
El próximo dra siete de
marzo, realizará viaje Inau
gural el TER directo entre
Castellón y Madrid y vice
versa, que prestará indu
dable servicio a nuestra
provincia, al enlazar nues
tra cap Ita I con la de
España en tren directo,
con tan sólo ocho hora
d viaJe, In engorroso

transbordos.
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Viaie a Toledo
con motivo

de la entrada
del nuevo Primado

Son gran número de vinarocenses los que se aprestan a
desplazarse a Toledo para asistir a la entrada del nuevo
Arzobispo y Primado de España, nuestro antiguo Arcipreste,
don Vicente Enrique y Tarancón.

Con este motivo, son muchos los que han dado conoci
miento del viaje a la Com!sión coordinadora del mismo, que
toma nota de los au buses y coches particulares que pien
san desplazarse, a fin de facilitarles los datos necesarios
para la mejor organización de los actos preparados.

Es conveniente que cuantos piensen asistir lo comuni
quen, a fin de tenerles al corriente de cuantas noticias pue
dan ser de interés.

Han s' o confeccionados unos artísticos banderines re
cuerdo del acontecimiento, que serán facilitados a partir del
martes, día 4 del actual, en la casa Abadía y en la Oficina
de Turismo, pudiéndolos retirar, tanto los propietarios de los
vehículos que se desplacen como las pers nas que deseen
guardar un recuerdo de tan señalada fecha. La tirada ha
sido limitada, por lo que se recomienda pasen cuanto antes.

Según las últimas noticias, el sitio de concentración en
Toledo será en la plaza de la Catedral, a las once de la ma
ñana. De no recibir contraorden, se ruega a todos los vina
rocenses que a la hora indicada se encuentren en la men
cionada plaza.

S'gue vigente el aviso dado en e último número de nues
tro Semanario, de que a las cuatro y media de la tarde, el
P imada recibirá en su palacio a cuantos vinarocenses de
seen saludarle.
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TALGO 5.752 VALENCIA - BARCELONA

Salida Valencia 16'40
Salida Castellón 17'31
Salida Vinaroz 18'18
Llegada Barcelona ... 21 '00

TALGO 5.751 BARCELONA - VALENCIA

Salida Barcelona ... 16'45
Llegada Vinaroz .. . 19'23
Llegada Castellón 20'13
Llegada Valencia .. . 21 '05

Hoy sábado, empezará
acircular un tren 'lalgo'
entre Valencia-Barcelona
y viceversa, con parada

en nuestra ciudad
Con este motivo, el Director General de

la Renfe, ha dirigido a nuestro Alcalde

la siguiente carta:

Madrid, 21 de febrero de 1969.

SR. D. FRANCISCO BALADA
Alcalde-Presidente del
Magnífico Ayuntamiento da

VINAROZ

Querido amigo:

De acuerdo con tu última visita relacionada con la circulación del
TALGO Valencia ~ Barcelona y retorno, que circulará a partir del dla 1.°
del próximo marzo, y tu inquietud porque no tuviese parada en Vinaroz,
quiero decirte que hemos estudiado y considerado detenidamente su
marcha, y vistas las circunstancias que concurren de situación contin
gente de viajeros y ocupación de plazas de los trenes que circulan por
esta población, me es muy grato anticiparte que al referido tren TALGO
número 5.752 y a su inverso 5.751, se les ha concedido parada en tu
ciudad.

Lo que me place comunicarte con un abrazo,

Fdo.: ALFREDO LES

---0---

El contenido de la misma es lo suficientemente elocuente, como para
necesitar mayores comentarlos acerca de lo que para Vlnaroz ha repre
sentado, la gestión de nuestro Alcalde por un lado, y la forma definitiva
como tal gestión ha sido resuelta por el Director General de la R. E. N. F. E.
por otra.

En el transcurso de nuestras últimas Fiestas, don Alfredo Les se manl·
festó verdadero amigo de nuestra ciudad. Y no han transcurrido muchos
meses, cuando se ha presentado la ocasión de demostrar el valor que en
Navarra, su tierra natal, se concede a esta palabra.

Por motivos que no son del caso, n.uestro Alcalde habra silenciado la
visita que le hizo en su último viaje 'a Madrid, que por cierto, fue la primera
que recibió en su nuevo despacho del Paseo de la Habana, precisamente
al día siguiente de su Audiencia con el Caudillo. Ahora podemos referirnos
a la misma, dando cuenta de que en la visita estuvieron tratando de dos
asuntos importantes para Vinaroz. Uno de ellos, no es necesario decir de
qué forma ha quedado resuelto. La parada que diariamente hará en nuestra
estación el Talgo, habla por sr sola. en cuanto al otro, en este mismo mo
mento acabamos de enterarnos que maftana, sábado dra 1, por la maftana,
personal técnico de la Renfe se desplazará a Vlnaroz, para estudiar con el
Alcalde la solución.

Al dar cuenta de lo que antecede, no nos resta sino expresar al Director
General, don Alfredo Les, el reconocimiento de Vlnaroz por su rápida cual
eficaz Intervención.
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.Misas para· el Dnmin~o

Por ejemplo, la de la Santísima Tri
nidad, en la nube misteriosa, nube
resplandeciente que las cubrió, nube
de la divina Majestad, que las en
volvía y las llenaba de pavor santo,
y la voz celestial. La de la divinidad
de Jesús, en el modo de transfigurar
se y el :estimonio de su EternoPadre.

Se afianza nuestra esperanza, que
es Cristo; y si le escuchamos y se
guimos, su gloria será nuestra gloria.

y por la hermosura de Jesús trans
figurado, nos encendemos en su amor
y en deseos de la vida eterna, de la
que es, como una muestra, esta clari
dad gloriosa de Jesús.

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

10 Arciprutal.
11 Capilla de San Boque.
U Arcipre.tal.
lZ'3' Santa M.a Ma..dalena.
18 Arciprestal.

Por la oración nos transformamos en
Cristo.

El prodigio lo contemplaron sólo
tres de sus discípulos a quienes ma
nifestó su divinidad, oculta durante
su vida mortal, bajo el velo de la
humanidad sacratísima, como ahora
en la Eucaristía oculta su divinidad
y humanidad bajo los accidentes sa
cramentales. Asi, debemos conside
rar la Transfiguración como el pre
ludio de los resplandores de la Re
surrección del Salvador y de la glo
ria eterna del cielo.

Con este divino misterio se ro
bustece nuestra fe, se afianza nues
tra esperanza y se inflama la cari
dad.

En primer lugar, quiso el Señor
fortalecer la fe de los apóstoles,
para que, cuando llegase el tiempo de
la prueba, de su sagrada Pasión, no
sucumbiesen medrosos.

En segundo lugar, robustece nues
tra fe, ya que en este misterio se
afirman y esclarecen muchas verda
des de nuestra sacrosanta Religión.

PARROQUIA DE SANTA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 2. - 8'30, Santa Misa.
Aniorte. 4, Santo Rosario y Viacrucis.
7, Misa. Intención Francisco López
Rabasa.

Lunes, 3. - 7'30, Misa. Intención
Almas del Purgatorio.

Martes, 4. - 7'30, Misa. Intención
Josefa Milián Bel.

Miércoles, 5. - 7'30, Misa. Inten
ción Tomás Juan y Pilar Bas.
12'30 Misa. Intención Francisco

Ju~ves, 6. - 7'30, Misa. Intención
Pedro García.

Viernes, 7. - 10'30, la Sección De
legada celebra la Fiesta del Santo
Patrón Tomás de Aquino, con Misa
dialogada y sermón. 7'15, Viacrucis.
7'30, Misa. Intención María Mar
torell.

Sábado, 8. - 7'30, Misa. Intención
Ernesto Caballé.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO DOMINGO

DE CUARESMA

El Evangelio de mañana nos cuen
ta cómo, habiendo subido Jesús con
Pedro Juan y Santiago, al monte
Tabor: se transfiguró delante de ellos,
poniéndose sus vestidos blancos :omo
la nieve, y su rostro respla?deCIente
como el sol. Junto a Jesus apare
cieron Moisés y Elías. Los discípulos
estaban tan a gusto, que de buena
gana se hubiesen estado allí para
siempre y, en medio de tanto gozo,
se dejó oír la voz del Eterno Padre
que dijo: "Este es mi Hijo, muy
amado, oidle."

La Iglesia nos recuerda este epi
sodio de la vida de Jesús ahora en
Cuaresma, para fortalecer nuestra fe
y nuestra esperanza; para animarnos
a hacer penitencia, pensando en la
glOlia celestial que nos espera.

