esta
la primera vez en que he tenido el honor y la ocasión de saludar a S. E.
en su propio despacho. Pero si debo hacer caso a personas de la Casa
Civil, expertas en audiencias, y a las que no tengo por que no creer, lo
de hoy ha sido algo excepcional.

Nuestra entrada ha sido normal. Solemne y en sus minimos detalles
ajustada a lo que dispone el protocolo. Hemos entrado en el despacho
del Caudillo precedidos por el Secretario de las Cortes, Consejero Na
cional y antiguo Jefe Nacional de Requetés, don José Luis Zamaníllo,
quien ha hecho la presentación del presidente de la Hermandad, Sr. For·
cadell. Y este, a su vez, ha ido presentando al Caudillo a los miembros
de la Junta, encabezados por el Consiliario y formada por representantes
de Morella, San Mateo, Traiguera, Alcalá, Benicarló, Ulldecona, Alcanar,
San Carlos, Amposta, Freginals, Gandesa y Vinaroz, los cuales quedamos
en semicirculo frente al Caudillo, tras estrechar su mano.

El presidente dió lectura al importante discurso que nuestro semana
rio publica hoy en última página, discurso que el Caudillo escuchó con la
mayor atenci6n y muestras de agrado, tras lo que nos dirigi6 la palabra,
manifestando la satisfacción que le producía la visita, e instándonos a

PERI~.lL D.E LA SE}tlANA
LA semana comenzó con un día, el del domingo, de cariz duro por

el frío, cuyas aristas afiladas dejaron sentir sobre los rostros los
mil cuchillos que cortaban el aliento. Febrero dejó constancia de su
característica durante toda aquella jornada, cuya baja temperatura
restó público, tanto a la carrera ciclista que se celebró en el circuito
del Paseo del Generalísimo, en la tercera de las pruebas correspon
dientes a los "Cinco días ciclistas de Vinaroz, como en el partido de
fútbol disputado en el campo del Cervol en aquella tarde domin
guera. Ambiente gélido, desusado por nuestras latitudes, que obligó
a las gentes a buscar cobijo apropiado. Ello, no obstante, en ambas
pruebas deportivas, hubo público que animó a los participantes con
el calor de sus aplausos dirigidos a aquéllos para incrementar el en-
usiasmo en la contienda y, tal vez también, para, con el aplaudir,

buscar cierto consuelo al frío que atería las extremidades superiores.
A las doce, en el templo arciprestal, y bajo la presidencia de la

Corporación Municipal y Consejo Local, se ofició una Misa rezada,
seguida de Te-Deum, en acción de gracias por el reciente nombra
miento, para ocupar la Sede Primada de España, del Excmo. señor
Dr. D. Vicente Enrique y Tarancón, conocido y estimado por nuestra
ciudad en la que, como es sabido, desenvolvió buena parte de sus
primeras actividades sacerdotales como Coadjutor organista y Arci·
preste, después. Numeroso gentío ocupó el templo en su totalidad, de
jando, con su presencia, testimonio del afecto sentido por los vina
rocenses hacia la persona del Dr. Enrique y Tarancón, Hijo Adoptivo
de Vinaroz. Para asistir a su entrada oficial en Toledo, se está orga
nizando un viaje que llevará a la imperial ciudad castellana la
pi'esencia oficial y particular de Vinaroz que se sumará a las de
Solsona, Oviedo, Burriana y Villarreal.

El abastecimiento de agua potable se ha visto alterado, circuns
tancialmente, durante los días de esta semana. La mayor presión del
precioso líquido, después de la instalación de la nueva tubería de
bajada, desde el pozo madre, lla dejado sentir la fuerza mayor sobre
las viejas tuberias del centro urbano, especialmente en las que
afluyen por la calle del Carreró, en las que se han producido sensi
bles desperfectos. Ello ha obligado a un desequilibrio en el suminis
tro y, ~n algunos sectores de la ciudad, el líquido ha sido distribuido
por los servicios del auto-cuba, mientras se está procediendo a la
total renovación de las tuberías afectadas, a cuya terminación, que
dará restablecido el suministro con la normalidad apetecida y, sen
siblemente, mejorada tras las nuevas instalaciones aludidas al prin
cipio. En el momento en que escribimos este comentario, los traba
jos de reparación están llegando a su fin, que llevará la tranquilidad
del abastecimiento a las amas de casa.

AVIZOR

El Banco de Sangre "Maria Auxiliadora", de Alcoy, ha organizado un con·
curso perlodlstlco con motivo del X Aniversario de su fundación, cuyas baaea
serén facilitadas en nuestra redacción.

seguir trabajando en nuestros respectivos pueblos, para conservar con
toda pureza el espíritu del 18 de julío.

Tras las palabras del Caudíllo, el Sr. Zamanillo le expuso nuestros
deseos de tener unas fotografías en su compañía. Y en este momento
es cuando desapareció el protocolo. El Caudillo se acerc6 a nosotros
para situarse en el centro del grupo y el fot6grafo sac6 las placas de
rigor. Pero cuando ya la audiencia parecla haber llegado a su f1n# se
entabló animada conversaci6n en la que el Jefe del Estado tomó activa
parte con la mayor afabílídad. La Pasi6n· de Ulldecona y la posibilidad de
que sea presentada en uno de los mejores teatros de Madrid, fué uno de
los temas, aceptando el Caudíllo, con la mayor complacencia, la InvIta"
ci6n que se le hizo para que su egregia famílía asistiera a la misma. Al
serIe presentado Jerónimo Castell como el protagonista de Jesús en la8
representaciones sacras ulldeconenses, le saludó con la mayor efusión y
guardó, agradecido, el programa que se le entregó.

Yo personalmente, estuve conversando con él, sobre determinados fa
miliares de mi mujer, uno de los cuales apadrin6 al Caudillo en su boda,
representando a Alfonso XIII, famllía a la que el Caudillo, según propias
palabras, profesaba profundo afecto.

El Generalísimo demostró muy a las claras el agrado con que se en
contraba entre unos Requetés que, con su antiguo Jefe nacional al frente,
hablan acudido a testimoniar su lealtad a su persona y al 18 de Julio. y a
buen seguro que se hubiese prolongado, de no estar el tIempo medIdo
con las demás audiencias ya previstas.

