
El "Boletín Ollclal del Es·
tado" publica el anuncio
de subasta para la pavl·
mentaclón con aglomerado
asfáltico de la antigua tra·
vesla de Vlnaroz y que
comprende las calles de
San Francisco, San Crlstó'
bal, Puente y plazas del
Salvador, San Cristóbal y

Tres Reyes.
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Monseñor

«Langostino de Oro»,
Les Floristán

El
a D. Alfredo

•y VIceversa
Tal como anunciábamos en nuestro número anterior, el

pasado sábado, a las 19'23, paraba en nuestra estación el
tren "Talgo", que procedente de Barcelona, y con destino
a la capital valenciana, iniciaba el servicio diario, en viaje
inaugural, precedido por su máquina "Virgen de la Soledad".

Al dejar constancia del hecho histórico, reiteramos nues
tro agradecimiento a don Alfredo Les, Director general de
la Renfe, que tan activa participación ha tenido en que Vina
roz haya sido incorporado a la honrosa lista de las escasas
poblaciones que se ven directamente servidas por uno de
los mejores trenes que circulan en el mundo.

la ~Iaca ~e ~an "ermenelil~o, al ~r. tio~erDa~or Ciuil
Al Excmo. Sr. O. Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, Go

bernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, le ha sido
concedida la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.

A las muchas felicitaciones que está recibiendo con este
motivo, unimos la nuestra más sincera.

PUNTUALMENTE,
a las 19'23 horas del
pasado sábado, paró
en nuestra estación el
tren "Talgo" que ini-
ciaba servicio diario
Barcelona-Valencia

entrada
ciudad

9
la

día
en

hará. su

imperial
---01---

Nuestro Ayuntami nto, y numerosos
vinarocenses viaian hoy hacia Toledo
para asistir al solemne y emotivo acto

Con este motivo, ofrecemos a continuación el progroma de los actos
más señalados y que son los siguientes:

A las 11 '55 horas.-L1egada del Sr. Arzobispo Primado a la Puerta de
Bisagra, donde le esperará la Corporación Municipal de Toledo, bajo ma·
zas. Le esperarán asimismo en esta Puerta, los Gobernadores Civiles,
Presidentes de Diputaciones y Alcaldes de otras provincias.

A las 12 15 horas.-L1egada de la comitiva a la Puerta del Perdón
de la Santa Iglesia Catedral Primada, donde le esperarán el Cabildo Ca
tedralicio y las representaciones de Diputaciones y Ayuntamientos.

A continuación entrará el Sr. Arzobispo en el Templo Primado, siguién·
dole los Sres. Arzobispos y Obispos acompañantes, primeras Autoridades
Nacionales y Provinciales, Diputaciones de Toledo, Oviedo, Lérida y Caso
tellón. Ayuntamientos de Burriana, Vinaroz, Villarreal, Solsona, Oviedo y
Toledo y representaciones civiles y militares.

Tras el Te·Deum, el Cabildo y Clero Catedral presentarán obediencia
al nuevo Prelado. El Santo Sacrificio será rezado y concelebrado. Durante
la Homllla, el Sr. Arzobispo dirigirá por vez primera su palabra a los fieles
de la archidiócesis.

Tras la Misa, en la Capilla de la Virgen del Sagrario, orará ante la
imagen y rezará un responso ante la tumba de su predecesor, el Cardenal
Pla y Deniel.

Desde la Capilla, se encaminará hacia el Palacio Arzobispal, en cuyo
Salón del Trono se celebrará una recepción a Autoridades, Corporacio
nes, Representaciones y fieles en general.

Cuantos se desplacen de Vlnaroz y demás poblaciones de nuestra
provincia, serán recibidos por el Sr. Arzobispo, a las cuatro y media de
la tarde, en el Palacio Arzobispal.

Nuestro Semanario ofrecerá con este motivo un número extraordinario
la próxima semana, con extensa información gráfica y literaria.

Mañana

solemne

~it!~t! (~ri~u! 1oro~tó~
tomó posesión por

poder sayer viernes, de
la Silla Prima ade Toledo

"los ounis yIn ui~n extrnterrestre"
Estudio documentadí ¡mo preparado en exclusiva para este Sema

nario por el conocido Profesor Doctor Don Inocencius Terraqueus.
(Pág. 2.&, col. 3.& y 4.&)

La Junta Directiva del Centro de Iniciativas y Turismo de nuestra clu·
dad, ha concedido el "Langostino de Oro" al Ilmo. Sr. D. Alfredo Les Flo
rlstán, Director general de la R.. E. N. F. E., en atención al Interés de·
mostrado por dicho señor para que Vlnaroz tenga parada y reservas de
plazas en el tren Talgo, así como por las reformas que se llevan a cabo
en nuestra estación y en el camino de acceso a la misma.

La entrega del "Langostino de Oro" tendré lugar dentro de las próxl·
mas Fiestas del Langostino.
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Domingos y festivos por las tardes

MERIE DAS YCEN S

hay torete en el ruedo de la plaza de
La Coruña ... Si estuviera más cerca ... ,
pero, a La Coruña, podríamos telefo
near, si supiéramos el número del te
léfono.

Pero, señores, puntualicemos, pues
hablando de seres extraterrestres ...
Todo eso diríamos si supusiéramos que
se tratase de un hombre; pues, si se
tratase que de el que estaba en el
asiento 25, de la grada cuarta, del ten
dido del 7 era... el microbio más mi·
croscópico que pudiese casl·verse con
el más moderno ultraelectromicrosco
pio que la ciencia hubiese inventado... ,
¡ah!, eso sería otro cantar. ¡Qué dlfe·
rencia! El microbiete ese ni tiene ojos,
ni tiene prismáticos, ni entiende de
tauromaquia, ni... sabe hablar por te
léfono.

Eso, señores de mi mayor considera
ción, es el Universo, ¡contral

Pero sigamos.
Un hombre de 1'80 m. está en esta

Tierra que tiene 10.000 Km. de dláme·
tro, la cual pertenece al Sistema Solar,
donde el Sol, ¡solito!, representa el
99'87 % de la masa de todo el Siste
ma, el cual está en una galaxia llama·
da, por más señas, la Vía Láctea, que
forma parte a su vez de un conjunto de
catorce galaxias, en un cúmulo de mi·
1I0nes de galaxias... que yo sepa, pues
¿chi lo sa? Bien, si ese hombre de 1'80
metros trata de ver qué ocurre en otra
de esas galaxias... ¡Mi madrel

Hay una estrella gordita, la Alfa del
Centauro, que está en la Vra Láctea; ni
dentro, ni fuera, sino ... por ahr. Nos
parecería natural que Lowel, que acaba
de darse una vuelteclta por la Luna,
dijese: "Bueno, ahora iré un ratito a la
Alfa esa ... " y a cuento de esto les haré
otra comparación.

Supongamos un chaval de pocos
años y menos seso que allá por 1492,
en la playa de Torremolinos, más solo
que la una, ¡claro, en 1492!, consiguie
ra, al fin, dar unas brazadas sin hacer
pie. El bueno del chico exclamarfa,
como Arquímedes: "¡Eureka! ¡Ya sé
nadar. .. Esta tarde me voy a Ir nadan·
do a la América esa ... !n Bueno, pues
estaría menos chalao, con esta imagl·
nación, que el astronauta ese, en 1969,
con sus pretensiones.