Observamos que Jesús se transfi
gura en un monte elevado, lejos del
bullicio del mundo. Dios ama la so
ledad y se comunica a las almas que
busca~ el retiro de la oración o del
templo, pues en la oración se trans
forman las almas cristianas: se con
vierten de terrenas en celestiales.

SANTORAL
Sábado, 1 de marzo: Santo Angel

Custodio.
Domingo, 2: San Pedro de Zúñiga.
Lunes, 3: San Emeterio.
Martes, 4: San Casimiro, confesor.
Miércoles, 5: San Adrián.
Jueves, 6: Santa Perpetua.
Viernes, 7: Santo Tomás de Aquino.
Sábado, 8: San Juan de Dios.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 2. - Segundo de la
Santa Cuaresma y quinto de San
José. A las 8, Misa de los Siete Do
mingos para Rosario Serres. A. las
9 Misa Comunitaria para FrancIsco
López Rabasa. A las 10, Misa para
Francisco López Rabasa. A las 12,
Misa para Juan Verdera. Por la
tarde a las 5, Santo Rosario, Novena
de la' Gracia a S. Francisco Javier,
Siete D.omingos, y a las 6, Misa para
la Familia Guimerá Beltrá. La Misa
del Trentenario Gregoriano para José
Anglés será en el Convento. Esta
semana continuará en el Asilo el
Trentenario Gregoriano para Rodri
go Forner.

Lunes, día 3. - A las 8, Misa para
Juan Aragó y Concepción Gombau.
A las 9, Misa para José Ribera. Por
la tarde, Misa para la Familia Fu
llana.

Martes, día 4. - Este día empeza
rá la Novena a la Purísima Sangre.
A las 8, Misa de la Novena para Ro
sita Capdevila. A las 9, Misa para
María Vizcarro.

Miércoles, día 5. - A las 8, Misa
de la Novena para Daniel Delmás
Frexes. Por la tarde, Misa para
Juan Serret.

Jueves, día 6. - A las 8, Misa de
la Novena para Rosario Serres. A
las 9, Misa de la Fundación Rosa
Fontanet.

Viernes, día 7. - Primer Viernes
de mes. A las 8, Misa de la Novena
para Teresa Rillo Esteller. A las 9,
Misa de la Fundación Amela Adell.
A las 9'30, Mias para Tomás Mansi
cidor. Por la tarde, Misa de la Fun
dación Familia Santos Ramos.

Sábado, día 8. - A las 8, Misa de
la Novena para los difuntos Ramos
Delmás. A las 9, Misa para Juan
Ribera. Por la tarde, Misa del Tren
tenario Gregoriano para José Anglés.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Emilio Ildefonso Anglés Ballester,
Javier Dols Sales.

DEFUNCIONES
Bautista Miralles Chaler, 74 años.

Rosa Meseguer Fonollosa, 80. José
M a. Puchol Sabater 58

CONFERENCIAS
Irganizadas por las Parroquias de VINAROZ

MARZO

1969
8'30 tarde

Serán en las tardes de los domingos de marzo 2, 9, 16
Y23, a las 4'30, en el Local Parroquial, primer piso (entrada
por la plaza San Valente).

Conferenciante:

D. LEOPOLDO PEÑARROJA CENTELLES

--0-

TEMAS:
Día 6 de marzo, tema:

«la Iglesia y el mundo. Problema ~o[ial y [uerpo Mlsti[o»

Día 7 de marzo, tema:

"UN MEDICO HABLA A LOS FUTUROS ESPOSOS".

"VIDA EN COMUN. EXPERIENCIAS DE UN MATRI

MONIO".

I'EI silencio de Dios. La fe. conquista yregalo"
LOCAL: En el Salón de la Iglesia Arciprestal (entrada por la PI. S. Valente)

"PRIMERA EPOCA DE MATRIMONIO. DERECHOS

Y DEBERES".

"LEYES CIVILES Y MORALES".

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:
-0--

Pisos, casas independientes con huerto, chalets, solares y parcelas

para chalets con todos los servicios de luz, agua y desagüe.

Desde 50.000 ptas. de entrada y el resto en 70 mensualidades.

Informes: Santfslmo, 41, 2.°. Teléfonos 325 y 384· VINAROZ.

Quedan invitados todos los novios próximos al matrimonio,

de Vinaroz y comarc~.
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FRANCISCO JOSE BALADA

N O,S acercamos a los primeros brotes primaverales, en el tiempo. A
, el se .adelantaron los almendros que, más atrevidos que otros
arbol.es, ofrecen ya el esplendor de su floración con la poesía de su
colOrIdo que alegra nuestros campos y convida a su contemplación.
Es q _~ este mes que terminó ayer no acabó de portarse mal del todo.
Enseno sus dientes, pero no mordió afortunadamente. Marzo está
a~uí y, con él, nos llegará, para dentro de unos días, esa estación del
ano en la que los poetas sueñan durante el resto de los meses. Y los
que no son poetas, que la bonanza gusta a todos y a nadie estorba. La
se!J1ana ha transcurrido tranquila en cuanto al tiempo. Hubo el do
mmgo pasado dos actos deportivos que merecieron la atención de
mu?~os. L~ última jorn~da de los HCinco días ciclistas de Vinaroz" y
el lutbol, este por partIda doble. Al primero de ellos acudió buen
número de aficionados que, disfrutando del sol espléndido que ilumi
naba el Paseo ~el. Generalísimo, pudieron aplaudir a los participantes
en la prueba CIclIsta que se batieron de firme. Ya casi íbamos acos
tumbrándonos a esta hora matinal dominguera viendo a los ciclistas.

ero se dio cierre a ello y habrá que aguardar otra ocasión para
volver sobre lo mismo.

En el segundo acto, por partida doble, los amantes del fútbol tu
vieron ocasión para llevarse un desencanto mayúsculo con lo visto
a través de la televisión. Se notó el hecho. Poca gente' por la calle
retenidos en s~s ~asas, yiendo el partido que se celebraba en Bélgica:
y los locales publIcos atIborrados ante el televisor. Para qué contarles
a Uds. el resultado de ello. Pero, con el malhumor de quienes sienten
el fútbol, se fue al Cervol, en donde el equipo local contendia con el
de Bétera. Allí, aunque no se diera tampoco circunstancia notable al
menos se ganó y el público abandonó de otra forma el recinto d~ la
que habían abandonado los televisores. AIg'o es algo. '

Pasan los días y e acerca la fecha de entrar en Toledo el Primado
de las Españas. ¡;Uo hace que en nuestra ciudad se hable del viaje
que preparan muchos. El recuerdo que se guarda del Dr. Enrique y
Tarancón es el incentivo, aumentado con la seguridad de poder salu
darle en la tarde de aquel día durante la visita de los vinarocenses
al palacio arzobi pal toledano.

Si el fútbol, como dejamos dicho, no dio mucbo de si en la
jorn...da del domingo pasado, las consecuencias de aquél, a través del
juego de las quinielas, sí que ha dejado en Villaroz motivo de satis
facción al buen amigo don José Chaler que, con tres amigos más ha
brá de repetirse el medio milloncejo de pesetas que le correspo~den
por un acierto de catorce resultados. La enhorabuena y a vel' si algo
parecido, o aún mejor, vuelve a repetirse entre los vinarocenses en
otra oca ión.

Cerramos el cementario semanal con la noticia del lamentable fin
del conocido Agente de la Propiedad inmobiliaria, don José Maria
Puchol Sabater, a cuyo entierro acudió inmenso gentio, testimonio
de las uchas simpatías que, en vida, supo granjearse el finado.
Nuestra condolencia sincera a sus familiares.

AVIZOR

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

PERFIL DÉ LA SEMANA

"LAS NOCH!S BLANCAS", DE VISCONTI·DOSTOIEVSKY

En sesión de Cine Club, el pasado miércoles, hemos podido ver el film cuyo
título encabezan estas líneas. A los lectores remitimos al anterior número del
Semanario para los datos té nicos, agregando solamente que los actores fueron
María Schell, Marcello Mastronianni y Jean Marais.

