
AVISO IMPORTANTE

La Junta Local de Cofra
dlas, r u e g a encarecida
mente a todos los Cofra
des la mayor puntualidad
en todos los actos de Se
mana Santa, a fin de evi·
tar retrasos y conseguir el
m a yo r esplendor en los

mismos.
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DOMINGO DE RAMOS

A las ocho. - En el Asilo, Santa Misa.
A las nueve. - En el Convento de la Divina Providencia, Santa Misa y Ben

dición de Ramos.
A las nueve y media. - En la Arciprestal, BENDICION DE PALMAS, PROCE·

SION y MISA SOLEMNE.
A las doce. - En la Parroquia de Santa Magdalena, BENDICION DE PALMAS,

PROCESION y SANTA MISA.
A las cuatro de la tarde. - En la Parroquia de Santa Magdalena, Santo Ro

sario y Viacrucis.
A las cinco de la tarde. - En la Arciprestal, Santo Rosario y Viacrucis.

A las cinco de la tarde. - Oficios en la Arciprestal.

A las cinco y media de la tarde. - Oficios en la Parroquia de Santa .Mag
dalena.

A las ocho y media de la tarde. - Procesión solemne con el siguiente orden:
Banda de Cornetas y Tambores de Juventudes de Vinaroz, Escolta de' .,-j

Soldados Romanos, Cruz Parroquial, Cofradías de la ORACION EN EL
HUERTO, AZOTES EN LA COLUMNA Y ECCE-HOMO, SANTA FAZ, NAZA,
RENO, VIRGEN DE LOS DOLORES, CRISTO DE lA PAZ, DESCENDIMIEN-
TO Y VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, SANTO CRISTO, CLERO Y MAYO
RALES, AUTORIDADES Y BANDA DE MUSICA.
La Procesión seguirá el siguiente itinerario: Salvador, Socorro, Arcipres
te Bono, José Antonio, Santa Magdalena, San Antonio, Safont, Mayor y
Parroquial. .

LUNES SANTO VIERNES SANTO

A las ocho de la tarde. - Desfile y presentación de la nueva Banda de Cor
netas y Tambores del Frente de Juventudes, por las calles de la ciudad.

A las ocho y media de la tarde. - En la plaza Parroquial, ante los estandartes
de las Cofradías, Cofrades y fieles en general, el Ilmo. Sr. D. Nicolás Pé
rez Salamero, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, pronun
ciará desde el balcón del Ayuntamiento el

PREGON DE SEMANA SANTA

MARTES SANTO

A las ocho y media de la tarde. - Procesión solemne que recorrerá el siguien
te itinerario: Plaza Parroquial, plaza del Salvador, calles San Francisco
y San José, plaza del Santísimo, calle Costa y Borrás, Paseo y plaza de
San Agustín. El orden de la Procesión, será: Banda de Cornetas y Tam
bores, Cofradías Ecce-Homo, Santa Faz y Jesús Nazareno, Clero, Auto
ridades y Banda de Música.

MIERCOLES SANTO

A las ocho y media de la tarde. - Procesión solemne, formada por Banda
de Cornetas y Tambores; Cofradías de la Virgen de los Dolores, Virgen
de las Angustias y Descendimiento, Clero, Autoridades y Banda de Músi
ca, que recorrerá el itinirario siguiente: Plaza Parroquial, San Cristóbal,
plaza Tres Reyes, calles San Gregorio y Almas, Paseo de Colón, plaza
de San Agustín.

A las tres y media de la tarde. - Oficios en el Asilo y en la Divina Providencia.

A las cinco de la tarde. - Oficios en la Arciprestal.

A las cinco y media de la tarde. - Oficios en la Parroquia de Santa Mag
dalena.

A las ocho y media de la tarde. - Solemne Procesión del Santo Entierro, con
el mismo recorrido que la Procesión del Jueves Santo, bajo el siguiente
orden: Banda de Cornetas y Tambores, escolta de soldados romanos,
CRUZ PARROQUIAL, Cofradías de la ORACION EN El HUERTO, AZOTES
EN LA COLUMNA, ECCE-HOMO, SANTA FAZ, CRISTO DE LA PAZ, DES
CENDIMIENTO, VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, SANTO SEPULCRO, CLE
RO Y MAYORALES, VIRGEN DE LOS DOLORES y AUTORIDADES.

SABADO SANTO

A las seis y media de la mañana,

SOLEMNE VIACRUCIS

por las plazas Parroquial y Salvador, calles Socorro, Safont y Mayor,
presidido por el Cristo de la Paz.

A las nueve de la tarde. - Oficios en el Asilo y Convento de la Divina Pro
videncia.

A las diez y media de la noche. - Oficios en la Arciprestal.

A las once y media de la noche. - Oficios en la Parroquia de Santa Mag
dalena.