Extraordinaria ha sido la resonancia alcanzada en toda España pOr
la audiencia, de la que se han ocupado ampliamente todos los medIos
informativos. Pero ello no tiene comparación posible, con la ImpresIón
producida a cuantos asistimos a la misma. Tanto por el afecto que el
Caudillo demostr6 hacia nosotros, como por el hecho de haber podldQ
comprobar c6mo el, Caudíllo sigue síendo el que hace unos años estuvo
en Tortosa y el que hace año y medio saludamos en Castellón. Por ello es
natural que confiemos en que sean ciertas las últimas palabras que aI/I
se le dirigieron en el discurso, de que esperamos que por muchos alfas,
siga rígiendo los destinos de España.

Dentro de la misma jornada, hicimos aún dos visitas de campanillas,
que en otra ocasión hubiesen sido motivo, cada una de ellas, para jus,.
tificar un viaje a la capital de España. Una al Presidente de las Cortes y
del Consejo del Reino y otra al Ministro de Información y Turismo. Y
que en esta ocasión sirvieron como de broche para una jQrnada brillante
de nuestra Hermandad, jornada que con todo merecimiento quedará gra
bada con letras de oro en sus anales.

El Maestrazgo, y con él, Vínaroz, han hecho acto de presencia en
El Pardo, dejando constancía de c6mo, a los treinta anos de la VIctoria,
este rincón de España sigue fiel al CaudíJIo y a los postulados del 18 de
julio.

Os salud. con un abrazo,
FRANCISCO JOSE BALADA

Comisión coordinadora viaie a Toledo

con motivo de la entrada de Monseñor

Vicente Enrique Tarancón
Ha quedado formada dicha Comisión por el Iltre. Sr. Alcalde del

Ayuntamiento, don Francisco José Balada Castell; el Rvdo. Cura Arci
preste, don Alvaro Capdevila Nebot, y don José Valls Pruñonosa y
don Joaquín Simó Federico.

Los autobuses que se formen y los coches particulares que decidan
asis"ir, lo pondrán en conocimiento de dicha Comisión, a fin de tomar
nota del encargado de cada vehículo, y en su día entregarles el ban
derín o contraseña del viaje y tenerles informados de puntos de con
centración y demás noticias de interés relacionadas con el mismo.

El jueves, día 13, fueron adjudicadas provisionalmente las obras
del Camino de Costa a don Luis Batalla Romero, de Castell6n.

Se presentaron 10 pllcasf todas ellas de importantes flnnas,
siendo adjudicada a la que ofrecía mayor baja.

Las obras darán comienzo dentro del actual mes de febrero,
esperándose estén muy adelantadas en el pr6xlmo verano.

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION

TRIPLE Y ANTIPOLIOMIELITICA

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 5 de la
tarde, durante los días 10, 11, 12, 13 Y 14 de marzo, a niños de tres
meses a tres años.

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS
VINAROZ

Se convoca a todos los agricultores en general a la Asamblea Plenaria
que tendrá lugar en esta Hermandad el jueves, día 20, a las 9 de la noche
en primera convocatoria y a las 9'30 en segunda, para tratar de los asuntos
siguientes:

1.0 Aprobación, si procede, presupuesto ejercicio 1969.
2.° Sobre tratamiento aéreo contra la mosca del olivo, a realizar COB

juntamente con otros pueblos.
Dada la trascendencia en cuanto al punto segundo se refiere, se ruega

la asistencia.
Vinaroz, 13 de febrero de 1969.

El Presidente
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Cueva Santa ~e Selor~e, 44 - Keluinator-On Uinarol, ii
VENCIO ROTUNDAMENTE NUESTRO EQUIPO EN SEGORBE EL PASADO
DOMINGO, ASEGURANDOSE UN BRILLANTE TERCER PUESTO EN LA

CLASIFICACION DEL CAMPEONATO DE 3.11. DIVISION NACIONAL
Con una mañana nut?0sa y fría. se celebró en el Complejo Deportivo de Se

gorbe el partido de vuelta entre el titular de la ciudad y el Kelvinator O. J. E. de
Vinaroz. Salió vencedor este último por un claro 66·44.

Los dos equipos jugaron bien y con entusiasmo. Si bien la primera parte del
partido fue muy equilibrada, no dejó de finalizar con un 22·6 a favor del equipo
vlnarocense, que ya en la segunda, con una mayor rapidez de ataque y un exce·
lente tiro a media distancia. terminó por imponerse por un rotundo 66-44.

Jugó Cueva Santa con mucho mejor juego que cuando lo hizo en nuestra
cancha, destacando J. Lafarga e Ibáñez. Excelente encuentro cuajado por Kel
vlnator-OJE, tanto atacando como defendiendo, sobresaliendo por sus tiros a
media distancia Gil y Albiol, que martillearon continuamente la canasta segorbina.
Buen arbitraje, formando así los equipos:

CUEVA ~ANTA: Rodríguez, A. Lafarga (2). Palomar, J. Lafarga (19). Ibátiez
(17), Clemente (2). Bonet y Bernabé (4).

KE~VINATOR O. J. E. VINAROZ: Martines (8), Tora (5). Zaragozá. Gómez,
Portell, Albiol (23) y Gil (30).

JAAO.

KELVINATOR O. J. E. VINAROZ • C. D. CASTELLON
MAAANA,- DOMINGO, A LAS DOCE, EN LA PISTA POLlDEPORTIVA MUNICIPAL

Nos visita mañana el C. D. Castellón. uno de los dos "grandes" de este cam
peonato de 3.11. División Nacional, que ocupa merecidamente el segundo puesto
de la clasificación general. Por calidad de juego, conjunto y veteranía, el equipo
castellonense es claramente- superior al de la O. J. E. de Vinaroz. Sin embargo.
tiene el equipo local unas cualidades de juego que están causando sensación en
todas -las canchas; voluntad, coraje y tremenda efectividad en el enceste. Si
estas armas no faHan mañana y cuenta también con el estimulo de un numeroso
público, vemos como muy posible vencedor al equipo local. Y por descontado,
un extraordinario y bello partido.

06Julio 93alan~á c:Jáf"egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

------------ Sábado, 15 febrero 196!
~_IIL.