Indudablemente Visconti se mantiene fiel, cien por cien, no sólo a la temática,
sino que sigue las palabras del libro con una gran exactitud. No obstante... , del
film no es aut~r otro que Visconti; leves matices y algunos añadidos dan, a mi
entender, un giro total a la obra. En el film, el protagonista es Natalia (la Nas
tenka o Anastasia), personaje complejo que lucha en un mundo de suef\os y
realidades arrastrando consigo a su enamorado, que no acierta a captar la com
plejidad de los sentimientos de Natalia, que parece correr fatalmente tras un
destino inmutable que se nos antoja "'a muerte", dejándole sumido en una deses
peración fatalista.

En la obra (Colección Crisol, núm. 95), la figura señera es él, "El Soñador".
Nastenka es un personaje claro, transparente, sin dobleces ni complejidades.
Por el contrario, la figura del protagonista es la que domina la obra, con sus
soledades, sus sueños, sus idealismos, su estar fuera de este mundo... Por eso
su encuentro con Nastenka representa un shock espiritual que fatalmente ha de
llevarle al amor... que ella nunca comparte a través de la obra.

Comprenderemos esta postura si sabemos que "El Soñador" es levemente
autobiografía de Dostoievsky, en una época plena de idealismos patrióticos, de
conjuras políticas, en busca de un "algo" que en su soledad no acierta a hallar.
Su vida cerrada (políticamente) necesita de una apertura ... que en el film es el
amor. Pero aún en plena lucha política clandestina, acierta a entrever que todos
esos sueños pueden ser una quimera inalcanzable ...

Vemos, ques, qué lejos está el libro del film ... , aún siendo una transposición
muy fiel. La obra, por otra parte, es un diálogo, dos personajes que hablan y...
sueñan. Visconti ha introducido físicamente a todos los demás, llegando incluso
para traernos a "El inquilino" a usar del flash back. Del mismo modo Vlsconti
nos da la obra en un "escenario" sin pretensiones de ocultar la tramoya (cielos
pintados, muros de cartón piedra ... ), pues está convirtiendo la obra literaria en
una pieza teatral.

Bástenos agregar solamente que el libro transcurre en Petersburgo, en época
de verano, cuando las noches luminosas invitan a salir al fresco, mientras los
ciudadanos preparan su escapada a los campos en busca de la soledad... Esto
echa a la calle al "Soñador", que precisamente cuando desearra encontrarse
con la gente ... , ésta le huye dejándole aún más solo: Entonces encuentra a
Nashtenka.

: ==: : ==:::::::::::::::;: :=:=;=;=:=:

Carta del Alcalde

Feliz iniciativa

Mis queridos amigos:

No faltan sino ocho dias para que muchos vinarocenses, con varios
aUfOcares y buen número de turismos, salgan de nuestra ciudad para
emprender camino hacia tierras castellanas y allí ser testigos presencía
les en la, por tantos conceptos, inmortal Toledo, de la solemne entrada
de su nuevo Arzobispo y Primado de las Españas, Monseñor don Vicente
Enrique y Tarancón.

En el pasado siglo, Vinaroz conoció ya la natural satisfacción y el
legitimo orgullo de tener un hijo ilustre al frente de la Iglesia Católica
en España. El Arzobispo Costa y Borrás, de imborrable recuerdo, que con
el puerto, obra tan anhelada como necesaria, dejó constancia de su amor
por la ciudad que le había visto nacer y de su permanente preocupación
por sus cosas, fue Primado de España, como recordamos continuamente
los vinarocenses y como recordamos más especialmente, si cabe, en los
solemnes actos, no hace mucho celebrados, con motivo del Centenario de
su muerte, organizados y presididos, en forma destacada, por las reli
giosas de la Inmaculada Concepción, pertenecientes a la Orden fundada
por nuestro Arzobispo.

No puede negarse que sea providencial el que, coincidiendo casi con
el centenario de la muerte de uno de sus hijos más ilustres, otro vina
rocense de pro, haya sido promovido a la Sil/a Primada. Porque si bien
don Vicente Enrique no es vinarocense por nacimiento y SGa Burriana, la
ciudad hermana y querida, quien tenga el honor de llevarse este glorioso
blasón, no cabe ninguna duda de que por los años que ha vivido en
nuestra ciudad; por las actividades en Vinaroz desplegadas; por los afec
tos que supo aquí granjearse; por las obras que de su paso quedaron
correspondientes a sus dos etapas de ministerio sacerdotal; por el re
cuerdo que en cuantos le conocimos ha dejado y por su ininterrumpida
vinculación a Vinaroz, el título que en su día se le otorgara de Hijo adop
tivo, rebasa los límites de lo oficial y protocolario, para convertirse en
auténtica carta de naturaleza de una ciudad que, durante siete años, tuvo
la suerte y el honor de contarle entre sus mejores.

No es por tanto de extrañar que Vinaroz se apreste a viajar rumbo
a Toledo la próxima semana. Que ya la noche del sábado día 8, vispera
de la fecha grande, el acento vinarocense se adueñe del ambiente tole
dano. Y que cuando al mediodía del domingo, el Primado inicie su re
corrido por las estrechas, tortuosas y empinadas calles toledanas, se en
cuentre acompañado y saludado por doquier, por caras conocidas y voces
amigas, llegadas de la ciudad a la que tanto quiere. Y que en el recibi
miento oficial, junto a Ministros del Gobierno y Jerarquías de la Iglesia,
a Gobernadores de provincias en las que ha dejado jirones de su vída
y a representaciones municipales de poblaciones queridas, vea a la nu
trida de Vinaroz, que, a la cabeza de sus paisanos de adopción y de
corazón, se hallará presente en el solemne, cual histórico acto.

Ignoro el número exacto de los vinarocenses que nos daremos cita
en Toledo. Doscientos. Tal vez trescientos. Pero el número, cual sea,
constituirá una auténtica representación de Vinaroz entero. De todo Vina
roz que, si no físicamente, por la distancia y las ocupaciones, sí en es
pírítu y en sus oraciones, acompañarán al, en un día nuestro Mosén
Vicent, hoy Primado de las Españas, en su triunfal recorrido.

y cuando por la tarde, posesionado ya de su palacio, nos reciba en
los salones cargados de historia, sabrá que cada uno de los vinarocenses
que besen su anillo, llevará la representación genuina de cuantos le tu
vieron de Vicario, o le tuvimos de Arcipreste. Y de cuantos, nacidos
posteriormente o posteriormente llegados a Vinaroz, saben de su vida y
de su obra, como s,' en su época hubiesen convivido.

Felicitémonos hoy de que un auténtico vinarocense suceda a los Pla
y Daniel, Gomá y Costa y Borrás. Y tengamos todos la seguridad de que,
Vicario de Vinaroz o Primado de las Españas, don Vicente Enrique y
Tarancón es y será siempre esa persona que, conscíente de que la hu
mildad es la mayor prueba de la grandeza, sigue viendo en cada vinaro
cense, a un feligrés y a un amigo.

Vinaroz está de enhorabuena. Y esta segurídad y la satisfacción que
tal seguridad nos produce, tendrá expresión fácil y sincera en el reci
bimiento que le tributaremos el domingo, día 9 de marzo, en su solemne
entrada en Toledo, la ciudad castellana que está preparando sus mejores
galas para recibirle.

Os saluda con un abrazo,
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Los clientes del Banco Popular Español se han visto agradablemente sorpren

didos al ver cómo en el reverso de los sobres utilizados por la sucursal de Vina

roz de la prestigiosa entidad bancaria, figura un acertado anuncio de las tradi

cionales Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro, así como de las famosas

Fiestas del Langostino que anualmente celebra nuestra ciudad.

Aplaudimos calurosamente la iniciativa del Banco Popular Español, y con

fiamos que, cundiendo el ejemplo, llegue el momento en que todos los sobres

que salgan de nuestra ciudad, lleven parecida impresión, que tanto ha de redun

dar en dar a conocer nuestras fiestas por toda España.

Lea, propague, y suscribase aVINAROZ
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El consocio, con voz grave, elocuen·
te y magnífica, dirigiéndose al magní
fico y grave auditorio (y no digo
elocuente porque estaba callado... ) ex
clamó, pleno de convencimiento: "IPO
pulorum et progresslo!"

Como tenía un libro en las manos,
más de ·cuatro nos temimos que nos
fuese a leer la Encíclica completa. Pero
con un suspiro de alivio por parte de
la concurrencia, se sentó sin agregar
ni chus, ni mus.

La elocuente concurrencia lanzó un
elocuente suspiro de alivio y... meditó.

Efectivamente, todos habían com
prendido que, traducido del laUn, "pro·
gressío" quería decir "cultura".