(Continúa en la próxima semana)

Carretera Valencia-Barcelona
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[!] Chirlas PRECIOS

~ Me¡illones
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~ Sepia KI LOS

l!l Enteritos

Compruébelo - Le gustará

Bar Restaurante Km. 148

"LOS OVNIS Y LA VIDA
EXTRATERRESTRE"

Dedicatoria: A mi buen ami·
go Paco, que cree en seres
extraterrestres desde que,
una noche, encontró en el
cajón de la mesilla una cria·
tura verde, que habra desapa·
recldo al recobrarse del des
mayo, y que yo estoy conven·
cldo se trataba de... una cu·
caracha sin madurar.

l. T.
¡Vaya por Dios! Uno no puede hablar

de cultura sin que le llamen berzotas...
Lo que me han criticado mis asiduos,
inteligentes, cultos, bienintencionados
y amables lectores, es que menos pre·
dicar y más dar "forment". Por eso,
uno que, modestia aparte, es un tanto
culterano, quisiera hoy dejar de criticar
a los sufridos conciudadanos mios y cri
ticar a tanto meloncio que llena páginas
y páginas de periódoicos y semanarios
hablando de platillos volantes, seres ex·
traterrestres, y otras zarandajas. Pero
al propio tiempo quiero tranquilizar a
los sesudos, Inquietos, pacientes y sao
blos lectores mIos, diciéndoles qué hay
de verdad y qué de mentira en tanta
fábula de visiones Interestelares. AsI
que... ¡culturlcemosl

Para formarnos una Idea de qué es
el espacio ese que hay por ahr arriba,
antes vaclo, y ahora llenos de Bormans
y perritas rusas amaestradas, les pon·
dré una comparación, no tan absurda
como pudiera parecer a primera vista.
Imaginemos millones de plazas de to
ros en toda la superficie de esta casti
za España. Qué duda cabe de que con
unos prismáticos, y encaramándonos
penosamente desde el tendido hasta la
bandera, podríamos ver algunas de
ellas no lejanas, como la que hubiera
en San Carlos o como mucho, en Alca·
lá de Chlvert. Eso si dispusiésemos de
unos prismáticos, claro, y... ¡de ojos
en la cara! Naturalmente no se nos pa
sarla por las mientes tratar de ver si

Misas para el Oomin~o

12'30, Santa Misa. 7'30, Misa. Inten
ción: Rosa Doménech. A las 4 de la
tarde, Santo Rosario y Viacrucis.

Lunes, 10. - 7'30, Misa. Intención:
Nieves Castellá.

Martes, 11. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Sanz Castellá.

Miércoles, 12. - 7'30, Misa. Inten
ción: Margaríta Puig.

Jueves, 13. - 7'30, Misa. Inten
ción: Faustina García de León.

Viernes, 14. - 7'15, Viacrucis. 7'30,
Misa. Intención: Francisco Oliva.

Sábado, 15. - 7'30, Misa. Inten
ción: Margarita Puig.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL TERCER DOMINGO

DE CUARESMA

El Evangelio de mañana nos pre
senta tres cuadros con una idea do
minante en cada uno: La expulsión
del demonio; la disputa con los escri
bas y fariseos, y las alabanzas que
una mujer dirigió a la Virgen.

Siendo los tres muy importantes,
vamos a dedicar nuestra atención
hoy al primero, es decir, a la expul
sión del demonio. Era un pobre hom
bre poseído de un demonio, que le
hacía a la vez ciego, mudo y sordo.
Este hombre es figura de una multi
tud de almas engañadas por el de
monio y esclavas suyas. Primero las
ci~ga, para que dejen de 'pensar en
DIOS; para que no vean nI la ~rave

dad nI las funestas consecuenCIas de
su deplorable estado, y de los peca
dos que cometen. Después las hace
sordas para que no escuchen la voz
de Dios, ni los remordimientos de la
conciencia. Por fin, las hace mudas,
para que no se atrevan a confesar
sus pecados, y si se confiesan, para
que lo hagan mal, sacrílegamente.

Jesús se compadece de este pobre
poseso y, con su poder divino, lanzó
al demonio del cuerpo del sordomu
do y quedó completamente curado,
quedando el pueblo admirado de su
inmenso poder.

Reflexiones: Los Santos Padres en
señan que este milagro, obrado por
Jesucristo, es figura de la confesión
sacramental.

En este santo tiempo de Cuaresma
acostumbra la gente a confesar para
comulgar y cumplir con Pascua. Pero
cuantos lo hacen mal, son como mu
dos que no hablan o no se preparan
para acto tan trascendental.

Pueden ser malas las confesiones
por varias causas, siendo las princi
pales las siguientes: Por falta de exa
men. Siempre que por culpa de uno
se le olvidan pecados graves en la
confesión.

Por falta de dolor: es sacrílega la
confesión si no hay verdadero dolor,
sobrenatural, de los pecados mor
tales.

Por falta de propósito: no tiene
verdadero propósito quien no busca
medios eficaces para salir del pecado.

Por callar pecados, por malicia o
por vergüenza, o por omitir alguna
circunstancia grave que cambia la
especie del pecado.

Hagamos siempre una buena con
fesión. Vayamos bien preparados, ex
citándonos antes al dolor de los pe
cados; llevemos un propósito flrme
de no volver a pecar y digamos al
confesor todos los pecados, por gra
ves que sean.

Con una buena confesión queda
mos en gracia y amistad con Dios,
siendo herederos del cielo.

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.
1% Arciprestal.
1Z'31 Santa M.a Mal'dalena.
18 Arciprestal.

SANTORAL

Sábado, 8: San Juan de Dios.
Domingo, 9: Santo Domingo.
Lunes, 10: San Melitón.
Martes, 11: San Eulogio.
Miércoles, 12: San Gregorio.
Jueves, 13: San Ramiro.
Viernes, 14: Santa Matilde.
Sábado, 15: San Raimund~

PARROQUIAL ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 9. - Tercer domingo
de la Santa Cuaresma y Sexto de
San José. A las 8, Misa de los Siete
Domingos para Rosa Fontanet. A las
9 Misa de la Novena para Elvira
Daufí. A las 10, Misa para, Ang~l
Juan. A las 12, Misa para Jose y YI
cente Castell. En el Convento, MIsa
de Carmen García. En el Asilo, Misa
del Treintenario Gregoriano para
Rodrigo Forner. Por la tarde, a la~ ~,

Santo Rosario, Novena de la PUrlSI
ma Sangre, Ejercicio de.los Siete Do
mingos, y a las 6, la. MIsa del Nove
narío para Josefa Mualles.

Lunes, día 10. - Este día empeza
rán los Santos Ejercicios Parroquia-

- les de la Fundación Familia Costas
Fustegueras. Por la mañana, a .1as
11, conferencia para todos los nmos
y niñas. Por la tarde, a las 20, para
todos los fieles. A las 8, Misa de la
Novena para Manuel Guimerá. A las
9 Misa del Novenario para Josefa
Miralles. Por la tarde, Misa de la
Fundación familia Costas Fus-tegue
ras.

Martes, día 11. - A las 7'30, Misa
del Novenarío. A las 8, Misa de la
Novena para la familia Costas Fus
tegueras. A las 8'30, Mis~ de Aniver
sario para Pedro GarcIa. A las 9,
Misa para Manuel Roso. Por la tar
de, Misa para la familia Asensi Pu
chal.

Miércoles, día 12. - A las 7'30,
Misa para Julián Brau Miralles: A
las 8 Misa de la Novena para JaIme
y En~arnación Sanz. A las 9, Misa de
la Fundación familia Costas Fuste
gueras. A las 9'30, Misa para Reme
dios Ortega. Por la tarde, Misa de
Aniversario para Estela Adell Juan.

Jueves, día 13. - A las 7'30, Misfl
para la Familia Alcoverre Balanza.
A las 8 Misa de la Novena para
Rosa Fo~tanet. A las 9, Misa de la
Fundación Rodrigo Forner Gombau.
A las 9'30, Misa de la Fundación fa
milia Costas Fustegueras, con Comu
nión General de los niños y niñas.
Por la tarde, Misa del Novenarío
para Josefa Miralles. Este día empe
zará la Novenq a Jesús Nazareno.

Viernes, día 14. - A las 8, Misa de
la Novena para Rosario Serres. A las
9 Misa de la Fundación familia Sal
v~dor Costa. A las 9'30, Misa del No
venarío para Josefa Miralles. Por la
tarde, Misa de la Fundación familia
Costas Fustegueras.