JUEVES SANTO DOMINGO DE PASCUA

A las cuatro de ta tarde. - Oficios en el Asilo y en la Divina Providencia. A las nueve y media de la mañana. - Solemne Procesión del Encuentro.
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.<~EURALGIAS...
... ¿DUELE?

tres motos, una camioneta, dos bici·
cletas, un velomotor, un motocarro y...
¡un carro! Este en una obra que, ade
más, deja un bidón en la calle para que
no aparque nadie en "su" sitio. Ma
yor había un turismo y tres motos, y
esto que la anchura de la calzada.es
tal que queda intrínsecamente prohibi
do aparcar. Claro que el coche estaba
con dos ruedas sobre la acera ... ¡Prohi·
bido dos veces! Sin mirar el mare-mág
num de las plazas de San AgusUn y
San Antonio completé la "volteta" y vi
que un coche se lanzaba a la calle del
Socorro sin respetar el triángulo que
hay en el disco, sin respetar el "stop"
que hay en el suelo, sin respetar la pre
ferencia de un coche que vanía por la
derecha y sin respetar a una vieja que,
en lugar de ir por la acera, iba por la
calzada; eso sí, ibien pegadita a la ba
randilla protectora! El follón fue de ór
dago a la grande porque a menos de
cinco metros de la esquina había un
turismo, cuyo propietario parece que
lo sea de la media casa y de la
calzada, y un poco más allá, bajo un
disco de prohibido aparcar, había otros
tres. Vi, entonces, el aparcamiento de
rayas inclinadas que hay en la acera.
Casi ningún coche estaba "encajona
do", amén de que otros estaban en
sentido oblicuo a las líneas y hasta ha
bía coche que estaba aparcado en "cor
dón". Pero es que había un camión des·
cargando gaseosas en el "aparcamien
to oficial" y tres turismos sobre las
líneas rojas y blancas de "Prohibido
aparcar" del Círculo Mercantil y Cul
tural. Naturalmente en la propia esqui
na había otro turismo, con una rueda
metida en el jardín. Ya no miré ni la
camioneta que estaba aparcada frente
a la Farmacia "entre discos", ni la que
estaba aparcada en la curva, ni el tu
rismo que, por ello, tuvo que tomarfa
por la izquierda. Va no miré nada ...
Sólo me fui a "los periódicos" y com
pré un ídem y leí la sección de sucesos
y vi que ... ¡no había accidentes de trá
fico en Vinaroz!

Di un suspiro de alivio, pues queda
ba confirmada mi opinión de que Vina
roz es una ciudad paradisíaca donde
cada automivilista, peatón y carretón
hace lo que le viene en gana sin más
ni menos. iV no pasa nada! Pero ...

Esto parece que se ha acabado. ¡La
tranquilidad! Yo voy a pedir el traslado
a les Coves de Vinromá, pues ... he leí
do que van a poner ZONA AZUL. iV
cualquier día, a lo mejor, hasta semá·
foros! ... Señores, Vinaroz se ha conver
tido en una ciudad populosa, clrculosa
y espantosa. ¡VO me voy a les Coves!
Pero como soy ya viejecito, no he pe
dido el traslado, sino el retiro. V como
me "toca", me van a dar unos buenos
dineritos en el Montepío. V yo, como
soy agradecido con la última ciudad
que veo maremagnumeada ... , con ese
dinerito. .. voy a regalar al Ayuntamien
to ... ¡una grúa municipal!

Y antes de pedir el traslado se des-
pide de ustedes, INOCENCIO

VINAROZSanta Magdalena, 39, 3.°

ObJulio 93alanzá C;¡ábregas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRÉSTAMOS

Un servidor de ustedes vivía antes en
Barcelona. En la Barcelona sin rayas
amarillas en las calles, sin pasos de
peatones, casi sin guardias. ¡V no crean
que de esto hace un siglo! Recuerdo
que cuando el Congreso Eucarístico I~

ternacional llegó a Barcelona un nutri
do grupo de guardias madrileños! para
reforzar la plantilla, y esto sento muy
mal a la gente porque... hacían cruzar
por los pasos, etc., señal de que antes
no era muy rigurosa la cosa.

En vista del panorama ... , pedí el tras
lado y me "dieron" Castellón.

En Castellón uno se ponía a charlar
en la Puerta del Sol y... los coches se
apartaban para no molestarle. V, de
esto, no hace tampoco medio siglo.
Casi es de ayer cuando en las Cuatro
Esquinas pusieron unos semáforos de
risa. Allí, cuando ibas a cruzar, salía
el rojo y te habías de esperar. Pero,
mirabas a todos lados y ¡no se veía ni
un coche! Pero, uno, como probo ciu
dadano se esperaba hasta el verde y
cruzab~. Pero, Justito en aquel instante
llegaba un coche que se detenía ante
"su" rojo. Pero, ¡ahl, entonces no pa
saban peatones... Parecía mismito que
lo hacía con mala intención el robotín
del verde/rojo. Pero llegó un momento
en que se llenó todo de coches y de
peatones y "ya" los semáforos servían
para algo; y, claro, ya no se podía vivir
en paz en Castellón y... pedí el traslado
a Vinaroz.