Uno,· que es muy leído, sabe que
"Das kultur" es algo muy importante.
Algo que "quien corresponda" debe
impartir a troche y moche. Ya dijo Or
tega y Gasset que las masas (ver la pá·
glna que sea de "la rebelión de las
ídem~') en tiempos pretéritos, contra
toda lógica, cuando los vasallos se lan
zaban a la revolución, hartos de pasar
hambre, y .asaltaban los graneros del
Sefior. .. Iquemaban el grano! En efec
to, parecería que Iban más bien a co
cerse unas tortas de miel, pero no; la
rabia, por escasez de alimentos, lleva
a las masas a destrozar lo que con·
sigue.

Por eso debemos mesurar. Debemos
dar cultura al "populorum" ese, a fin
de que si se lanza a alguna revoluclon
cita. .. no se meta con las obras com
pleta de don Galdós, encuadernadas en
piel fina, que me acabo de comprar...
a plazos. SI les damos "kultur", no ha
brá revoluclonclta que valga, así que
¡al tanto, que va de canto!

En Vlnaroz hay más de cuatro socie
dades, clubes y pefias que, más o me·
nos, tienen en sus estatutos el hacer
algo pro cultura. Algunas, precisamente
las deportivas, hacen más bien cultura
física, supongo; pero las otras... , las

taurinas, por ejemplo, que no creo que
tomen los toros como un deporte, ¿qué
hacen? ¿Tomar café y Jugar al chame
lo? Claro que he citado las taurinas por
decir algo, pues hay otras que ni ca·
peas organizan... IVaya por Dios!

Quién me objetaba que las socleda·
des privadas... Bueno, las privadas,
como las oficiales, tienen estatutos que
hay que leerse y ver qué dicen de los
actos culturales y... Ipractlcarlo! Yo po
dría decir qué sociedad hay y qué ha·
cen éstas. Sería poner el dedo en la
llaga, pero ... Cada uno sabe dónde le
aprieta el zapato, ¿no? Y que nadie
mire a la acera de enfrente, claro.

Pero como se me podría tachar de
vago ... , en el buen sentido, he preferl·
do darle la palabra a quien la sabe
usar. Por eso me he encaminado a uno
de los centros de la cultura ... y he
dicho:

-¿Se puede?
Don Angel, hombre probo, culto y

avezado, diligente y competente, me ha
mirado por encima del hombro, puesto
que sabe lo mal que escribo. Para él
la "kultur" hace clase... Don Angel ha
estado al frente de sociedades par, pre
y pro culturales y municipales y sabe
por dónde se anda.

-Verá usted -me dlce-, la cultura
es fácil de promover.

-¿Y de asimilar?
-Bueno, eso depende de lo bestia

que sea el educando. No obstante, por
mi experiencia, he tratado siempre con
gente educada e Instruida, así que mi
aportación a la ampliación de la cultu·
rificación del Individuo ha sido fácil.

-Menos cuento y vamos al grano,
don Angel. Hable usted en cristiano ...
Dígame, ¿cuánto cuesta una confe·
rencla?

-¿Una conferencia con Pamplona?
-No, hombre, no. Una charla, un co·

loqulo, un mitin ... ¿Cuánto cobra un
conferenciante?

-Pues aunque hay quien cobra, yo
a esos los he esquivado siempre. Ya
sabe usted lo cara que está la vida. Mu
chas veces con un vino espafiol... se
solventa la cosa. Por mi parte ni los
Importantes ...

-A otra cosa, mariposa... ¿Ha de
quedar todo en conferencias?

-Pues, no. Yo he organizado parti
dos de tenis, partidos de hockey, parti·
dos de fútbol, partidos...

-¿Políticos?
-¡Chist.. .!, que hay censura ... La

conferencia es interesante, pero puede
usted organizar exposiciones fotográ·
ficas, de sellos, de periódicos, de pos
tales de Vinaroz, de... Y luego concur·
sos de pintura, de escultura... Vea us
ted, ahora la Sección Delegada orga·
niza un concurso de pintura, dibujo,
grabado ...

-Será clandestino, porque en el Se
manario no ha salido nada.

-Bueno ... , es que... , vaya ... , pues...
Por cierto, ¿qué tarifas tienen los anun·
cios en el Semanario?

-¡Don Angel ... ! No irá a creer usted
que íbamos a cobrar por eso... Lo que
echamos de menos es que la Sección
Delegada haga sus actos "fora mura·
lIa". También podría dar conferencias...

-Corramos un tupido velo, que diJo
Bécquer.

-Corramos ...
-¿Pasa algo?
-No. Lo de "corramos" es por el

velo.
-¡Ahl Por ejemplo, no comprendo

cómo las sociedades o clubes taurinos
no dan charlas sobre toros ...

-¡Y dale con los taurinos! ¿Y los
ciclistas?

-No querrá que en una peña ciclis
ta hablen sobre toros, ¿no?

-iHan hablado en otros círculos ...1
Por cierto, usted trajo nada menos que
a varios toreros. ¿No nos podría contar
alguna anécdota?

-Pues ... , si. Una vez, hace afios, sin
conocerle, cuando supe que Iba Alvaro
Domecq a Castellón, a por un trofeo,
fui y le Invité a dar una charla. Me dijo
que se iba a la Diputación... Al otro
año, al saber que Iba a Valencia, a por
otro trofeo, fui y le volví a invitar a VI·
naroz; me dijo que se tenía que Ir al
Ministerio ... Al tercer año, como ya te
nía todos los trofeos, le escribí a Cádlz
y. .. ¡me contestól En vista de mi Inte·
rés, aceptaba y... ¡vino ex profeso des-

de Cádiz a dar la charla!
-Vaya. Por lo que se ve la letra con

sangre entra y que para poder dar cul·
tura hay que ser cabezón ...

-Lo de cabezón no lo dirá usted
por mí, ¿no?

-¡No!
-¡Ah!
-¿Qué más cosas se pueden hacer

en los clubes, sociedades, peñas, ceno
tros, casinos ...

-Por ejemplo, organizar excursiones
en autocares a sitios de interés, o fo
mentar caravanas culturales domingue·
ras en coches privados, visitas a otros
círculos o peñas, o a monumentos...
O, también, promover rutas para ver co
sas o comer jamón, dando detalles de
carreteras, hoteles... , hasta facilitando
las reservas de restaurantes ...

-En Castellón existe un centro ex·
cursionista, el cual informa, por eJem·
plo, sobre las pinturas rupestres de la
provincia. Por cierto que está preparan·
do una monografra al respecto. Un con·
tacto con él y la creación de una filial...
y la proyección de diapositivas de los
temas que fueran no estaría mal del
todo; sobre todo, cuando el conferen·
clante es rollo ...

-Oiga, don Angel, En la conferen·
cia, ¿qué es lo más importante, el as·
pecto social o el aspecto cultural?

-Bueno, yo creo que usted quiere
decir si van los señores a Instruirse o
las señoras a lucirse. Yo creo que lo
más importante es que el conferencian·
te hable bien. Si es rollo ... , ¡no hay dla·
positivas que valgan! Y una cosa que
no se ha tocado, cosa muy fácil, son
charlas o exhibiciones de especialistas
de casas comerciales, sean de cosmé
ticos o perfumes, de leches condensa·
das o de productos médicos. SI se di·
rige uno a una casa importante... , Iha·
bría que cerrarles las puertas, porque
acabarían por no dejarnos en pazl

-Bueno, pues, don Angel; yo que sé
entender las Indirectas, le dejo a usted
en paz y... cerremos la puerta, ¿no?

-¡sm... !
-Pues, ¡ciao!

INOCENCia

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

José M.a Puchol Sabater
Falleció en ~sta ciudad el día 26 de los corrientes, a los 59 años de edad

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

E. P. O.

Sus afligidos: esposa, Sofía Tena Boix; hijos, Juan y Concepción; hermanos, Teresa, Enrique y Carmen;

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

por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, febrero de 1969.
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06Julio CJ3aloll ti C;¡ó(,regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

ALQUILER
DE

APARTAMENTOS

La esposa de nuestro estimado
amigo, 1 Dir ctor del Banco Popu
lur don Jos' astelló Martínez llu
de solt l' Teresa arta Cánovas, ha
dado a luz, en el Centro Maternal de
nu stra ciudad, una preciosa niña,
que n las aguas bautismales reci
birá 1 nombre de Ana María.

Es muy lógica la alegría qu reina
n tan mod 'lico hogar, pues la prole,

compu sta por cuatro varan s, se ve
<íumentada ahora con la llegada a
,<-t mundo duna h rmosa niña.