Sábado, día 15. - A las 7'30, Misa
para José Santos. A las 8, Misa de la
Novena para Josefa VidaL A las 9,
Misa para Rosa Albiol Llopis. A las
9'30 Misa del Novenario para Josefa
Mir~lles. Por la tarde, Misa de la
Fundación familia C o s t a s Fuste
gueras.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Juan Gabarrón Escarbajal, Miguel
Francisco Galeote Agudo, José Ma
nuel Macias CUmant, María Luisa
Reverter Nolla.

MATRIMONIOS

Rafael Genovés García con Adora
ción Magdalena Llopis Viña.

DEFUNCIONES

Francisca Aragonés Verga, 70 años.
José Serret Miralles, 59. Dolores For
ner Gombau, 82.

PARROQUIA DE SANTA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 9. - 8'30, Misa. Inten
ción: Magdalena Caballer Burriel.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Terminábamos la semana última bajo signo vIaJero, con la lógica reso
nancia que en el semanario dábamos a la inminente parada en nuestra
estación del tren Talgo, que, como informamos en otro espacio, se con
firmó plenamente.

Este trajin producido por el tren articulado, que allá por los años cua
renta y tantos inventara el ingeniero español Goicoechea, me ha traido a
la memoria épocas ya rebasadas en que a los españoles nos pareclan
irrealizables muchas cosas, hasta el extremo de considerarlas fabulosas.
Hasta que tras el viaje experimental del prototipo del nuevo invento, que
realizara entre Madrid y Guadalajara, se construyera y se probara en Es
tados Unidos de Norteamérica el primero de estos trerres.

Llegó por fin a España y tuvo por unos años limitado su servicio a la
linea Madrid Hendaya, posteriormente reforzado con el que empezó a
circular entre Barcelona y Madrid.

Los años han transcurrido, y no en balde. España, dentro de la Paz
que venimos disfrutando, se ha ido afianzando, y lo que un dia nos pare
ciera sueño fabuloso, como nos lo parecían las buenas carreteras o la
energía eléctrica sin restricciones, ha ido adueñándose de los caminos de
hierro, y un buen día llega la noticia de que el Ter vespertino, que cubría
el trayecto Barcelona - Valencia, iba a ser sustituido por el otrora, fabu
loso, Talgo.

Pero, realiza su viaje de pruebas, y ante la consternación del Jefe de
estación, factores, mozos y dos curiosos, el Talgo pasa de largo por
nuestra estación, cual ser consciente de que en enero no hay langostinos
en Vinaroz, y no vale, por tanto, la pena pararse.

Mas eso fue tan sólo en el viaje de pruebas. Porque cuando sonó la
hora de la verdad, la mole achatada, pero majestuosa, frenó ante nues
tros andenes y una señora, saliendo del Talgo, pisó tierra vinarocense,
sin necesidad de bajar peldaño alguno de escalera.

Desde el pasado sábado, Vinaroz se encuentra por ferrocarril, a dos
horas, cuarenta y dos minutos de Barcelona, y a una hora, cuarenta y
dos minutos de Valencia.

Pero no para ahi el signo viajero a que al principio me refería, cir
cunscribiéndonos al ferrocarril. Porque durante toda esta semana, la acti
vidad municipal, ha estado en buena parte dedicada, en conjunción con
personal técnico de la R. E. N. F. E. a conseguir una más adecuada vía
de acceso a nuestra estación.

PERI4~IL ..QE LA. SEMANA

MAÑANA, como es sabido, efectuará su entrada en Toledo, el Arzo
bispo Primado Excmo. Sr. Dr. D. Vicente Enrique y Tarancón. El

hecho feliz, compartido por sus antiguos feligreses de la Arciprestal
de nuestra ciudad y por los incontables amigos que, a través de su
estancia entre nosotros, supo granjearse, ha sido motivo del comen
tario general, y, en el día de hoy, marchó a la imperial ciudad una
nutrida representación vinarocense para asistir al acto solemne de
mañana. A la cabeza de dicha representación figurará la Corporación
Municipal, presidida por el Alcalde de la ciudad. Los excursionistas
hacia Toledo ,emprendieron su viaje en tres autocares y buen número
de coches particulares. Mañana, pues, en Toledo, Vinaroz estará
presente, físicamente, por los que marcharon hacia allá y espiritual
mente por toda la población que estará pendiente de las noticias que
difundan los variados medios informativos que se ocuparán del tras
cendental acto para la iglesia española.

Otra noticia ha merecido destacarse, en estos últimos días. El paso
del Talgo por el trayecto Valencia - Barcelona. Y, en él, la parada en
la estación de nuestra ciudad, con la que los viajeros podrán usar del
moderno ferrocanil en sus desplazamientos a ambas capitales. Con
satisfacción, por la ventaja que para la comodidad general de los vi
narocenses representa, dejamos constancia del hecho.

El domingo pasado, en Castellón, se celebró una sesión teatral per
teneciente al IV Certamen Nacional Juvenil de Teatro. En dicha se
sión actuó el grupo de aficionados al arte de TaHa, pertenecientes a .
las Organización Juvenil Española de nuestra ciudad. Nuestros jóve
nes, bajo la dirección de Luis Villó Tudela, pusieron en escena "Cu
ñada viene de Cuña", de José L. Fernández Sevilla y Luis Tejel'o y,
según nuestras informaciones, cuajaron una representación digna
y acertada. El hecho nos causó verdadera satisfacción, por cuanto re
presenta de interés cultural y formativo para la juventud local. Es por
ello que no regateamos el aplauso sincero y entusiasta que merecen
los jóvenes actores, su director y la Organización Juvenil de la ciudad.
El mérito inicial está en participar. A él se iba. Bueno es empezar
una actividad como la teatral que tanto de bueno puede dejar en
nuestra juventud. Y, tras el comienzo, la esperanza de que ese novel
grupo teatral prosiga sus actividades para su afianzamiento y éxitos
progresivos.

La semana ha transcurrido con tónica lluviosa y desapacible. Mar
zo hizo su entrada obsequiándonos con la humedad característica de
los días en que el pluviómetro trabaja a destajo. Los campos lo agra
decieron, aunque en la ciudad no sea muy agradable andar bajo pa
raguas o disfrazados con el impermeable. De todas formas, si el agua
nos llega con la mansedumbre de la caída últimamente, no es para
aburrirla, si a la agricultura nos referimos.

En fútbol, el Vinaroz fue a Benaguacil y se trajo de allí un punto
precioso para su clasificación, conseguido tras una tarde cuajada de
voluntad y aciertos, al decir de los seguidores locales que les acom
pañaron. Mañana, en el Cervol, nos visitará el Bechí. Que la tarde
haga olvidar otra, como agua pasada, y nuestros jugadores, en buena
lid y con su n~bleza característica, se alcen con otra victoria.

AVIZOR

Mas para ello, existía un convenio tácito entre el buen amigo Les, el
Director General, y el Alcalde que esto escribe. Que el Ayuntamiento con
siguiera el ensanche en seis metros del camino de acceso, y la Red de
Ferrocarriles haria el resto.

Para ensanchar el camino, era imprescindible que el Ayuntamiento
adquiriera, para destinarlos a via pública, los metros necesarios de las
fincas colindantes con el camino. Y una vez obtenidos, ponerlo en cono
cimiento de la Renfe, a fin de que pudiesen dar comienzo las oportunas
obras de urbanización.