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

ALMACEN DE HIERROS - VIGAS - CABALLOS
TUBERIAS - JACENAS - VARILLAS - ESTRIBOS
ELABORADOS A MAQUINA - PERFILES Y

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS

Puente, 85 - Tel~fono 381 V 1 N A • O Z

SE VENDE EN VINAROZ
Nave Industrial de nueva construcción de 286 metros cuadrados, con
despachos, laboratorio y patio Interior, con Instalación completa de
fuerza motriz para 22 HP - Facilidades de pago.

C¡¡osé cm. a rpucflOl dabaier
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

RAZON: En VINAROZ - Virgen, 2 - Teléfono 287.
En BARCELONA - Teléfono 2 30 08 14.

Oferta especial
Se cambian pisos nuevos,

a estrenar, por fincas con

vertibles en regadfo con un

mínimo de cuatro ¡ornales

Santa Magdalena, 39, 3.0

PR¡;STAMOS

VINAROZ Teléfonos 526 Y 13.

t

INFORMES: Santísimo, 41-2.8 Tels. 325 Y384

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Josefa Obiol
Viuda de Francisco Sorolla

Verdera
Que falleció en esta ciudad el día 13, a los 86 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: sobrinos, Manuel Obiol Comes, Vicente Obiol Colomé, Misericordia, Teresa y Josefa Talavera

Obiol; sobrinos políticos, primos y demás familia y la razón social Astilleros Sorolla, ruegan una oración por el eterno

descanso de su alma.

Vinaroz, febrero de 1969.



Sábado, 15 febrero 1969---'lJÜIJ11'fJX---- Página 5

EXCURSION
rios.

An tes de dar comienzo la misma,
uno de los asalariados de la empresa
agradeció a la familia Serret sus
atenciones para con el personal a la
vez que se les hacía entrega de varios
obsequios que recibieron visiblemen
t.e emocionados.

A últimas horas de la tarde se
efectuó el regreso a Vinaroz, culmi
nando así un día completo, que de
seamos se repita en una próxima
ocasión.

un baile en la terraza del Hogar
Sindical, a beneficio de su viaje de
estudios. La fiesta resultó muy ani
mada, y cumplió perfectamente el
objetivo previsto. Amenizó la juve
nil y alegre velada, el conjunto "Los
Kácidas".

El viaje se iniciará el jueves, día
6, y durará hasta el lunes, día 10 de
marzo. El itinerario será: Vinaroz 
Benidorm - Alicante - Murcia y Gra
nada.

Acompañarán a los alumnos los
profesores don Francisco Baila He
rrera y don Angel Giner Ribera.

Comes Esteller continúe en período
de franca recuperación.

En el mismo día, y a los pocos
momentos, la Guardia Civil cursó el
correspondiente atestado, y el Juz
gado de Instrucción se personó en la
clínica e instruyó las corr~poncUen

tes diligencias.

DESPISTE DE VEBICULO
El día 10 de los corrientes. y al

parecer debido a la excesiva velo
cidad con que circulaba el vehículo
V-2l2.447, Morris, 1.100, conducido
por Jesús Pedro González Pastrana.
vecino de Burjasot.

El despiste fue en término de Be
nicarló y a consecuencia del mismo
se produjeron daños en el vehículo
y lesiones de consideración a dicho
conductor.

INCENDIO EN BENICABLO
Al parecer, y casualmente quizás

por un corto circuito, se produjo el
día 10 de los corrientes un incendio
en el Bar "Lardi", de Benicarló, sito
en la calle José Antonio, núm. 3. re
gentado por don Demetrio Fuster
Eixarch, resultando daños en gran
cantidad de botellas de licor. así
como daños en la cafetera, molino
eléctrico, así como en el café alma
cenado y en el tabaco que tenía para
venta dicho establecimiento.

Se calcula en más de cien mil
pesetas los daños totales que se oca
sionaron.

ESTUDIANTILVID A

Con o es ya costumbre en la em
presa desde hace varios años, el pa
sado día 8, los operarios de la fá
brica de muebles de don José Serret
Bonet de esta ciudad, se desplazaron
en un autocar y varios turismos en
animada excursión, que dio princi
pio con la tradicional traca, a la pin
toresca Fuente de San Pedro de La
Cenia, donde fueron obsequiados por
el señor Serret con una suculenta
comida, que discurrió con un anima
dísimo diálogo entre jefes y opera-

Los estudiantes de 4.° curso de
Bachiller de nuestra Sección Dele
gada, organizaron el pasado sábado

* * *

En los exámenes de Grado de Ba
chiller Elemental, que con carácter
extraordinario se han celebrado re
cientemente, nuestros estimados ami
gos, los jóvenes Juan Antonio Viana
Lluch y Eliseo Castell Roig, han ob
tenido brillantísimas notas, grata cir
cunstancia que nos place subrayar,
a la vez que les felicitamos muy
cordialmente.

ROBO EN VINAROZ

El pasado día 10 de los corrientes,
y sobre las 4'30 horas de la tarde,
penetraron en el domicilio de José
Comes Alcobarro, en la calle de San
José, núm. 79, bajos, uno o varios
"cacos", que tras revolver todo el do
micilio, se apoderaron y metieron en
un saco de ropa para pan, varios
objetos personales de los propieta
rios del inmueble, así como de una
cantidad de dinero, creyendo segura
mente que no había nadie en dicho
domicilio. Pero la hija de 14 años
de edad, llamada Francisca Comes
Esteller, se hallaba en el piso supe
rior. en la azotea, mientras aquél o
aquéllos se estaban apoderando de lo
ajeno, y ésta bajó a la planta baja,
y al parecer situados detrás de una
cortina, le dieron un fuerte golpe,
quedando totalmente conmocionada
y perdiendo el sentido.

Seguramente creerían la habían
matado, al verla sin sentido y con
la herida sangrante en la cabeza,
por lo que huyó o huyeron, y de
jando en su precipitada fuga el saco
que contenía todos los objetos del
robo.

Nos congratulamos que Francisca

,fJPElHltl ,~ 'R'ecuerdfl ...
'::~-~ , son grageas
. • -. ~ ¡,.-
C o ,." s U L:r ~ A :. S,U .MEP•c o

í~arAi~~~}\f~Y'/~7·' '.. . ;',
;:~'!~'·<:,:~·'M~&f l ÁS..