Muy u veras f licite mas al ma
I rimonio astelló-Orta.

* * *
El matrimonio formado por Fer-

Ilundo Falcó S rres y Me ría Rosa
il '001 s, ha visto alegrado su ho

gar con el nacimi nto de un niño,
1 qu . le impondrá 1 nombre de

F mando.
, liciimn s él los f Hc s padr s por

1nn fausto acon~ecimiento.

* * *
Lo matrimonios Francisco Gil

Albiol y Margarita Lluch Llorach;
Jos', R v rt l' Sancho y Luisa Mollá
Gi 1; Luis Martín astillo y Rosario
Ralla Espinosa, han visto L !ef,ra o
su hogar y en las aguas bautisma
les a su~ hijos se 1 s impondrán los
nombr s ce 'Margarita, María Luisa
y Jo!:; Manuel, respectivamente. Y
todos stas alumbramientos han te
nido lugar n el Centro Maternal de
nuestra ciudad, con la mayor feli-
idad.
Damos la más cordial enhorabue

na a los venturosos padres por ese
gran don de Dios, y deseamos a los
nuevos vástagos toda clase de dichas.

] T RV Q IR RGICA

Días pasados, y n la Clínica "San
bastián", d esta ciudad, fue in-

t rv ni o con la mejor fortuna, nues
tro bu n amigo y suscriptor 1 inge-

JUNTA GENERAL

El pasado sábado, a las once de la
noche, y con asistencia de casi UlI

centenar de asociados, el Círculo
Mercantil y Cultural celebró su pre
ceptiva Asamblea anual, con el 01'
d·n del día ya indicado en la ante
rior edición.

Se renovó la mitad de la Junta
con .a siguiente candidatura: Vice
preC"idente, Dr. Franco Juan; Vices 
cretario, Sr. Cervera Gasulla; Conta
dor, Sr. Pla Marín, y vocales impa
res Sres. Prades lVlÍralles, Caballero
Sánchez y Redó Anglés.

En lo relativo al aumento de cuo
ta se acordó convocar nueva Junta
con el carácter exclusivo de fijarla
definitivamente, previo el pertinente
estudio económico de la entidad.

LA LONJA

Relación de los precios medios del
pescado vendido en este puerto
Langostino, 1.000 ptas. Kg.; cigalas,

360; lenguado, 145; pescadilla, 90; sal
monete 1.a , 90; salmonete, 60; sepia,
45; móllera, 34; peluda, 55; burros, 34;
galeras, 20; pulpo pequeño, 35; pul
po, 6.

~r~e~
~~

Ni ERTE DEL VECINO DE
V1NAROZ, JOSE MARJA PUCHOL

SABATER
En la noche del mismo día 25 de

lebrero, y sobre las once de la no
che, apareció arrollado por un tren,
<..:l vecino de esta ciudad, José María
Puchol Sabater, en las inmediaciones
del puente sobre el río Cervol, si
bien disLante unos 100 metros en di
rección a la estación.

Personado a primeras horas el
Juzgado de Instrucción en el lugar
citado, procedió al levantamiento del
cadáver y a la práctica de las dili
gencias sumariales.

Su muerte ha sido muy sentida en
Vinaroz, en donde gozaba de muchas
simpatías y en donde ejercía su pro
fesión de AgenLe de la Propiedad In'
mobiliaria.

LESIONES EN RIÑA
En una clínica de esta ciudad fue

asistido el vecino de Alcanar, Jos'
Valls Carapuch, de lesiones produci
das por su padre José Valls Garriga,
en una finca del término municipal
de Vinaroz, partida Barbiguera.

Dichas lesiones, que fueron consi
deradas grave~:, quedaron después en
menor gravedad, por lo que pudo el
herido marchar en breve a su domi
cilio.

HOMBRE NO JDE TIFICADO
M ERTO EN SANTA MAGDALENA

Fn la madrveada del día 25 de fe
brero, en Santa Magdalena de Pul
pis, y en la misma estación, fue arro
llado por el tren un hombre de unos

3D años de edad, que sufrió lesiones
lue le ocasionaron la muerte instan
Lánea.

Dicho individuo sufrió lesiones en
la cara, mano, y columna vertebral.

No ha podido ser identificado por
carecer de documentación. Se supo

e viajaba n el mismo tren.
Personado el Juzgado de Instruc

ción de Vinaroz, se llevan a cabo las
pertinentes diligencias sumariales.

ATROPELLO DE UNA PEATON
EN BENICARLO

El día 22 de los corrientes, y en la
calle Generalísimo, de Benicar16, al
intentar cruzar dicha calzada Cinta
Fibla Pitarch, vecina de dicha ciu
dad, fue atropellada por el ciclomo
tor "Mobilette', conducido por Ma
nuel Febrer Ferreres. A consecuen
cia del accidente se le produjeron a
la viandante lesiones de carácter
leve.

1~AÍ3EZ'A: "
::" "iVl"UELA S

, NEURALGIAS...
¿DUELE?

ANALGESICO
VITAMINADO

DREI KEH L, I Recuerde ...
-'i;~~ son grageas
~-:.·.;;~-'7"'·

e o N S UL-T~ A s U M EDIe O

CONVOCATORIA

VINAROZ

*

Pena Taurina "DIEGO PUERTA"

Teléfonos 876 Y 878Paseo Generalísimo, 5

Dirigirse a:

Srta. Eliea Fas

VIAJES ESTELA, S. A. • VINAROZ

Teléfonos 526 Y 13!

Se le convoca a la Junta General
ordinaria, que tendrá lugar en nuestro
Local Social "Bar Sol y Sombra" (Plaza
de Toros), el próximo domingo, día 2 de
marzo, a las 15'30 horas en primera
convocatoria y a las 16 horas en segun
da, según el orden del día que al mar
gen se detalla.

Se ruega su asistencia por la impor
tancia de los asuntos a tratar.

Vinaroz, 26 de febrero de 1969.

LA JUNTA DIRECTIVA

PR~STAMOS

VINAROZSanta Magdalena, 39, 3.°

ORDEN DEL OlA

1." Lectura y aprobación
en su caso del acta
anterior y balance del
ejercicio.

2." Lectura Memoria pre
ceptuada por los Es
tatutos.

3." Reglamentaria renova
ción de la mitad de la
Junta Directiva.

4." Ruegos y preguntas.

5." Oa r conocimiento a
los Sres. Socios ges
tiones realizadas para
la. compra nuevo Lo
cal Social.
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En el
CERVOL

Escribe:

GOL-KIK

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 68/69

3.& Jornada Resultados dla 23 de febrero de 1969
Villarrealense, 3 - Bechí, 3 Spórting, 3 - Villamarchante, O

Burjasot, 2 - Manises, 1 VINAROZ, 1 - Bétera, O
Utiel, 5 - Ribarroja, 1 Liria, O - Benaguacil, 2

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

FUTBOL JUVENIL

Mañana: VINAROZ - BONREPOS

Tras la cesión de un punto frente al Bechí (1 - 1), y la mínima derrota frente
al Piel, en Vall de Uxó (2 - 3), reaparece el Juvenil en el Cerval.

En el Estadio Segarra, nuestros muchachos cuajaron una meritísima actua
ción, y tras llevar ventaja en la primera por 2 - O, tuvo que encajar la derrota
cuando el tiempo reglamentario había expirado con exceso. Grave contratiempo
que se supo encajar con exquisita deportividad. Con renovados ánimos, el Juve
nil intentará en esta última y decisiva fase del torneo mejorar su posición para
alcanzar una brillante clasificación.

Mañana, frente al conjunto valenciano de Bonrepós, cabe esperar se logre
una magnífica y convincente victoria. El rival no anda demasiado fuerte, y el
Vinaroz, con buena moral y excelente juego, querrá demostrar a sus incondicio
nales que su recuperación es un hecho, como ya se demostró en Vall de Uxó,
donde se granjeó la admiración y los aplausos del público vallense.

La probable alineación para mañana será la siguiente:
LUIS; CASTEJON, ALBIOL, CRUZ; FEBRER, MARTINEZ; AMPOSTA, FERRER,

CASANOVA, BORDES Y SEBASTIAN.

* * *El Ollmpico y el Alcanar Juvenil se enfrentaron en la vecina población (2 - 2),
Y en el Cervol, tras un buen partido, vencieron los de casa por 5 - 2.

Ambos encuentros fueron presenciados por buena cantidad de público. - Ag.