Varias veces me he referido, y siempre con fundamento, a una de las
características esenciales que adornan el carácter de los vlnarocenses. El
desprendimiento, ante el superior interés de la ciudad. Asl hemos podido
comprobar, como en la Oficina recaudatoria, se alcanzan porcentajes en
el plazo voluntario, que no son corrientes. O, como no hace mucho, en
obras onerosas en extremo, entre seíscientos y pico de contribuyentes,
tan sólo hay una reclamación fuera de tono; o en suscripción voluntaria
para fiestas, se recaudan más de treinta mil duros o que en suscripción,
asimismo voluntaria, para iniciar unos espigones, se alcanza casi el millón
de pesetas.

Algo parecido me acaba de ocurrir, porque para ensanchar el camIno
de acceso a la estación, dos fincas quedaban afectadas. Una, propiedad
de una sociedad. La otra, de un señor particular. Y como queriéndome dar
la razón en lo que en el párrafo anterior apuntaba, sociedad y particular,
han cedido gratuitamente el terreno. Y así podremos ver, cómo gracias a
los señores socios de la Cerámica Vinarocense por una parte, y gracias
a don José Torres Suara por otra, el Ayuntamiento, que es como decir la
ciudad de Vinaroz, no ha tenido que hacer desembolso alguno, y las obras
podrán dar comienzo inmediatamente.

Pronto veremos, por tanto, cómo una nueva avenida florece en nuestro
término municipal. Pero avenida que por su especial emplazamiento, será
la admiración de los miles de viajeros que diariamente pasan por nuestra
estación. Avenida que desde este momento prometo proponer al Ayun·
tamiento, que lleve el nombre de Alfredo Les, que habrá sido en realidad,
junto con los vinarocenses indicados, el verdadero promotor.

Pero no tan sólo es el ferrocarril el que da signo viajero a la semana.
Ayer salió un autocar con alumnos y profesores de la Sección Delegada
para un viaje por tierras del Sur. Y mañana, sábado, Vinaroz viajará aTo·
ledo para un acontecimiento extraordinario. En el que Vínaroz será prota
gonista de excepción, gracias a unos de sus hijos adoptivos más precIa
ros, a quien la Corporación Municipal acaba de conceder la Medalla de
Oro de la ciudad.

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JOSE BALADA

Imlortonte ~Ieno ~el Hyuntomiento
El jueves, día 6, el Ayuntamiento celebró Pleno extraor

dinario, en el que se tomó el acuerdo de adquirir una finca
de 37.000 me~ros cuadrados de extensión, por el precio de
un millón de pesetas, para ser destinada a instalaciones de
portivas.

Vinaroz tiene ya, por tanto, la base indispensable para
que er, un futuro próximo la ciudad vaya siendo dotada de
cuantas insialaciones requiera la juventud, para la práctica
del deporte que le sea preferido.

BANDO
DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaroz

HACE SABER: Que a partir del día 10 del presente mes de
marzo, y durante el tiempo reglamentario, se hallan al cobro
en la Recaudación de Contribuciones de esta ciudad, sita en
el Paseo Generalísimo, núm. 1, los DISTINTIVOS del Impues
to Municipal de Circulación de Vehículos para el ejercicio
de 1969.

Lo que se hace público para general conocimiento de los
interesados.

Vinaroz, a 5 de marzo de 1969.

El Alcalde-Presidente,
FRANCISCO JOSE BALADA

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION

TRIPLE y ANTIPOLlOMIELITICA

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a
5 de !a tarde, durante los días 10, 11, 12, 13 Y 14 del actual
mes de marzo, a niños y niñas de tres meses a tres atlos.

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

A fin de evitar que las basuras se desparramen por las aceras, se ruega
que los cubos que las contengan estén debidamente tapados, o bien se
depositen éstas en sacos de papel.
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Cine
Esta emana nos da el Cine Club

otro film de Luchino Visconti: "11 gatto
pardo", Palma de Oro 1963 del Festival
Internacional de Cannes ;es, pues, una
película. importante. Con ésta y "Le
notti bianche" , recientemente proyec
tada, podemos formarnos un concepto
claro de este director.

La cihta, basada en una obra litera
ria de Giuseppe Tomasi di Lampedusa
tiene un formidable reparto: Surt Lan
caster Claudia Cardinale, Alain Delón,
Paolo Stopa, Serge Reggianí... y re
fleja con una enorme objetividad y ca
riño una fabulosa época: "11 Reisorgi
mento".

La estirpe noble del autor del libro y
de Visconti nos dan un retrato de otro
aristócrata, don Fabrizio, prfncipe de
Salina, interpretado por Surt Lancaster,
que no puede por menos de cautivar
vivamente, con su soberbia presencia.

Recomendamos una atención viva,
puesto· .que pesan mucho las palabras
en la comprensión del argumento, que
en muchos casos podrfan llevar a to
mar por desconcertantes situaciones
que n6 lo son en absoluto.

Visconti es un director de teatro, por
ello es de destacar el concepto que tie
né de la escenografía fílmica; como en
liLas noches blancas", éste puede cho
car con el concepto realista que el es
pectador· piensa encontrar. No obstan
te, en este film la riqueza de medios y
el color nos presentan un marco y un
entorno totalmente diferentes del film
anteriormente citado.

* *
De otros films vistos queremos des

tacar el gracioso "Cómo triunfar en la
vida sin dar golpe". Pero, de él, qui
siera recalcar un detalle inverosímil. En
e.1 elenco de técnicos, actores, etc., que
precede a toda proyección leímos nada
menos que: "Creador de golpes habla
dos... fulano". Sabfamos que había un
guionista en cada film, pero especiali-

dades como ésta inos causan asom
bro!

* * *
En un trailer que nos anunciaba un

film titulado "La historia de San Mi
chele", nos anonadó que el presenta
dor lo pronunciase "Mi - che - le" ... a
la francesa. Es absurdo, puesto que si
fuera el nombre del Santo ya se hubie
ra traducido por Miguel. No obstante,
Michele... ies femeninol, luego serfa
"Santa" y no "San".

Pero de todos es sabido que San Mi
chele es un lugar de Capri, donde pasa
la acción de la conocida obra de Axel
Munthe, asf que ni castellano, ni fran
cés, iitaliano! y como tal, en España, o
se pronuncia en "castellano" o se dice:
"Mi-que-Ie".

* *
La televisión nos ha dado a conocer

un film muy interesante, si bien discu
tido en su tiempo: "El sabor de la vio
lencia", de Robert Hossein, interpreta
do por éste y por la italiana Giovanna
Ralli, que data de 1962.

A la cinta se le critica ser un sub
producto del cine de vanguardia que
por aquellos años se daba en Europa.
Asimismo una visión estereotipada de
los mexicanos, copiar el cine del indio
Fernández, ser un alegato contra la vio
lencia que... degenera en abogar por
un conformismo derrotista.

No sabíamos, al comenzar la proyec
ción, el origen del film; no obstante,
mediada la pelfcula, adivinamos fácil
mente ser una obra francesa, muy em
parentada con Truffaut.

Celebramos, discutida o no, que Te
levisión Española nos de obras de
cine club, cosa poco frecuente. La cin
ta no gustó al "gran público", especial
mente por los largos silencios. El es
pectador de televisión tal vez gusta
más de los farragosos parlamentos al
estilo de los seriales radiofónicos ...

JaSE ANT. GOMEZ SANJUAN

t

~em~lnnln ~e In lersonnli~l~
Por MANUEL PEREZ GAUXACHS

..Se van a cumplir treinta y nueve años que, por motivos de salud, di
mitió de Coadjutor-Organista de la Arciprestal vinarocense el reverendo
Juan Juan Banasco, ocupando el cargo el sacerdote burrianense misa
cantano como quien dice, reverendo Vicente Enrique y Tarancón; s~ silue
ta sútil, propia de la juventud, cariñosamente le valió el apelativo de el
"Vicariet", persona revestida de cuantiosas virtudes, destacando entre
ellas, la pía vocación a su sagrado ministerio, y la afabilidad de su ca
rácter, le granjearon múltiples simpatías de admiración.