NElJRALGIAS...
" .

. ¿DUELE?

tos Sacramentos y la Bendición Apos
t6lica de S. S., falleció Ramón Vila
nova Vilagrasa. Al acto de su en
tierro, que tuvo lugar el pasado día
12, asistió numerosísima concurren
cia en testimonio de las amistades
del finado.

A sus afligidos, esposa y demás fa
miliares, nuestro más sentido pé
same.

ANALGESICO
VITAMINADO

En su domicilio de ésta, a los 86
años de edad, y después de recibir
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de su S. S., falleció
doña Josefa Obiol Verdera, viuda
ele Francisco Sorolla.

Al dar nota a nuestros lectores de
tan sensible pérdida, sus familiares
ruegan la tengan presente en sus
oraciones. Nuestro más sentido pé
same.

A los 63 años de edad, falleció en
nuestra ciudad, y confortado con los
Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de S. S., José Orts Rillo.

Después de dar cuenta a nuestros
lectores de tan sensible pérdida,
nuestro más sentido pésame a su es
posa Rosalía Forner, sus hijos José
y Rosalía y demás familiares.

A los 53 años de edad, falleció en
Tortosa, doña Josefa Ayza Martí,
hermana de nuestro amigo y sus
criptor Juan Ayza. Confortada con
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S.

Al dar nota a nuestros lectores
de tan sensible pérdida, nuestro más
sen Licio pésame a su esposo y su her
mano Juan y demás familia.

El hogar de los esposos, Francisco
Ojera del Moral-Rafaela Galeote Pun
tas; Joaquín Rodés Ferrá - Generosa
Ciurana Ortiz; Jaime Sanz Miralles 
AnaMaría Espart Sorolla; Ramón
Gabarrón Pérez - María Angeles Es
carbajal Aguada; Vicente Valls Fer
nández - Carmina Gil Crespo, ha sido
visitado estos días por la cigüeña.

En ls aguas bautismales, sus reto
ños recibirán los nombres de Pepita,
Juan Ignacio, María Dolores, Juana
y Vicente Guillermo.

Todos estos alumbramientos se
han producido con toda felicidad
n el Centro Maternal de nuestra
iudad.

Felicitamos muy de veras a los jó
venes esposos, por tan gran don de
Dios con el ferviente deseo de que
la dicha para sus descendientes sea
'onstante.

PETICION DE MANO

Por los señores de Lavernia Fa
bregat, conocida familia de Ulldeco
na, y para su hijo Angel, ha sido pe
dida a los señores Forner Adell la
mano de su encantadora hija Rosin.
Entre los novios se han cruzado va
liosos regalos. La boda ha sido fijada
para la segunda quincena de junio,
y tendrá lugar en la capilla de nues
tra Iglesia Arciprestal.

A los futuros contrayentes, así
como a sus familiares, nuestra sin
cera felicitación.

En su domicilio de ésta, a los 79
años. y después de recibir los San-

Tras larga y penosa enfermedad
falleció en Tortosa, donde residía ha
bitualmente, Josefa Ayza Martí,
persona muy vinculada a Vinaroz,
donde pasaba muchas temporadas, y
hermana de nuestro buen amigo y
suscriptor don Juan Ayza Martí.

El acto del sepelio se vio concurri
dísimo, y de nuestra ciudad se tras
ladaron numerosos amigos de don
Juan Ayza para acompañarle en tan
triste circunstancia.

Al esposo de la difunta, don To
más Ferrer Cardona, y a su hijo Ma
nuel, y de manera muy particular a
su hermano don Juan Ayza, nuestra
sincera condolencia. Elevamos a la
vez una plegaria al Señor por el
elerno d scanso de su sierva Josefa.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Ram6n Vllanava Vllallra a
Guardia Civil retirado

Que falleció en esta ciudad el día 11, a los 79 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposa, Antonia Bort; hermanos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el
eterno descanso de su alma.

Vinaroz, febrero de 1969.
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Comenzó el Campeonato Regional. de Liga, segunda categoria, para el
ascenso a la Primera Regional, premio que alcanzará uno solo de los doce
equipos del grupo Norte, en el que toma parte nuestro Vinaroz C. de F. Y el
comienzo se dio bien, en lineas generales. Se venció por cuatro a cero. La
tarde, fria por excelencia, se presentaba sombria. El ambiente estaba en conso
nancia con la baja temperatura, que obligaba a levantar los cuellos de las pren
das de abrigo para evitar, en parte, el cierzo helado que azotaba los rostros.
Se nos habia dicho que los equipos de esta liguilla eran muy superiores a los
que, hasta aquí, hablan desfilado por el Cerval. Y el partido se esperaba con
cierto nerviosismo por el público.

A la hora fijada, saltaron al terreno los contendientes. El Vinaroz C. de F.,
con atuendos nuevos, obsequio de la firma looal "Hermanos Serret". Camiseta
blanca, pantalón azul y medias listadas blanquiazules. El Spórting de Catarroja,
camiseta azul con franjas negr~s y pantalón del mismo color. El árbitro, señor
8enjumea, alineó los equipos, y lanzó el saque de honor una preciosa niña, hija
uno de los propietarios de la empresa Hermanos Serret. Aplausos a la pequeña,
cuyo cometido cumplió con verdadera elegancia y desenvoltura y por lo que fue
obsequiada con delicado presente por ambos capitanes de los equipos con
tendientes. Sonó el silbato y comenzó el partido. A los primeros intentos, pudi
mos observar que la defensa forastera no era lo contundente que, por su enver
gadura flsica, parecla. Nuestros deliinteros llegaban con bastante facilidad al
área de los sustos y, asl, a pocos minutos del partido, Tena, en una jugada de
las que convencen, consiguió el primer tanto local, que mereció fuerte ovación
por su bella ejecutoria. No había acabado casi la nube de aplausos, cuando el
mismo jugador, en otra afortunada jugada, marcó nuevamente y puso el 2 a O,
favorable a los locales, en el marcador. El dominio local era insistente. Se su
·cedlan las jugadas con peligro para la meta forastera y hubo dos ocasiones en
que se malogró el tanto por los Imponderables. Con el 2 a O terminó la primera
parte.