Llegamos al Cervol, apenas empezado el partido. El retraso, como el sufrido
por la mayoría de los numerosos espectadores que acudieron, fue debido al
interés de los aficionados por la confrontación de la selección española con la
belga, en ese partido que nos echó fuera de la participación del fútbol español
en Méjico. El ambiente que encontramos en el Cervol, era para ser visto. Un
silencio impresionante presidía el corretear de los jugadores. No era otra cosa
lo que se presenciaba. Tal vez los actores de la contienda, también llevaban
sobre sus afanes el desencanto producido por lo ocurrido en el campo de
Sclessin. Pero había que jugar el encuentro y, en los primeros momentos del
mismo, poco o nada estábamos presenciando que nos obligara a tomar notas.
Un fútbol vulgarísimo, desangelado e íneficaz el que estábamos viendo. Los del
Bétara nos decepcionaron. No vimos en ellos el equipo que se nos dijera aspi
raba al primer puesto. Su portero y el trío defensivo tal vez estuvieran en esa
línea. Los demás, cero, con alguna incrustación de violencia peligrosa, como
la que tenía el que vestía la zamarra con el ocho en la espalda. A todo ello,
nuestros jugadores, faltos de gente apta en el centro del campo que dieran
juego a los de delante, iban y venían, con ganas, sí, pero con muy poco de
juego positivo. Siempre quedaba en el centro del terreno un espacio libre por
el que deambular los del Bétera a su antojo, hasta que llegaban a nuestra co
bertura, que se batía bíen, pese a que Subirats nos hiciera pasar momentos de
angustia. El guardamenta forastero, que nos obsequiara con muchos aciertos,
espectaculares algunos, cometíó un único fallo y metió él mismo la pelota en
su marco al intentar despejar un centro de Tena. Fue el 1 a O con el que ter
mínaría el partido y supondría la victoria de los locales. El partido no dio para
más. El ambiente estuvo todo él imbuido por una especie de desconcierto ex
traño. Se habia vuelto de la visión televisada con verdadero desánimo, del que
estuvieron contagiados los jugadores. Y el partido nos ofreció poco para co
mentar, y sí mucho que decir del árbitro, que, cual otro guardia de tráfico,
situado en el centro del terreno, gesticulando continuamente, más parecía un
servidor de la regulación del tránsito rodado que árbitro de fútbol. A esto aña
diriamos sus constantes desaciertos para redondear el criterio de que el par
tido, con ser él de mínimo desarrollo, le venía grande.

En fin, otra vez será que veamos vencer a nuestros jugadores con mayor
eficacia que la del domingo. Ello, no obstante, si hubo ocasiones en que se
mereció algún beneficio, ellas estuvieron de parte de los locales, cuyos tiros a
puerta viéronse malogrados por ese hado adverso que, a veces, impera en los
campos de fútbol.

De los del Bétera, ya hemos dicho lo que nos pareció su presentación. Muy
poca cosa, en este partido. Los de casa, Subirats, irregular. Bien la defensa,
con algún despiste de colocación en momentos de peligro. Comes y Adolfo,
mejor atajando que creando juego. Delante, la voluntad de Taché y el juego
atinado de Tena. Sedó muy por debajo de lo que le hemos visto en otras ocasio
nes; con un Beltrán desdibujado, y Díaz, desconocido por su abulía y despiste,
con los que no dio una a derechas. Mañana se irá a Benaguacil. Que la suerte
nos sea propicia y consigamos algo positivo, que no nos vendría mal.

Los equipos, a las órdenes del señor Novajarque, formaron asi:
BETERA: Deltoro; Doménech, Gil, Juan; Dales, Martinez; Llanos, José Luis,

Hernández, Margall y Ferriol.
VINAROZ: Subirats; Borrás, Martínez, Roca; Zapata, Comes; Adolfo, Tena,

Sedó, Taché, Beltrán y Díaz.

1.0-Utiel ... ... ... 3 3 O O 12 4 6+2
2.o-Burjasot ... 3 2 1 O 7 3 5 + 1
3.o-VINAROZ ... ... 3 2 O 1 5 2 4
4.o-Benaguacil ... 3 2 O 1 6 5 4+2
5.o-Villamarchante ... ... 3 2 O 1 3 3 4+2
6.o-Bétera ...... o, •••• 3 1 1 1 2 1 3 + 1
7.o-Bechí ... ... ... 2 O 2 O 4 4 2
8.o-Villarrealense ...... 3 O 2 1 4 6 2-2
9.o-Spórting ... ... 3 1 O 2 6 9 2-2

10.o-Manises ... ... 2 O O 2 1 4 O
11.o-Ribarroja ... 1 O O 1 1 5 O
12.o-Liria ... ... ... 3 O O 3 O 5 0-4

LA JORNADA DE MAÑANA

Villamarchante - Utiel Bechí - Liria
Bétera - S. Catarroja Manises - Villarrealense
Benaguacil VINAROZ Ribarroja - Burjasot

Aprendiz electriclst en el TALLER DE FRANCISCO ZARAGOZA.
Razón: San Francisco, 139 o Santislmo, 1

LOS "CINCO DIAS CICLISTAS DE VINAROZ"

La última jornada de la interesante competición organizada por la
··Uni.ón Ciclista Vinaroz", congregó, en la mañana del domingo pasado, a un
nutrido grupo de aficionados ávidos de presenciar el desarrollo de la
última etapa. La benignidad de la temperatura alentó la presencia de las
gentes y el Paseo ofrecía un magnífico aspecto, festoneado en su parte
central por las hileras de espectadores que aplaudían el paso de los partici
pantes. Estos, como queriendo prolongar su pedaleo, arreciaron de firme,
ya en las primeras vueltas, y la carrera estuvo animada por la deportividad
de los corredores. De ellos, Rafael Bailly hubo de retirarse a consecuencia
de una aparatosa caída producida por la imprudencia de unos pequeños
que intentaron cruzar la calzada en el momento en que iba a pasar el
pundonoroso muchacho. Distintos rasguños, de los que fue atendido inme
diatamente, y la pérdida de tiempo, obligaron al corredor a desistir de la
prueba.

En los diferentes sprints, cada diez de las vueltas, se apretó de firme,
siendo vencedor Enrique Aragüete, quien, al final, entró en la meta neta
mente destacado de su inmediato seguidor, su primo Pascual. La carrera
ofreció interesantes momentos, reveladores de que, en los participantes, hay
madera de futuros correderos a quienes se abre porvenir, si no abandonan
la preparación adecuada, imponiéndose los sacrificios necesarios para esta
clase del deporte que exige mucho. Hay que aupar a estos muchachos
y apoyarles en cuanto se pueda. Ellos, a seguir las enseñanzas de quienes,
por mayor veteranía y experiencia, pueden dar el consejo útil para cada
momento de su preparación. A esta finalidad se había preparado la prueba
que terminó felizmente el domingo pasado. Por el éxito deportivo conse
guido, con ella, nuestro aplauso sincero a todos los participantes y a la
"Unión Ciclista Vinaroz" por su cuidada organización, y a la firma "Expo
~;iciones Moliner", patrocinadora de la prueba.

La clasificación de la última etapa fue la siguiente:
1.0 Enrique Aragüete, 19 puntos.
2.° Pascual Aragüete, 16.
3.° Fulgencio Baños, 5.
4.° Manuel Cervera, 1.
5.° Juan Manuel Tosca, 1. Y con cero puntos, Manuel Ribera, Juan

Mateu y Miguel Miralles.

La definitiva clasificación para el Trofeo "Exposiciones Moliner", fue la
que sigue:

1.0 Enrique Aragüete, 74 puntos.
2. 0 Pascual Aragüete, 70.
3.° Fulgencio Baños, 59.
4.° Manuel Ribera, 56.
5.° Manuel Cervera, 47.
6.° Juan Manuel Tosca, 46.
7." Juan Mateu, 37.
8.° Juan Martínez, 11.
9.° José López, 10.
10. Miguel Miralles, 8 puntos.
Durante el desarrollo de esta última etapa, se disputaron varias primas

en metálico donadas por los espectadores, animándose mayormente el interés
de la prueba.

Al corredor Juan Mateu se le asignó una prima especial otorgada por un
::Ificionado, en pernio a su probada deportividad. a lo largo de estos
cinco días ciclistas. Efectivamente, el muchacho demostró afán de partici
pación y voluntad de lucha, sin que nada le arredrase.