La inteligencia de ese gran sacerdote, harto privilegiada, le llevó a
ocupar plaza en la Casa del Consiliario de la Acción Católica en Madrid,
en marzo del año 1932, época en que por imperativos de la política rei
nante la Santa Iglesia atravesaba en España infinidad de dificultades,
cuya independencia y libertad se hallaban en evidente peligro. La Guerra
de Liberación, por fortuna, le cogió en zona Nacional, concretamente, en
Tuy, ciudad de la provincia de Pontevedra. Al liberar las Tropas Naciona
les a Vinaroz, el reverendo Enrique es nombrado Arcipreste, cargo que
ostentó hasta 1943, en que por disposición de la autoridad ordinaria ecle
siástica, pasó en idéntica dignidad a Villarreal.

Durante estos cinco años que el reverendo Enrique estuvo en Vinaroz,
se sacaron muchos y provechosos frutos, tanto a su misión espiritual de
cura de almas como a la cuestión material o externa, pues con infatigable
afán -característica peculiar de mosén Vicente-, emprendió con ardua
tarea la reconstrucción y hermoseamiento del templo, dotándolo de orna
mentación adecuada y devolviendo a Vinaroz el esplendor y orgullo de
contar nuevamente con una iglesia que fue la admiración de propios y
extraños. Identificado con los sentimientos vinarocenses y, sin descuidar
por un solo momento las necesidades de que en aquellos tiempos reque
ría especialísima atención la vida espiritual de la ciudad, restauró el Ermi
torio de el Puig, reponiendo y entronizando en el tabernáculo con la so
lemnidad propia del caso, a la gloriosa imagen de San Sebastián, "senye
ra" indiscutible de Vinaroz...

Los vaticinios y especulaciones que se venían formando en torno al
porvenir del Dr. Enrique y Tarancón, pronto se convirtieron en auténtica
realidad de júbilo: el 25 de noviembre de 1945, Su Santidad el Papa
Pío XII, de feliz memoria, expide Bula Pontificia a favor del reverendo
Vicente Enrique y Tarancón, que aún estando en Villarreal, consta como
Arcipreste de Vinaroz y es elevado a la dignidad episcopal, pasando a
regentar la diócesis de Solsona, Sede que en el siglo XVIII estuvo presi
dida por el obispo, hijo de Vinaroz, Monseñor Rafael Lassala Losella.
Ambos prelados, en sus respectivas épocas, han tenido gran resonancia
por sus virtudes y carácter, al igual que los Metropolitanos Costa y Borrá~
y Meseguer y Costa, arzobispos de Tarragona y Granada, respectivamente,
siendo estos dos últimos también predilectos hijos de Vinaroz.

(Pasa a la pág. 5)

Rogad a Dios en caridad por el alma de

JD8E 8ERRET MIRALLE8
Que falleció en esta ciudad el día 1 de los corrientes, a los 59 años de edad

E. P. O.

Sus afligidos: esposa, Rosa Ayza Sanz; hijos, José Vicente, Agustín, Marcos Eduardo y Wifredo; hermana, Con

suelo; hermanos políticos, Venancio y Marcos Ayza; sobrinos, primos y demás familia, al participar tan sensible pér

dida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, marzo de 1969.
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Semblanza de la personalidad

PEÑA "PAN Y TOROS"

Se comunica a todos los socios y aficionados en general que esta Pefta
organiza un autocar para la corrida del dla 16 del corriente, que se cele·
brará en Castellón de la Plana, con los siguientes espadas: MIGUELlN,
PUERTA y FABRA.

Secretario: Don Manuel Forés Ca~

mós.
Vocal 1.0: Don Francisco Farga Es~

teller.
Vocal 2.°: Don Agustín Albiol Mar~

tinell.
Vocal 3.°: Don Luis Alfara Casteli.
Vocal 4.°: Don Joaquín Fibla Roca.
Entre otros acuerdos, y por unani-

midad de todos los asistentes, se
acordó la adquisición de un nuevo lo~

cal para nuestra Entidad.

\

El pasado día 16 de febrero, en solemne acto celebrado en Jerez de
la Frontera, nuestro ilustre y querido paisano, gran pianista Leopoloo
Querol, recibió el título de académico correspondiente de la prestigiosa
Academia Jerezana.

El Presidente de la misma, don Valentín Gavala Calderón, pronunció
unas palabras, destacando la figura del pianista vinarocense, quien a
continuación dio las gracias en expresivas frases.

En el mismo acto, Leopoldo Querol ofreció al selecto auditorio uno
de sus l1lagistrales recitales, con obras escogidas de Chopin, Ravel,
Debussy y Albéniz.

Felicitamos cordialmente al excelente vinarocense y amigo, don Leo
poldo Querol, congratulándonos de esta nueva distinción de que ha sido
objeto.

(Viene de la pág. 4)

Monseñor Enrique y Tarancón continúa con su labor fecunda de pro
selitismo, y sus argumentos son tan claros que en 1956 es designado Se
cretario del Episcopado Español, en 1964 es preconizado Arzobispo de
Oviedo, y en 1969, con gran emoción, se recibe la grata noticia de que
la Sede Apostólica ha designado para oc.upar la dignidad más alta de la
Iglesia en España, a su Eminencia Reverendísima Dr. Enrique y Taranc6n..

Verdadero motivo de orgullo ha sido este nombramiento, pues en el ac
tual Primado de España, vemos a aquellas figuras que le antecedieron en el
cargo, como los cardenales Mendoza, Ximénez de Cisneros, el valenciado
Reig y Casanovas, Segura y Sáez, Gomá y Tomás, y el fallecido Pla y
Deniel. Burriana y Vinaroz, en especial, y el reino de Valencia" por consi
guiente, tienen que enorgullecerse de haber visto nacer a la más alta dig
nidad de la Iglesia en España. aquel joven sacerdote que viniera a Vinaroz
en agosto de 1930 y que ahora, como el gran cardenal complutense Fran
cisco Ximénez de Cisneros, hará suyas las palabras de Ellas: "TRATAR Y
ARREGLAR TODO CON SU IGLESIA, NO EN EL FUEGO NI EN LAS CON
MOCIONES, SINO EN EL SOPLO DULCISIMO DE UNA BRISA LIGERA, ES
DECIR, EN LA SUAVIDAD Y LA MANSEDUMBRE."

Nuestro Ilustre paisano, don Leopoldo
Querol, Académico de la Academi'a"·1

Jerezana de San Dionisio de Ciencias,
Artes y Letras

PEÑA TAURINA "DIEGO PUERTA"

•VINAROZ

En la Junta General ordinaria ce
lebrada el pasado domingo, día 2,
fueron reelegidos la misma Junta Di
rectiva compuesta por:

Presidente: Don Francisco Ricart
Balada.

Tesorero: Don José Buj Lozano.

y demás familiares el testimonio de
nuestro más sentido pésame.

EXCURSION

El pasado jueves emprendió VIaJe
la expedición estudiantil, integrada
por los alumnos de Grado Elemental
de la Sección Delegada, de nuestra
ciudad, al frente de la cual, viajan
los profesores señor Baila Herrera y
Giner Ribera. Tras visitar Ifach y
Benidorm y pernoctar en Alicante,
ayer siguieron la ruta de la costa, de
teniéndose en San Javier, La Manga
y Cartagena, llegando al atardecer,
tras parar en Baza y Guadix, a Gra
nada. El lunes iniciarán el regreso a
nuestra ciudad, tras pernoctar en
Murcia y visitar, a continuación,
Orihuela y Elche.

La Comisión Organizadora agra
dece, a través de estas líneas, y de
manera muy sincera, las atenciones
que diversos organismos oficiales,
empresas y particulares, han tenido
con los excursionantes, haciendo po
sible este viaje de carácter turístico
y cultural.