Reanudado el juego, los de Catarroja empujaron inicialmente. Los locales
se retrasaron más de la cuenta, pero a los pocos minutos, Delcalvario consiguió
el tercer tanto favorable al Vinaroz, en una jugada que mereció nuevos cálidos
aplausos. Siguió el juego con distintas alternativas, pero insistiendo los nuestros
en ;etrasarse, a nuestro parecer, equivocadamente, pues, que la endeblez de la
defensa contraria era para como ir probando la suerte. Casi al terminar el par
tido fue Delcalvario quien, nuevamente, mojó y consiguió el cuarto tanto. 4 a O,
en el marcador, favorable a los de casa y el público satisfecho y alentador.
Minuutos después, finalizaba el partido. Los dos primeros puntos estaban en el
bolsillo y todos contentos.

De los forasteros destacaríamos el número cuatro y los dos extremos. Los
demás, sin pena ni gloria, con una defensa a la qU(i, por lo visto ayer y de
seguir el mismo camino, va a serIe dificil el evitar nuevas derrotas.

Por los de casa, Hallado muy bien. La defensa regular, habida cuenta que
no formó con quienes pueden estar en aquel sitio. En los medios, se contuvo
mejor que se repartió juego. Y en la delantera, Tena y Delcalvario por encima
de los demás que tampoco desentonaron.

El partido se jugó con una deportividad absoluta, digna de verse repetida en
todas las jornadas de la competición. Asl da gusto. Lo que facilitó la labor del
colegiado Sr. Benjumea quien, pese a lo dicho, no anduvo lo acertado que el
desarrollo del juego facilitaba. Pese al frío que atería los miembros, el público
salió satisfecho, ya que, a lo largo del partido, se sucedieron jugadas de las
que dan motivo para la satisfacción. Que dure fa racha y que no nos familia
ricemos con juego de cerrojo, cuando, como en la tarde del domingo, no hay
lugar a ello. Buen comienzo de competición.

Los equipos formaron así: O. J. E. SPORTING: Costa; Mejfas, Griñán, Ante
quera; Raga, Salvi; Galiana, Portalés, Luis, Raul y Ramón.

VINAROZ C. de F: Hallado; Borrás, Martlnez Roca, Calduch; Adolfo, Comes;
Tena, Taché, Delcalvario, Beltrán y Dfaz.

Opiniones después del~partido

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 68/68

•1.a Jornada Resultados dia 9 de febrero de 1969
VINAAOZ, 4 - Spórting, O Burjasot, 4 - Benaguacil, 1

Liria, O - Villamarchante, 1 Aibarroja - Bechí (suspendido)
Villarrealense, O - Bétera, O Utiel, 2 - Manises, O

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

1.o-VINAAOZ ... ... ... 1 1 O O 4 O 2
2.o-Burjasot ... ... ... 1 1 O O 4 1 2
3.o-Utiel ... ... ... ... 1 1 O O 2 O 2
4.o-Villamarchante ............... 1 1 O O 1 O 2+2
5.o-Bétera ... o ••••• ... ... 1 O 1 O O O 1 + 1
6.o-Villarrealense ......... 1 O 1 O O O 1-1
7.o-Liria oo' oo •• oo oo. oo •• oo 1 O O 1 O 1 0-2
8.o-Manises ... ... ... ... 1 O O 1 O 2 O
9.o-Benaguacil .oo oo' oo. oo. 1 O O 1 1 4 O

10.o-Spórting ... ... 1 O O 1 O 4 O
11.o-Aibarroja O O O O O O O
12.o-Bechí oo. ... ... O O O O O O O

EA-BA

Después de un largo lapsus ha vuel
to a defender nuestra meta el gran can
cerbero Angel Halado, que se encuen
tra en un momento de extraordinaria
forma, como lo ha demostrado esta tar
de, que ha mantenido su meta imbatida
a pesar de salir lesionado en un dedo.

-Satisfecho de tu labor.
-Bastante, pero creo que aún pue-

do rendir más, estando en perfectas
condiciones físicas.

-¿Viste en algún momento tu meta
batida?

-No, la defensa estuvo muy segura.
-¿Cuántas jornadas esperas estar

imbatido?
-Me da igual, lo importante es ga

nar los partidos.
-¿Un pronóstico para el domingo?
-Ganaremos 2 a O.

-0-
Desde su primer encuentro como ju

gador de la plantilla blanquiazul, Tena
ha destacado en todos los encuentros,
despuntando, además, como un exce
lente rematador, hoy ha vuelto a de·
mostrarlo marcando, además, dos ma
ravillosos goles.

-¿Qué sentiste al conseguir el pri
mer gol de este campeonato?

-Una inmensa alegrIa.
-¿Estás contento con el partido que

has realizado?
-Sí, creo que he cumplido bien.
-Tú sales de extremo y te vas mu-

chas veces al centro e incluso marcas
goles, ¿cuál es tu verdadero puesto?

-Es de interior, pero me encuentro
muy a gusto jugando en esta demarca
ción.

-Un resultado para el domingo.
-Venceremos por un gol.

El nuevo Vinaroz ha empezado con
un gran partido el nuevo torneo futbo
lístico, en dicho encuentro nuestro
equipo venció ampliamente y lo que es
más difícil, convenció.

Una parte importante de este extra
ordinario éxito la han tenido, cómo no,
los debutantes.

Al primero que entrevistamos es al
nuevo y magnífico preparador Ismael
Tena:

-¿Conforme con el resultado?
-Satisfecho. Lo considero justo.
-¿y de los jugadores?
-Todos han luchado mucho, estoy

contento de su labor.
-Una opinión del Spórting.
-Es un conjunto muy noble, que

dejar jugar a fútbol, hay que destacar
también su deportividad.

-Un resultado para el próximo do
mingo.

-El mejor para nuestros colores.
-0-

Un veterano jugador en el Club ha
debutado hoy como capitán del equipo,
en su nuevo cargo ha cumplido a la
perfección, sabiendo mantener el orden
en todo momento.

-¿Saliste nervioso por tu responsa
bilidad?

-Mucho y ha sido una grata sorpre
sa para mí.

-¿Satisfecho del confortamiento de
tus compañeros?