La jornada y la prueba terminaron con la entrega de los trofeos a los
vencedores, entre los aplausos del público. Ahora a esperar nueva ocasión
pma otra manifestación ciclista en nuestra ciudad. Ya nos habíamos
acostumbrado a la cita en el Paseo, cada domingo. Bueno ha sido empezar.
Lo demás se nos dará por añadidura, que otras y más importantes pruebas
está preparando la "Unión Ciclista Vinaroz", a cuyos componentes directivos
agradecemos las facilidades recibidas para nuestro cometido informativo.

CLIP

SE NECESITA

Bétera, O

QUINIELAS
Nuestro buen amigo José Chaler

Ferrer "Severo", ha hecho diana en
las quinielas, y acertando un pleno
de la última jornada "Italiana", se
embolsará la bonita suma de más de
medio millón de pesetas, que tendrá
que compartir con otros tres compa
ñeros. Los cuatro amigos juegan to
das las jornadas desde hace varios
años, y una de las columnas a un
módulo fijo, y en esta afortunada
ocasión, la constancia ha dicho sí. Al
amigo "Severo", que es el que llev?
la batuta, y a sus afortunados aso
ciados, la más cordial enhorabuena
y buen provecho.

-Vinaroz,l

CAMPEONATO NACIONAL
DE FUTBOL INFANTIL

De la doble confrontación con el
C. M. Santo Cristo del Mar, salió ven
cedor el Olímpico-OJE Vinaroz; 4-0 y
4-4, fueron los resultados obtenidos.

Le corresponde ahora al OHmpico
enfrentarse al más potente equipo de la
fase de zona; La Salle de Benicarló. De
salir victorioso nuestro equipo, pasarla a
disputarse la fase provincial.

Deseémosles suerte, pues no en vano
el Olímpico-OJE es el único equipo que
representa a Vinaroz en este importante
campeonato nacional.
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A Cerbere
EXPRESO: 1'04 h. TER: 13'2g h. Diario.

Tiene combinación con los trenee
france39B.

A Barcelona
EXPRESO: 1'04, 3'04 Y g'48 h.
RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h.

Diario.
TALGO: 18'18 h. Diario.
TER: 13'29 h. Diario.
A Altcante
TER: 15'27 h. Diario.
A M61aga
EXPRESO: 15'18 h. Diario.
A Córdoba
EXPRESO: 21'10 h. Martes, jueve. y

sábados.
A Sevilla
EXPRESO: 22'11 h. Diario.
A Valencia
EXPRESO: 4'27, 5'53 Y 22'11 h. CUrio.
RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1'60 h.

Diario.
TALGO: 19'23 h. Diario.
TER: 15'27 h. Diario.
FERROBUS: 6'37 h. Diario.
A Zaragoza
OMNIBUS: 5'34 h. Diario.
A Tort08a
FERROBUS: 22'10 h. otario.

Hospital Municipal oo. 117
747 Juzgado Comarcal ... oo. al

4 Juzgado de Instrucción ... 40
28 afie. Inf. y Turismo (Eat. Renfe). 72!
88 Oficina Información y Turllmo... 125

597 Parroquia Santa Magdalena ... 711
18 Policía Municipal... 118
29 Semanario VINAROZ ... ... ... 24

Hotel ROCA

Temperatura Temperatura Presión Agua
Día máxima mfnlma Humedad atmosférica IItros/m2

20 180 50 85% 758 mm.
21 15'5° 5° 90% 755 mm. 2'3
23 19° 5'50 86 % 757 mm. 1'2
24 17'50 7'5° 74 % 761 mm.
25 14° 7° 86 % 762 mm. 0'2
26 15'5° 311 71 % 761 mm.

.. ~.

Mañana se inicia el torneo de la O. J. E., sistema eliminatorias.
En la primera de ellas, nuestro conjunto se enfrentará al Colegio Menor

de Benicarló, en la vecina población. Esta doble confrontación prom~te

resultar muy competida y emocionante, pero cabe esperar que nuestros mu
chachos, en excelente forma física y con enorme moral, superen con la
mayor brillantez y claridad este primer y difícil obstáculo. Nos consta que
hay puestas muchas esperanzas en el nuevo torneo, y que son enormes los
deseos por Ilegal' lo más lejos posible, y el codiciado título es una meta am
bicionada con no poca ilusión.

Los jugadores convocados para el partido de mañana en Benicarló, son
los siguientes: PAUNER, KOREA, BALAGUER, BERTUCHE, BAOR, IBA
ÑEZ, GARCIA, FORT, BORRAS y FIGUERES, jugador éste de Primera
Categoría, que habrá de proporcionar al conjunto notable consistencia.~Ag.

BALONMANO

I ,

RESTAURANTE-----~--

Le Dfrace aUlslnlclos p~ra Bodas, BaRquetes Bautizos . Rblertl dlflnta todo eFlñQ

. '.

ULTIMA HORA DEPORTIVA

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

18 Y 19.
A Canet lo 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 Penl.cola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salaadella: 17.
A S. Cario.: 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 Ratael del Rlo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y17.
A Traiguera: 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.

Mañana otro partido complicado para el Vinaroz C. de F., en el feudo
del ex primera Benaguacil C. de F. El fracaso de Villamarchante está vivo
en el recuerdo y cabe esperar no haya caído en saco roto. El equipo en vez
de salir a tomar el sol, debe batirse con indómita bravura y ejemplar pun
donor, a lo largo de los noventa minutos. Cada partido es una final, y los
punto' en litigio tienen un valor inmenso y decisivo. Un resultado positivo
colmaría de gozo a la hinchada local y ambientaría en grado sumo el inme
diato partido en el Cervol contra el potente y peligrosísimo C. D. Bechi.

Todo parece predecir que mañana en Benaguacil, el Vinaroz presentará"
una alineación con varias novedades, a fin y efecto de que se produzca
un rendimiento más capaz. En el próximo número, les ofreceremos una
detallada crónica de tan trascendental encuentro. - Ag.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantra Marina .
Ayuntamiento " .
C. Abadra .
Clínica "San Sebastián" ...
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... ... ... ...

Treval, s/n.

VIN ABOZ

+ 35 1.199 1.025
+ 23 1.395 1.368
+ ]9 287 ]70
+ 32 1.128 1.084
+ 49 1.278 1.206
+ 15 1.120 912
+77 645 510

+ 5 230 197
196 166

+ 5 304 268
+ 1'50 233'50 208'75
+ 7'80 230 192'50

172 130

+ 9 186 161
232 206'50

+ 32'57 1.718'03 1.519'64

pe", con Robert Morse y Michele
Lee.

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Mujeres en Venecia", con
Rex Harrison y Susana Hayward.

-0
Sala de Fiestas
TORO BRAVO
TERRAZA del H. Sindical

1.718'03

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

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

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS

CINZS
ATENEO

Sábado y domingo, tarde y no
che, "La bandida", con María
Félix.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Cómo triunfar sin dar gol·

FONDOS
urovalor ...

CARNES Ajos 1'50 ptas. cabo
POLLOS: 1.", a 50, y 2.', a 45 ptas. Kg. Alcachofas 28 ptas. Kg.
CONEJO: 100 ptas. K&. Cebollas ... 8 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Malro, • Coles ... ... 10,12y15 ptas. uni.

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y Guisantes ... 26 ptas. Kg.
Huesos, a 20.

Habas 26 ptas. Kg.ERNERA: l.", a 148 pta. Kg.; 2.", • 120;
... ...

3.", 100. Lechugas .. ... 2'50 ptas. uni.
ORDERO LECHAL: l.', a 132 ptas. Kg.; Mandarinas . 9 ptas. Kg.

2.', a SO. Manzanas ... 14 Y 18 ptas. Kg.
ORDERO MAYOR: 1.", a 100 ptas. Kg.; Naranjas 6 y 9 ptas. Kg.

2.", a 60. Patatas 6 ptas. Kg.
CARNE CONGELADA: l.', a 79 ptas. leg.;

...

2.', a 56; 3.", a 28.
Peras . .. 14 Y 24 ptas. Kg.

ARNE REFRIGERADA: 1.', a 111» ptal. K&.; Tomates 10 ptas. Kg.
2.", a 60. Verduras 8 ptas. Kg.

FARMACIA DE GUARDIA

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 26 DE FEBRERO DE 1969

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C lOE S MIERCOLES SEMANA A~O ACTUAL

ANTERIOR MAYOR MENOR

ESTANCO DE TURNO
Dona Francisca Mlralles. - PI. Tr8. Reyes.