A U T O M O VIL I S MO

El pasado día 3, a las seis de la
tarde, con la asistencia de las prime
ras autoridades locales, tuvo lugar la
bendición de los nuevos locales de la
Agencia Comarcal Ebro, y la presen
tación del Camión Ebro Serie D, ori
ginalísimo por la novedad de cabina
abatible, que facilita enormemente
los trabajos en el motor. .

Las nuevas instalaciones en curso
fueron bendecidas por el señor Cura
Arcipreste. Asistieron un represen
tante del señor Alcalde de la ciudad,
el señor Comandante de Puesto de la
Guardia Civil, el señor Ayudante de
Marina, los Directores de la Banca
local, los subagentes comarcales y
vendedores, representantes de los
transportes y del automóvil local, así
como una nutrida concurrencia de
invitados que fueron agasajados por
los señor Verdera con un espléndido
aperitivo.

Esperamos queden pronto comple
tadas estas ampliaciones que han de
representar un nuevo progreso en
esta rama para la ciudad.

LA LONJA

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

las, 260; lenguado, 170; pescadilla,
90; salmonete 1.'\ 100; salmonete, 60;
sepia, 47; móllera, 34; burros, 34;
pulpitos, 34; pulpo, 14; raya, 16; ga
lera, 20.

El matrimonio compuesto por Juan
Bautista Subirats Toledo y Rosa Bo
net Suñé, el día 3 de los corrientes,
en la Maternidad, tuvieron una pre
ciosa niña a la que se le llamará Ro
sana.

* * *

* * *

"~'~Q>'~'ZA:
:MUELAS

N~U~ALGIAS...
'. ¿DUELE?

En Barcelona, el hogar de nuestro
querido amigo y suscriptor don Mi
guel Giner Miralles y su joven espo
sa doña M.a Cecilia Solanes Guasch,
se ha visto alegrado con el nacimien
to de una hermosa niña, segundo fru
to de su matrimonio. Nuestra enho
rabuena a tan venturosos padres y
respectivas familias.

NECROLOGICA
En su domicilio de ésta, y a los 59

años de edad, falleció don José Serret
Miralles. El acto de su entierro, que
tuvo lugar el domingo a primera
hora de la tarde, se vio muy con
currido por los numerosos amigos del
finado. Al dejar constancia de la tris
te noticia, enviamos a la viuda, hijos

* * *
Julia Codina Pérez, esposa de José

Ferrer Meseguer, el día 2 del corrien
te, en la Maternidad, les nació el pri
mer fruto de su matrimonio, y será
bautizado con el nombre de Miguel
Angel.

ANALG'"ESICO
VITAMINADO

NATALICIOS

La señora de don Vicente Angel
Juderias, de soltera Celia Crespo Mo
reno, el pasado 28 de febrero tuvo un
precioso niño, tercero de sus hijos,
en el Centro Maternal de nuestra
ciudad, con toda felicidad y en las
aguas bautismales se le impondrá el
nombre de Francisco, tanto la madre
como el hijo se encuentran en per
fecto estado.

t
PRIMER ANIVERSARIO DE

Eslela Adell .Juan
Viuda de Antonio Serret

Que falleció en esta ciudad el día 12 de marzo de 1968, a los 66 años de edad
Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición A. de S. S.

E. P. O.

Sus afligidos: hijos, Juan Antonio y Estela; hijos políticos, Paquita Masiá y Fernando Tapia-Ruano; nietos,
Estela, María del Carmen y Antonio; hermana, Rosa; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia, al partici
parle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y 'la asistencia a la misa que
se celebrará el miércoles, a las 8 de la tarde, en la Iglesia parroquial.

Vin~roz, marzo de 1969. .
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Campo CervolFUTBOL

Im~ort8ntes refuerzos ~ar8 nuestro equi~o

Apasionante encuentro entre el gran equipo

Domingo, 9 Marzo 1969

Dentro de la campaña que la Directiva de nuestro Vinaroz C. de F.
está llevando a cabo para reforzar el equipo, a fin de conseguir el obje
tivo por todos anhelado, han estampado su firma para defender nuestros
colores, los valiosos jugadores Selma, Sanmillán y Peris, procedentes del
C. D. Castellón, amateur. Y para la próxima semana se espera poder
contar con la ficha de Uvano.

Al dar cuenta a la afición de tan gratas noticias, nos complacemos
en expresar públicamente nuestro agradecimiento al C. D. Castellón y a
su Presidente, don Emilio Fabregat, por el cariño que están demostrando
hacia nuestro Club.

C. O. BECHI

Torneo de 2.° Regional

Caso de que no se encuentre en el campo del Cerval el favorecido
con el obsequIo que hace el Club de un jamón y dos desplazamientos
con gastos pagados acompañando al equipo, se guardará el premio hasta
veinticuatro horas después del partido.

Las relaciones entre el C. D Castellón y el

Vinaroz c. F. empiezan a dar resultados

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 68/69
4.a Jornada Resultados dra 2 de marzo de 1969

Villamarchante, 1 - Utiel, 1 Bechí, 2 - Liria, 1
Bétera, 3 - Sp6rting, O Manises, 1 - Villarrealense,

Benaguacil, 1 - VINAROZ, 1 Ribarroja, 5 - Burjasot, O
Suspendido día 9-2: Ribarroja, 2 - Bechí, 1

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

1.0-Utiel ... ... ... ... 4 3 1 O 13 5 7 + 3
2.o-VINAROZ ... ... 4 2 1 1 6 3 5 + 1
3.o-Bétera ............ 4 2 1 1 5 1 5 + 1
4.o-Benaguacil ... ... 4 2 1 1 7 6 5 + 1
5.o-Villarmarchante ... 4 2 1 1 4 4 5 + 1
6.o-Burjasot ... ... ... 4 2 1 1 7 8 5 + 1
7.o-Ribarroja ... ... ... ... 3 2 O 1 8 6 4
8.o-Bechí ... ... ... ... ... 4 1 2 1 7 7 4
9.o-Villarrealense ......... 4 O 3 1 5 7 3-1

10.o-Sp6rting 4 1 O 3 6 12 2-2
11.o-Manises 3 O 1 2 2 5 1-1
12.o-Liria ... 4 O O 4 1 7 0-4

Vinaroz c. de f.

Escribe:

A. GINER

Vinaroz,l-,Benaguacil, 1
Lució el sol, pero a rachas. Apenas soplaba el aire, aunque no hacia fria.

Pomposa fachada la del Estadio Municipal. El interior era ya otro cantar. En un
lateral, cuatro gradas, y en el centro, una minitribuna con visera. Terreno de
juego, en aceptables condiciones. Bastante público. A ojo de buen cubero,
pongamos unos trescientos espectadores o as/. Hinchas del Vinaroz, concreta
mente, veinte.

El partido fue arduamente disputado, de principio a fin. Todos y cada uno de
los jugadores se batieron con admirable y generosa entrega de sus fuerzas. El
espectáculo en este sentido resultó ejemplar y aleccionador en grado sumo.

El juego tuvo una brillantez más bien escasa. No estaba el horno para flori
turas, y las jugadas de salón apenas fueron puestas en práctica. Fue, en suma,
un encuentro viril, fuerte, pero noble y deportivo en el amplio sentido de la
palabra.

El dominio territorial estuvo equilibrado, y ambos conjuntos ejercieron cierto
domino, pero no agobiante, ni mucho menos. Las ocasiones de peligro se suce
dieron sobre ambas metas, y el gol a punto estuvo de materializarse en favor
de los dos contendientes. Ellos estrellaron el esférico en un par de oportuni
dades en los maderos, y nosotros, tuvimos la victoria en las manos, a escasos
minutos del final, cuando Taché y Comes, en faborabillsimas condiciones, no
remacharon la jugada más fácil del encuentro. Empate, también en el infortunio.
El resultado es fiel reflejo de lo ocurrido en el terreno de juego, y a fuer de sin
ceros, debemos aceptarlo como justo.