-Sí. Se han portado extraordinaria
mente todos.

-El que hayas salido de capitán,
¿significa que ya tengas un puesto se
guro en el equipo?

-No, para jugar hay que ganarse el
puesto en todos los entrenes.

-Un resultado contra el Villamar
chante.

-Villamarchante, O - Vinaroz, 3.

Escribe:

En el
CERVOL

GOL-KIK

Spórting, O-Vinaroz, 4

VINAROZ

Rigurosamente NO APTA

De jueves a domingo, tarde y noche

00 ROCINEMA

¡Despiadada! ¡Cruel! ¡Lacerante! Como el
- negocio de las mujeres de la calle -

Mujeres de la calle al alcance de todo el mundo.
Conseguirlas era "presa fácil".

«LA PRESA FACIL»
Una acusación directa al vicio y a la corrupción ...

ESTRENO DEL MAYOR IMPACTO
DE LA TEMPORADA

La película que ha superado

"El desierto de Pigalle"
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FARMACIA DE GUARDIA

A Cerbere
EXPRESO: 1'04 h. TER: 13'2& h. Diario.

Tiene combinación con los trenee
franceses.

A Barcelona
EXPRESO: 1'04, 3'04 Y g'43 h.
RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h.

Diario.
TER: 13'29 y 17'55 h. Diario.
A Ancante
TER: 15'27 h. Diario.
A Málaga
EXPRESO: 15'18 h. Diario.
A Córdoba
EXPRESO: 21'10 h. Mart88, juevea y

sábados.
A Sevilla
EXPRESO: 22'11 h. Diario.
A Valencia
EXPRESO: 4'27, 5'53 Y 22'11 h. [)¡ario.
RAPIOO: 15'18 h. CORREO: 1'58 h.

Diario.
TER: 15'27 y 19'10 h. Diario.
FERROBUS: 6'37 h. Diario.
A zaragoza
OMNIBUS: 5'34 h. Diario.
A Tortosa
FERROBUS: 22'10 h. Diario.

Hospital Municipal ... 117
747 Juzgado Comarcal ::. 32

4 Juzgado de Instrucción :.. 40
26 Ofic. Inf. y Turismo (Es.. Renfe). 722
88 Oficina Información y Turismo ... 126

597 Parroquia Santa Magdalena ... 781
13 policra Municipal... 118
29 Semanario VINAROZ ... ... ... 14

~
Temperatura Temperatura Presión Agua

Dia máxima mfnlma Humedad atmosférica Iltrol/m2

6 140 1 '50 80% 764 mm.
7 12'5° 0'50 87 % 764 mm.
9 150 30 83% 770 mm. 0'4

10 11'5° 1° 81 % 771 mm.
11 13° 1'50 86% 759 mm.
12 18'5° 60 85% 752 mm.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina .
Ayuntamiento . ..
C. Abadía .
Clfnica "San Sebastián" ...
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... ... ... ...

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

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

Mateo), 15'30 y 19.
A Catl: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 16.
A Peñflcola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salladella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30,17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Torta a: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 Y 16.

ptas. cabo
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. uni.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.

1'50
28

8
4

28
28
2
7

12 Y 16
4 Y 7
6

14
8 Y 12
8

con Charlton Heston.

-0-

Ajos .
Alcachofas ..
Cebollas .
Coles .
Guisantes .
Habas .
lechugas .
Mandarinas . ...
Manzanas .
Naranjas .
Patatas .
Peras .
Tomates .
Verduras .

Sala de Fiestas

TORO BRAVO
TERRAZA del H. Sindical

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "la esfinge de cristal", con
Anita Ekberg y Robert Taylor.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El extraordinario Dr. 00
Iitle", con Rex Harrison.

CINES

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El planeta de los simios",

Lcdo. D. Rafael Roca.-Calle San Francisco.
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Julián Sanz. Puente, 83. Tel. 827.

ESTANCO DE TURNO
D.a Pilar Daufr. - S. Crlltóbal.

CARNES
POLLOS: l.", a 50, y 2.", a 45 ptas. Kg.
CONEJO: 100 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y
Huesos, a 20.

TERNERA: l.", a 148 ptas. Kg.; 2.", a 120;
3.", a 100.

CORDERO LECHAL: l.", a 132 ptas. Kg.;
2.", a 80.

CORDERO MAYOR: 1.", a 100 ptas. Ks.;
2.", a 60.

CARNE CONGELADA: 1.", a 79 ptas. Kg.;
2.", a 56; 3.", a 28.

CARNE REFRIGERADA: L·, a 110 ptas. Kg.;
2.·, a 60.

Ultima hora de ciclismo
VI CAMPEONATO DE ESPARA

DE FUTBOL INFANTIL

La "Unión Ciclista de Vinaroz" ha solicitado que se celebre en nuestra ciudad
el Campeonato Regional para Aficionados de 1.a y 2.a Categoría.

El recorrido para esta prueba tendría un total de 154.400 metros, saldría de
Vinaroz para pasar por Benicarló, Cálig, Cervera, San Mateo, la Serafina, Trai
guera, San Jorge y Vinaroz (dos vueltas).

los premios tendrían un total de 25.000 pesetas.

De concederle esta prueba a Vinaroz, la peña se apuntaría un gran éxito y
la ciudad alcanzaría un prestigio extraordinario.

Esperamos que pronto podamos darles noticias positivas sobre este par
ticular.

ER-BA

COMIENZA MAÑANA, DOMINGO,
LA FASE DE ZONA CON lA VISITA
DEL C. M. SANTO CRISTO DEL MAR
DE BENICARLO, QUE SE ENFRENTA
RA, EN El CERVOl, A LAS 3'30 DE LA
TARDE, AL OLlMPICO O. J. E. VI
NAROZ.

Organizado conjuntamente por la De
legación Nacional de Juventudes y la
Federación Española de Fútbol, y en
competición abierta a equipos integra
dos por jóvenes de 12 a 15 años, está
en marcha el VI Campeonato de Espa
ña de Fútbol Infantil. Finalizadas las

competiciones locales han pasado vein
te equipos a las fases de zona.