Puente, 85 - Tel~fono 381

F rmacla·Santo.. - Socorro, 8. Teléfono 248.
Servicio Permanente. - La del Lcdo. D. Julián Sanz. Puente, 83. Tel. 827.

SE NECESITA
Aprendiz de primero o egundo año.
CERRAJERIA LUCAS

BANCOS
& Banco Popular E pañol... 1. 155
& Central... ... ... ... ... 1.391

Europeo de Negocio 274
& Hi pano Americano oooo. 1.l28

E pañol d Crédito 1.278
& De Vizcaya 1.089
& Exterior .. oo oo. 645
Venta derecho Banco Popular Español: 249

ELECTRICIDAD
Fecsa oo......................... 230
Feno a '" 'OO 187
Iberduero ord. 304
H. E pañola , 230
S villana 230
H. Cata1uila 159

VARIOS
Camp"a .. , ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ]86
Telefónica acional..................... 222'50

Sábado, 1 marzo 1969



Mañana domingo, el Grupo
de Teatro de la O. J. E.

de Vinaroz,
participará en la fase

Provincial del IV Certamen
Nacional Juvenil de Teatro

NOTICIAS D-b. LA
t:::==:=--.:D-t;: L -E 6 A CIÓN D~

J UV-f;.NTUDt;. S

°o~

Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Ciclismo,
Judo, Natación, Tiro neumático, Tenis-Mesa

y Piraguismo
Da comienzo en esta semana la fase provincial de los VII Juegos Deportivos de

la Organizaci6n Juvenil Española. La O. J. E. local, en labor callada, pero tenaz,
ha venido preparándose, a lo largo de los últimos meses, a fin de poder participar
con la suficiente garantía en cada uno de los deportes convocados.

Nuestros muchachos, que son la única justificaci6n de las actividades de la
O. J. E., no caben en si de contentos ante la ocasi6n que se les brinda de prac
ticar a nivel provincial su deporte favorito, al que orgullosamente unirán el nom
bre de Vinaroz. Son ciento catorce los chicos que participarán, agrupados de
la siguiente forma:

lN¡:O~MACI<bNc.JUV-'NIL
Extraordinaria participación

de la O. J. E. de Vinaroz en los
VII Juegos Deportivos

• • •

Categoría Cadetes
8 en atletismo

lOen baloncesto
14 en balonmano
lOen ciclismo
4 en judo
5 en natación
3 en tenis-mesa
5 en piragüismo

CAMPEONATO BALONMANO FLECHAS

Categoría Arqueros
5 en judo

lOen natación
6 en tiro neumático
3 en tenis-mesa

Categoria Flechas
11 en balonmano
lOen natación

6 en tiro neumático
3 en tenis-mesa

23 - 2 y 2 - 3 - 69

Nules
Almazora

Espadán
F. Franco

Bechí
VÜlarreal

16 y 25 - 3

Onda

Vall de Uxó
C. M. Benicarló

Vinaroz

Burriana

30 - 3 y 6 - 4 - 69 13 - 4 - 69

Convocado por la Delegación Nacional de Juventudes el IV Certamen Nacio
nal Juvenil de Teatro, se celebra mañana en Castell6n la fase provincial con una
participaci6n superior a años anteriores, demostración clara de que el dificil
arte de la escena interesa a nuestra juventud. Los grupos que van a participar son:

Colegio Menor de Juventudes Santa María de Lidón de Castellón, representan
do "El Mensaje", de Jaime Salón.

C. L. U. E. de Castellón, con "Siete gritos en el Mar", de Alejandro Casona.
Grupo A del Club Terranova de Benicarló, con "Palabras en la arena", de

A. Bueno Vallejo.
Grupo B del Club Terranova, representando "Las aceitunas", de Lope de

Rueda.
Grupo de la O. J. E. de Vinaroz, con "Cuñada viene de Cuña", de José L. Far

nández Sevilla y Luis Tejero.
Colegio Menor de Juventudes "Santo Cristo del Mar", de Benicarló, con liLa

última cinta", de Beltraiz Breche.
Vinaroz estará presente con el cuadro escénico de la O. J. E., formada por

los jóvenes actores: Lolín Gombau Blanchadell, Paquita Cervera Fonellosa, Lido
Adell Artola, Rosana Marcos Parra, Agustín L1uch Chaler, Manuel Fresquet L1átser,
Ramón Mestre Querol y Marisín Marcos Redín, bajo la dirección de Luis VIII~

Tudela.
Que la suerte les acompañe. Nuestra felicitación ya la tienen desde este

mismo momento. Sabemos del mucho tiempo que llevan ensayando y por su
voluntad y constancia son ya merecedores de nuestro aplauso.

,: Sistema de copa a doble vuelta. Final en campo neutral.

Villarreal ) .
Nules ) C. M. Castellón
C.'M. Benicarló ) .
Vinaroz ) Almazora

CAMPEONATO BALONMANO CADETES

CAMPEONATO BALONCESTO CADETES

Prometo
Vigilar con alegría y humildad la fortaleza del cuerpo para poner
éste al servicio del espíritu .

Prometo
Poner en el esfuerzo los más nobles estímulos, con fe de que s610
el mejor merece la victoria.

Prometo
Honrar a los demás sin envidiar sus posibles triunfos, y que éstos
sirvan de acicate en el camino de mi propia superación.

Prometo
Sentir la responsabilidad de servir en equipo viviendo en hermandad
con mis camaradas, pensando que aunque sea uno en el impulso,
éste debe proyectarse hacia el triunfo de todos.

Prometo
No engañarme con los laureles y buscar la recompensa al esfblerzo
en el fondo de mi propio corazón.

Prometo
Perseverar en el servicio de España sintiéndome deportista activo
de la Organización Juvenil Española.

PROMESA DEPORTIVA
6 - 4 - 69

6 - 4 - 69

23 y 30 - 3

23 y 30 - 3

San Fernanado
(Castellón)

.......................... )
)
)

)
)
)

2 y 16 - 3

2 y 16 - 3

Segorbe )
C. M. Benicarlá. )
Vinaroz )
Villarreal )
C. M. Castellón )
Almazora )

KELVINATOR·OJE VINAROZ, 60
-, E. Y DESCANSO CASTELLON, 20

Tal como esperábamos, le result6 fá
cil al equipo local su encuentro de
3.& divisi6n de la liga nacional contra
Educaci6n y Descanso de Castell6n. Ya
en el partido de Ida, celebrado en Cas
tell6n el 5 de enero pasado, sali6 ven
cedor el Vlnaroz por un claro 49 a 24.

Está compuesto el cuadro castello
nense por jugadores de clase recono
cida, pero a los que su elevada edad
ya les traiciona. Es admirable el espí-

ritu deportivo que les anima para ser
capaces de enfrentarse a equipos cu
yas mejores armas son la juventud y el
coraje de principiantes. Pero ahr están
ellos llenos de afici6n y poniendo en
juego toda su voluntad y sabiduria.
¡Cuánto llega a sentir el deporte el de
portista nato... !

El Kelvinator-OJE no precis6 esfor-

zarse mucho para alzarse con la victo
ria. Dio entrada a todos sus jugadores
y cada uno cumplió perfectamente con
el cometido que desde la banda se le
señaló. A Gil y Albiol, efectivos como
siempre, se le unió en esta ocasi6n
Querol, que consigui6 20 tantos. Sin
embargo, cuatro jugadores vinarocen·
ses no encestaron ni una sola vez. ¿Por

qué no probar en un partido el que
siempre se llevó ganado? Hay que to
mar confianza en el enceste, pero éste
ha de venir exponiendo algo.

Excelente el señor Usó dirigiendo 01
encuentro. Así fue merecedor del aplau
so del público.

Equipos. - KELVINATOR-OJE VINA
ROZ: Albiol (14), Querol (20), Gil
(23), Torá (3), Martínez, G6mez, Por
tell y Borrás.

E. y D. CASTELLON: Garcra (2),
Castillo (6), Jarque (2), Pérez (6), Ba
gán (4) y Verchili.


	Vinaroz Año XIII - Núm. 95 - Segunda época
	Viaje a Toledo con motivo de la entrada del nuevo Primado
	Tren Talgo entre Valencia-Barcelona con parada en Vinaroz
	Horario tren Talgo
	Catolicidad
	Carta del Alcalde
	Perfil de la semana
	Cine
	Critiquilla/Inocencio
	Información local
	El mundo redondo del balon
	Agenda, Precios del Mercado, Horarios autobuses, trenes
	Ultima hora deportiva
	Noticias de la delegación de Juventudes