El gol del Benaguacil se consiguió a los 32 minutos del primer tiempo, de
penalty. El castigo no fue merecido, ni mucho menos, y el público lo compren
dió sin esforzarse demasiado.

La cosa sucedió más o menos asi. Fue una clara falta fuera del área come
tida por Borrás, pero el árbitro gesticuló ostensiblemente la ley de la ventaja,
y el 10, chutó fuera. Entonces el juzgador de la contienda, ante la estupefacción
general, señaló el punto fatldico. Los jugadores del Vinaroz protestaron enérgi
camente, pero no sirvió para nada. Se ejecutó la falta y Subirats detuvo la pe
lota sin atenazarla y Ruiz, en esta nueva ocasión, la introdujo en la red (1-0).

El empate no llegó hasta el minuto 31 del segundo periodo. Un castigo desde
fuera del área lo lanzó impecablemente Adolfo, sobre el racimo de jugadores
apiñados ante el portal de Muñoz, y Comes, en un salto prodigioso, conectó un
testerazo soberbio que se metió en la red por el ángulo superior izquierdo, como
una exhalación (1-1).

El Benaguacil nos causó buena impresión. Conserva el aire de su anterior
categoria, y cuenta con elementos de indiscutible valla. Los más destacados nos
parecieron el 4, 6, 2 Y el 10, sobre todos.

En esta ocasión el Vinaroz se hace acreedor al mejor elogio, y muy gustosos
asi lo subrayamos. A todos los calificamos con un sobresaliente. Desde Subirats
hasta Carmona, se batió el cobre con auténtico afán en busca de la hazaña, y
faltó poco que muy poquito para redondearla. Si hubiésemos de exponer la
actuación individual, agotariamos los adjetivos loables, y el avispado lector se
hace cargo de que la cosa salió casi redonda, y ello le basta. Si el equipo res
ponde en el extrarradio como en Benaguacil, difícilmente se perderá otro par
tido. Vamos a ver, pues, si esta jornada es la que señala el comienzo feliz que
habrá de conducir al tan anhelado ascenso. Tenia el presentimiento de que la
jornada de Benaguacil marcarla un hito en las aspiraciones del Vinaroz, y aun
enfermo, no quise faltar a la cita.

¿Será posible tanta dicha? Confiemos en que si.
Dirigió el encuentro el señor Salvador Grancha. Y llegó al campo cuando ya

pasaba la hora, y este despiste lo continuó a lo largo del encuentro. Fastidió al
Vinaroz con un penalty inexistente, y perjudicó a los locales en faltas de menor
trascendencia. El público se metió con él y salió protegido por la pareja de la
Guardia Civil, que hizo acto de presencia en el campo. En fin, el problema arbi
tral sigue siendo un complicado problema, y en todas partes cuecen habas. AsI
se escribe la historia.

Alineaciones: BENAGUACIL (elástica azul y pantalón blanco): Muñoz; CoII,
Salvador, Santos; Peris, Izquierdo Garcla, Gómez, Mollá, Ruiz y Martfnez.

VINAROZ: Subirats; Borrás, M. Roca, Calduch,' Adolfo, Beltrán; Tena, Taché,
Comes, Sedó y Carmona.
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KELVINATOR-OJE VINAROZ
EN TERCER LUGAR DE LA

CLASIFICACfON
En Alcora, el pasado domingo,

jugó el Kelvinato-OJE el partido de
mayor compromiso que le restaba
en la presente edición de la Liga de
III División Nacional. Del resultado
dependía conservar ese tercer pues
to que el equipo vinarocense ocupa
desde hace varias jornadas. La can
cha de Alcora es temida, pues no en
vano sus propietarios ostentaron du
rante algunas semanas el liderato de
la clasificación. El O. J. E. de Vinaroz
llevaba un amplio margen de puntos
logrados en la primera confrontación
con su contrincante en nuestra pista
polideportiva. Y así fue, que per
diendo ahora por sólo 9 puntos de di
ferencia (39-30), lograba consolidar
su clasificación por esa renta de 19

puntos que llevaba de la visita que a
Vinaroz hizo La Salle el 12 de enero
y en la que los nuestros vencieron
por 43-24.

En resumen un partido jugado por
el equipo de Vinaroz con la sereni
dad y táctica necesaria.Que ya está
bien en quienes han debutado este
año en categoría nacional. Los en
cuentros de la jornada, todos favo
rables a los propietarios de los terre
nos, dieron los siguientes resultados:

S. D. Castalia-OJE, 56 - E. y Des
canso, 37.

S. D. Castellón, 79 - Benicarló
OJE, 28.

La Salle-Alcora, 39 - Kelvinator
OJE, 30.

CLASIFICACION ACTUAL: Cas
talia, 18 puntos; Castellón, 16; Vina
roz, 12; Alcora, 12; E. y Descanso, 3;
Segorbe, 3, y Benicarló, 1.

y el

YINAROZ C. de f.
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muere una vez), con Henry Silva
y Evelyn Stewart.

......~......... Página 7

~~
Temperatura Temperatura Presión Agua

Día máxima mínima Humedad atmosférica Utros/m2

27 13'5° 3'5° 87 % 761 mm. 1'3
28 12° 9° 93 % 759 mm. 23'4

2 15'5° 5'5° 87 % 758 mm. 0'8
3 15'5° 7'5° 92 % 754 mm. 8'3
4 12'5° 6° 92 % 754 mm. 5'3
5 11'5° 6° 89 % 761 mm.

FARMACIA DE GUARDIA

A Cerbere
EXPRESO: 1'04 h. TER: 13'29 h. Diario.

Tiene combinación con los trenes
franceses.

A Barcelona
EXPRESO: 1'04, 3'04 Y 9'43 h.
RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h.

Diario.
TALGO: 18'18 h. Diario.
TER: 13'29 h. Diario.
A Alicante
TER: 15'27 h. Diario.
A Málaga
EXPRESO: 1S'18 h. Diario.
A Córdoba
EXPRESO: 21'10 h. Martes, Jueves y

sábados.
A Sevilla
EXPRESO: 22'11 h. Diario.
A Valencia
EXPRESO: 4'27, 5'53 Y 22'11 h. Diario.
RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1'58 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 Tortosa
FERROBUS: 22'10 h. Diario.

Hospital Municipal ... oo. oo' 117
747 Juzgado Comarcal oo. oo' oo' 32

4 Juzgado de Instrucción ... . . . 40
28 afie. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722
88 Oficina Información y Turismo 626

597 Parroquia Santa Magdalena... 7al
13 Policía Municipal oo 113
29 Semanario VINAROZ ... ... ... 24

H~nr lli.JnhJlfE/

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19,
A Alcanar: 8'30, 10'1S, 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: 7'4S, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 Y 16.
A Peñiscola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 1S'30, 17 y 18,
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rro: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'3Q, 8'30, 15'30 Y 19.
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.

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

-0-

Ajos ....... 1'SO ptas. cabo
Alcachofas 28 ptas. Kg.
Cebollas . .. 8 ptas. Kg.
Coles ... 10,12 Y 1S ptas. uni.
Guisantes 26 ptas. Kg.
Habas ... 26 ptas. Kg.
Lechugas .. 2'SO ptas. uni.
Mandarinas . 9 ptas. Kg.
Manzanas 14 y 18 ptas. Kg.
Naranjas 6 y 9 ptas. Kg.
Patatas . 6 ptas. Kg.
Peras . .. 14 Y 24 ptas. Kg.
Tomates 10 ptas. Kg.
Verduras 8 ptas. Kg.

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Frontera al Sur", con
George Hilton y Krista Nell.

Sala de Fiestas

TORO BRAVO

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no·
cheche, "Seducción", con Bibi
Anderson y Bruno Cremer.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Assassination" (Sólo se

CARNES

e 1 N E S

POLLOS: 1.', a 50, y 2.', a 45 ptas. Kg.
CONEJO: 100 ptas. leg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Ke.; Magro, a

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, '1
Huesos, a 20.