Mañana, tarde, en el Cervol, gentil
mente cedido por el Club de Fútbol VI
naroz, el Olímpico O. J. E., represen·
tando a nuestra ciudad, deberá enfren
tarse al Colegio Menor de Benicarló. La
preparación de nuestros infantiles ha
sido del todo concienzuda. Mir, jr., lle
va trabajando muchas semanas y nos
consta que ha conseguido un magnrfico
conjunto.

Que el éxito acompañe a los peques
en su debut.

t t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

JOSEFA AYZA MARTI
Rogad a Dios en caridad por el alma de

JOSE ORTS RILLO
que falleció en Tortosa, el día 10 de febrero de 1969,

a la edad de 53 años.
Habiendo recibido la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposo, don Tomás Ferrer Cardona; hijo,
Manuel; madre; madre política; hermano, Juan; hermana
política, Pepita Ferrer, y demás familia, ruegan una oración
por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, febrero de 1969.

Falleció en esta ciudad el dla 7 de los corrientes,
a los 63 años de edad.

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición A. de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposa, Rosalfa Forner; hijos, José y Rosalla; hijos
políticos, Rosa Mari y Andrés; nieta, hermanos, hermanos poUticos,
primos, sobrinos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida,
le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vlnaroz, febrero 1969.



Casi treinta anos han transcurrido desde aquel glorioso Prime
ro de Abril. Y han sido seis lustros de paz y de progreso, por
que durante más de treinta años ininterrumpidos, la misma mano
firme, la misma cabeza privilegiada y el mismo corazón fervien-

te han regido los destinos de la Patria

El Presidente de la Hermandad pronunció el siguiente discurso:
"Caudillo de España: con profundfsima satisfacción llega hoy ante vuestra

presencia esta representación del histórico Maestrazgo, de ese pedazo de tierra
española, cuna de hombres recios y depósito de hondas lealtades, y nos senti
mos emocionados y agradecidos por el alto honor que habéis otorgado a la
Hermandad de Requetés ex Combatientes del Maestrazgo al concederle esta
audiencia tan anhelada por nosotros.

Nuestra Hermandad, integrada por hombres de todas las clases y estamentos
sociales del pueblo, en su más genuina y limpia representación, cuenta, entre
sus miembros de honor, con personalidades tan destacadas como los excelen
tfsimos señores don Antonio Iturmendi Bañales, don Pedro Nieto Antúnez, don
Manuel Fraga lribarne y don Federico Silva Muñoz, Ministros colaboradores
vuestros en las tareas de gobierno y que la prestigian como hombres eficientes
y leales.

Venimos acompañados por nuestro antiguo Jefe Nacional del Requeté, miem
bro de honor de nuestra Hermandad, José Luis Zamanillo, ejemplo de lealtad y
patriotismo, y con un largo y fecundo historial de servicios a España y al espí
ritu del 18 de Julio, que tan fielmente está a vuestras órdenes.

Ese Maestrazgo, que en el pasado siglo supo acrecentar sus glorias históri
cas, con su lucha heroica contra el liberalismo y su decidida oposición a la
decadencia de la Patria.

Ese Maestrazgo que en nuestra Cruzada saludaba y recibía jubiloso a las
fuerzas liberadoras, en su arrollador avance hacia el Mediterráneo.

De esa tierra de Montesa y de Cabrera, de Forcadell y de Cucala hoy llega
ante vos la Junta Directiva de la Hermandad del Maestrazgo. Hermandad que
agrupa a los que a vuestras órdenes luchamos contra la antiespaña y que a
vuestras órdenes alcanzamos la victoria. Y que agrupa a nuestros hijos, a quie
nes hemos inculcado los ideales por los que tantos de nuestros mejores ofrecie
ron sus vidas y haciendas.

Casi treinta años han transcurrido desde aquel glorioso Primero de Abril. Y
han sido seis lustros de paz y de progresos, porque durante más de treinta años
ininterrumpidos, la misma mano firme, la misma cabeza privilegiada y el mismo
corazón ferviente han regido los destinos de la Patria. Y han sido garantía firme
de que el 18 de Julio no fue ningún paréntesis abierto condenado a ser cerrado,
sino que fue el punto de partida para una nueva y gloriosa época en la Historia
de España. Fue la ruptura definitiva con todo lo que durante siglos habra ido
minando el esplendor de la Patria.

Deseamos, señor, que en esta visita y en estas palabras veáis la lealtad de
nuestras tierras y de nuestros hombres hacia el Caudillo de la Victoria y de la

Paz. Por eso os decimos; Excelencia, que aún resuenan jubilosamente en nues
tros ofdos las palabras que pronunciasteis en Tortosa sobre las aguas del his
tórico Ebro, tranquilizando a España entera con el ofrecimiento de vuestro ser
vicio hasta que Dios os llame a su lado.

Sabemos, puesto que vuestras obras han venido siendo la confirmación prác
tica de vuestras palabras, que no podéis defraudarnos y de ello estamos plena
mente convencidos. No nos preocupa el futuro político porque los hombres que
se alzaron el 18 de Julio y que forman las tres columnas sobre las que se asienta
la Patria: Ejército, Falange y Requeté" de la misma manera que a vuestras órde
nes lograron en lucha heroica la victoria, han de conseguir, con la ayuda de
Dios, la continuidad de los Principios que informaron la Cruzada con la sucesión
legftima que la garantice.

Somos carlistas, como lo fueron nuestros padres y como lo fueron nuestros
abuelos. Queremos, por tanto, ser leales a los Principios por los que han luchado
tres generaciones. Principios básicos en el 18 de Julio, recogidos posteriormente
en las Leyes Fundamentales, refrendadas por el pueblo español y defendidos
siempre por vos. Por ello queremos expresaros nuestra lealtad hacia vuestra
persona y nuestra plena confianza de que las instituciones, bajo vuestra sabia
dirección, sabrán estructurar el futuro, de forma que el 18 de Julio, además de
una página gloriosa, sea faro inextinguible que guíe a España para siempre por
el camino de la unidad y de la grandeza.

A este mismo fin, aportamos nosotros, los hombres de la Hermandad del
Maestrazgo, nuestro modesto, pero continuado concurso, de unión y patriotismo.
Todas nuestras actividades van encaminadas, Excelencia, a conseguir que en
nuestros pueblos brille sin intermitencias la luz del 18 de Julio. Idéntico fin per
siguen los actos de la Hermandad, cual el que deseamos preparar en la ciudad
de Amposta, con motivo del XXX Aniversario de la Victoria, y para el que os
pedimos vuestra aprobación y apoyo.

Y, finalmente, nos proponemos también, con todo empeño, colaborar en la
promoción política, cultural, social, económica y turística del histórico y leal
Maestrazgo, que tantos méritos tiene contraídos para ello.

Tened la seguridad, Caudillo de España, de que los hombres del Maestrazgo
seguiremos trabajando con todo fervor y lealtad por los Principios del Movimien
to Nacional, fieles a las personas que los encarnan íntegramente, sin concesiones
a fuerzas extrañas, disgregadoras de la sagrada unidad patria. Ello será como
trabajar por la grandeza y bienestar de cada uno de nuestros pueblos. Y, en de
finitiva, por la grandeza, seguridad y bienestar de España, cuyos destinos pedimos
a Dios sigáis rigiendo por muchos años."___________..m__~__.._ .. ... • IJY _

PUNTUANDO
Hallado. • •• Sobresaliente (3)
Borrés • • •• Notable (2)
M. Roca. •• Notable (2)
Calduch • •• Notable (2)
Adolfo • • •• Notable (2)
Comes. • •• Notable (2)
Tena. • • •• Sobresaliente (3)
Taché. • • •• Aprobado (1)
Delcalvarlo.. Notable (2)
Beltrén • • •• Notable (2)
Draz • • • • •• Notable (2)

GOLEADORES
Tena ... ... 2
Delcalvarlo . ... 2

la Jorna~a ~e mañana
s. Catarroja - Utiel

Villamarchante - VINAROZ
Bétera - Liria

Benaguacil - Villarrealense
Bechí - Burjasot

Manises - Ribarroja

BALONMANO

KELVINATOR O. J. E. VINAROZ, 14
C. M. CASTELLON, 34

El Vinaroz jugó el penúltimo partido
de este torneo en su campo contra el
líder imbatido. La falta de sus mejores
hombres privó a los locales de un más
honroso resultado.

Desde el comienzo se puso de mani
fiesto la superioridad de los castello
nenses que, sin forzarse al máximo, lle
garon a lograr esta gran diferencia; los
del Kelvinator jugaron todos pésima
mente, ya que les faltó todo, resisten-

cia, juego en equipo, moral, etc.
Los del C. M. hicieron gala de su

gran disparo a gol y ligaron jugadas
muy vistosas. cabe destacar a Escrivá.
Vellés y a su portero Cerdá, que en el
poco tiempo que estuvo en el campo
hizo honor a su gran categoría.

El domingo terminará este campeo
nato, que la falta de experiencia, apo
yo del público y demás cosas han he
cho que la clasificación de nueitro
equipo sea tan floja.

Por el Vinaroz jugaron:
Korea, Pauner, García, Balaguer,

Borrás, Mestre, Fort, Ibáñez y Balada.

LOS "CINCO OlAS CICLISTAS DE VINAROZ"
Tercera Jornada

El domingo pasado, a primera hora de la tarde, en el Paseo del Generallsimo,
se corrió la prueba correspondiente a la Tercera Jornada. El frfo que azotaba
de lo lindo hizo que el público se retrajera un tanto, comparando la asistencia a
las dos jornadas anteriores. Pero es que, amigos, se precisaba una dosis de
afición y voluntad indómitas para estar junto al mar en aquellas horas del dla,
sin sol y soplando el cierzo que bajaba de las montañas nevadas. Pero allí estaba
la "Unión Ciclista de Vinaroz", arropada por nutrido grupo de aficionados, aguan
tando a pie firme la baja temperatura. Los participantes corrieron de lo lindo,
espoleados por las distintas primas concedidas por el público. Hubo algunos
corredores que montaron en la bicicleta enfundados como medida precautoria.
El frío casi lo exigfa.

El resultado final de la jornada fue el siguiente: 1.° Enrique Aragüete, 18 pun
tos. 2.° Pascual Aragüete, 10 ·puntos. 3.° Manuel Ribera, 4. 4.° Juan Manuel Tos
ca, 3. 5.° Juan Mateu, O puntos, a una vuelta perdida; y 6.° Fulgencio Baños, 4
puntos, a dos vueltas per.didas. Tras la jornada del domingo pasado, la clasifica
ción de la prueba es la 'que sigue: 1.° Enrique Aragüete, 44 puntos. 2.° Pascual
Aragüete, 42 puntos. 3.° Manuel Ribera 36 puntos. 4.° Fulgencio Baños, 33 pun
tos. 5.° Manuel Tosca, 24 puntos. 6.° Manuel Cervera, 23 puntos; y 7.° Juan Mateu,
19 puntos..

'Mañana se correrá la cuarta jornada y, por la escasa diferencia entre los dos
primeros 'clasificados, hay que esperar un mayor interés, si cabe, que en las
pasadas. La "Unión Ciclista Vinaroz", que se apunta un nuevo éxito de organi
zación en esta prueba, merece el respaldo de la afición como lo está demos
trandoel' nutrido número de público que, a medida que transcurren las jornadas,
aumenta su interés y asistencia. Que el tiempo sea propicio y los corredores par
ticipantes obtengan el merecido aplauso de los aficionados.

CLIP

ULTIMA HORA DEPORTIVA
La espectacular y sonora victoria inicial frente al Spórting de Ca

tarroja, colmó de gozo a la hinchada local, y mañana serán muchí
simos los que harán turismo a Villamarchante para prestar su total
aliento al equipo albiazul. Los jugadores, percatados de la trascenden
cia del partido, pondrán en liza un afán ilimitado en conseguir que
el marcador sentencie, al final de la contienda, resultado positivo. No
es tarea fácil, pero ni mucho menos imposible.

En el próximo número les ofreceremos una crónica detallada del
apasionante encuentro. - Ag.

rper!umería CYolanda
SAN FRANCISCO, 1 - TELEFONO 315

VINAROZ

Se complace en anunciar
a su distinguida clientela que durante los días

17 al 22 de febrero

la señorita

PILAR MOSCARDO

DIPLOMADA

de

HELENA RUBINSTEIN

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados.

Tratamientos previa reserva de hora.
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