TERNERA: l.', a 148 ptas. K&.; 2.', a 120;
3. " a 100.

CORDERO LECHAL: 1.', a 132 ptas. leg.;
2.', a 80.

CORDERO MAYOR: 1.', a 100 ptllB. Ke.;
2.', a 60.

CARNE CONGELADA: L', a 79 ptas. Kg.;
2.', a 56; 3.', a 28.

CARNE REFRrGERADA: l.', a 110 ptu. Ke.;
2.', a 60.

D. Fablán RaUo, - Plaza de San Antonio.
Servicio Permanente. - La del Lcdo. D. Jullán Sanz. Puente, 83. TeL 827.

ESTANCO DE TURNO
Senora Vda. de Redó. - Santo Tomás.

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL S DE MARZO DE 1969

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C ION E S MrERCOLES SEMANA A~O ACTUAL

ANTERIOR MAYOR MENOR

VARIOS
Campsa oo. oo. oo.... 188
Telefónica Nacional oo. oo. oo. oo. oo' oo. 225

FONDOS
Eurovalor . oo ••• • •• oo •• oo oo. oo. oo •• oo.oo 1.737'39

1.123
1.393

272
1.094
1.270
1.070

625

Villamarchante - Bétera
S. Catarroja - BenaguacU

VINAROZ - Bechi
Liria - Manises

Villarrealense - Ribarroja
Utiel - Burjasot

la Jornl~a ~e mañlna

. ULTIMA HORA DEPORTIVA. . .. "

APASIONANTE, VINAROZ C. DE F.. BECHI C. D.

El calendario nos obsequia en su quinta jornada con un partido cumbre, de
rivalidad provincial. Nada menos que mañana hará acto de presencia, en el
Cervol, el potente y temible C. D. Bechi, equipo este que siempre ha puesto la.
cosas muy dificlles al Vinaroz C. de F. Esperemos que en esta ocasión el male·
ficio desap.arezca de una vez ya, y nuestro conjunto, en un momento espléndido
de juego, y con elevadislma moral después de la gesta de Benaguacll, consiga
una victoria hermosa y convincente.

Cabe esperar que para tal gala, el Celvol registre el mayor lleno de su his
toria, y que el público, pasado el abatimiento por lo de L1eJa, se muestre con
sus jugadores más complaciente y animoso. El ascenso ha de ser obra de
todos, y para ir al campo con cara de funeral, ni hablar. Hay que hacer fuerza4

amigos. Desde Granada mi pensamiento estará en el Cervol, y esto también
cuenta, en lo que cabe, claro.

Parece ser que en el Vinaroz se producirá la presentación de Selma y San·
millán, dos buenos jugadores procedentes del amateur del Castellón. En el
Bechi, que ya no cuenta con Rico, enrolado en el Piel, donde triunfa clamo
rosamente, se alineará de delantero centro Sanahuja, de 18 aftos, gran promesa
del fútbol regional, y fichado recientemente por el Valencia C. de F. Asf e.
que un Vinaroz • Bechf con más alicientes que nunca. - Ag.

-32 1.199 1.025
+ 2 1.395 1.368
- 2 287 170
- 34 1.128 1.084
- 8 1.278 1.206
-19 1.120 912
-20 645 510

+ 1'50 231'50 197
+ 2 196 166
+ 5 309 268
+ 5'50 235'50 208'75
+ 5 235 192'50
+ 16 175 130

+ 2 188 161
+ 2'50 232 206'50

+ 19'36 1.737'39 1.519'64

231'50
189
309
235'50
235
175

En

BANCOS
& Banco Popular Español ... . oo oo. ••• • ••

& Central .... oo .oo ••• oo •• oo ••• oo •••• oo,

& Europeo de Negocios oo oo •••• oo.

& Hispano Americano ... .oo .,.

& Español de Crédito oo. oo ••••••• oo. oo.

& de Vizcaya . oo •••••••••• oo'

& Exterior ... ... ... ... ... oo'

Venta derecho Banco Popular Español: 235

ELECTRICIDAD
Fecsa ,. oo •••••••••• oo •• oo oo.

Fenosa oo' ••• oo. oo •• oo •••••• oo ••••

Iberduero ords. oo •••• oo ••••••• oo. oo.

H. Española oo •••• oo. oo ••• ,

Sevillana ... ., oo, ••••••• oo oo. oo.

H. Cataluña . oo. oo •••• oo •• oo oo.

SE NECESITA
Aprendiz electricista en el TALLER DE FRANCISCO ZARAGOZA.

Razón: San Francisco, 139 o Santrslmo, 1

para su apertura hacen falta chicas servicio, ca
mareras, peones, sereno con noción de francés

Bien retriburdos

COLONIA EUROPA
VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

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

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

Desde SO.OOO ptas. de entrada y el resto en 70 mensualidades.

Informes: Santísimo, 41, 2.°. Teléfonos 325 y 384· VINAROZ.
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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 • Te16fono 381 V 1 N A B O Z

Conseio Provincial de la Juventud
El pasado martes, dla 4, se celebr6 en la Jefatura Provincial del Mo

vimiento de Castell6n, Pleno del Consejo Provincial de la Juventud.
En dicho acto tomaron posesl6n los nuevos consejeros provinciales,

figurando entre ellos don Santiago Trallero, Delegado de Juventudes de
nuestra ciudad.

Ampliamente estudiado y debatido el tema del asociacionismo juvenil,
el Consejo aprob6 el texto que debe elevarse al Consejo Nacional de la
Juventud como respuesta a la consulta relativa a la regularización de las
asociaciones juveniles en Espafia.

TEATRO

El C. L. U. E. de Castellón, vencedor del

Certamen Juvenil de Teatro
y al referirse nuestro querido co

lega a la actuación de los grupos,
dice: "Esta segunda jornada se ini
ció con la obra 'Cuñada viene de
Cuña', a cargo del Grupo de Teatro
de la O. J. E. de Vinaroz, que hicie
ron una gran interpretación de esta
graciosa obra... Por último, el
C. L. U. E. actuó en 'Siete gritos en
el mar', de Alejandro Casona. Fue
una estupenda interpretación en esta
obra característica del teatro de Ca
sona, en la que con todo acierto su
pieron superar las muchas dificul
tades que encierra esta obra por los
muchos personajes que constante
mente mantiene en escena."

No venció, pero convenció el grupo
vinarocense. Que este paso cortito
que hemos dado, sea el primero en el
renacimiento en nuestra ciudad de
esta bella manifestación del arte.

Un gran éxito constituyó la fase
provincial del Certamen Nacional Ju
venil de Teatro a la que junto con
cinco grupos más concurrió la O. J. E.
de Vinaroz. "Sábado y domingo han
sido dos días grandes para la vida
cultural castellonense y por añadidu
ra llenos de esperanza por ser preci
samente la juventud la que ha sabi
do dar esa brillantez", dice "Medi
terráneo" del pasado miércoles. Y
añade: "El Certamen de este año te
nía muchos alicientes, pues si en edi
ciones anteriores se contó con una
participación regular, este año se
presentaban nada menos que seis
grupos, a ese llamamiento que hizo
la Delegación Provincial de Juventu
des bajo el patrocinio de la Dirección
General de Cultura Popular y Espec
tacular."

BALONMANO
Campeonato provincial de cadetes:

C. M. Benicarló - Vinaroz
Liga Juvenil Federada:

Vinaroz, descansa
FUTBOL

Campeonato de España Infantil:
Olímpico-OJE - La Salle Benicarló

COMPETICIONES DEPORTIVAS
DE LA O. J. E. PARA HOY

Y MA~ANA

BALONCESTO
-Campeonato provincial de cadetes:

Vinaroz - Villarreal
Liga lIr División Nacional:

Vinaroz, descansa

Carretera Barcelona Km. 147

PROXIMA INAUGURACION
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