¡Qué gloria! Esto era paz y tranquili
dad. Podías ir de punta a punta de la
calle del Socorro por medio de la cal
zada sin que un solo coche te molesta
ra. y de esto no hace ni un siglo, ni
medio, ni nada ... ¡Esto ocurre hoy!

En Vinaroz hay pasos de peatones,
pero ... vas por donde te da la gana. En
Vinaroz hay discos, pero ... nadie hace
caso. En Vinaroz da gloria vivir ...
¿Da? .. ¡Daba gloria vivir! Y me parece
que voy a pedir el traslado a les Coves
de Vlnromá. Si bien no dejo de pensar
que los pobres vecinos de les Coves no
me han hecho nada malo para que yo
me vaya allá... Pues en llegando yo, a
los cuatro días, seguro que tienen pro
blemas de tráfico.

Antes de pedir el traslado me he pa
seado un rato por mi apacible pueblo,
para admirar la tranquilidad que reina
en él. He bajado por la calle del Pilar
y he visto un disco donde dice o se en
tiende "Prohibido aparcar camiones" y
he visto nada menos que tres camiones
aparcados. Lueg~, casi en .Ia gas~lin~

ra del Maño he Visto un tUrismo mismi
to aparcado sobre las rayas amarillas
del paso de peatones. Me he asomado
a la calle de San Francisco y he visto
cinco coches aparcados "a" mano Iz
quierda, dos aparcados en doble fila y
un camión casi en medio de la calzada,
sin dejar pasar a nadie. Pero he pasado
de largo y antes de entrar en la plaza
Jovellar y frente a lo que era la tienda
de Emilio Herrera, había aparcados un
camión, tres turismos y un motocarro,
allí donde un disco dice "Pro~ibldo

aparcar, salvo carga o descarga y...
¡ninguno cargaba, descargaba o pensaba
hacerlo! Entrado que hube en la plaza
Jovellar, frente a lo que era la Caja de
Ahorros y subido a medias en la acera
un turismo. Mas no para ahí la cosa;
frente al Barato, y en un sitio reservado
para SOLO carga y descarga, había
tres turismos extranjeros. V no sólo
eso, sino que una camioneta q~e caro
gaba o descargaba estaba estaCionada
frente al Bar La !sla ... , donde la "isle
ta". Naturalmente en el aparcamiento
de coches frente al Banco de Valencia
sólo había un turismo. Los demás eran

.Misas para el DominIo

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL DOMINGO DE RAMOS

El Evangelio de mañana nos relata
uno de los hechos más extraordina
rios de la vida del Salvador: su en
trada triunfal en Jerusalén, el do
mingo antes de su santa muert~. ~n

vísperas de consumar_ su SaCrI~cI.O
en la cruz, quiso el Senor ser recIbI
do en triunfo en la Ciudad Santa, y
ser reconocido y aclamado como el
verdadero Mesías.

En la entrada triunfal de Jesús en
la ciudad de David, una gran muche
dumbre le aclama sin cesar. Extien
den los mantos en tierra para que
pase el divino Rey. Cortan ramas de
los árboles y las enarbolan a manera
de palmas triunfales, y no se cansan
de gritar: ¡Hosanna al Hijo de Da
vid! ¡Bendito el que viene, en nomb:;e
del Señor!, confesando aSI que Jesus
era el Mesías prometido, ya que los
profetas habían dicho que sería des
cendiente de David.

Es un día de triunfo para Cristo:
miles de gargantas lo aclaman! ben
dicen. Y así entra en J erusalen, en
medio de las aclamaciones de todo el
pueblo. Unamos nuestras voces a las
de estas buenas gentes y proclame
mos a Jesús Rey de nuestras almas.

Pensemos ahora en su Pasión. En
medio de este triunfo sin preceden
tes Jesús lloró al ver la ciudad y el
te~plo; porque conocía la ingrati~ud
de su pueblo y que por ella hablan
de ser castigados, y muchos se ha
bían de condenar.

Muchos de los que ahora le ben
dicen el Viernes Santo le pedirán
para 'la cruz. Meditemos esto,s d.ías:

¿Quién es el que sufre? Jesus, mo
centísimo el Hijo de Dios, hecho
hombre p~ra salvarnos, el gran Bien
hechor de la humanidad, el Corazón
más bueno y amable.

¿Qué sufre? Ultrajes, bofet~das,

salivazos, azotes, corona de espInas,
dolores sin cuento... Muerte de cruz...
Agonía mortal en su alma ... Más que
todos los mártires...

¿Por quién sufre? Por todos y por
cada uno de nosotros, para librarnos
del pecado y del infierno. Todos po
demos exclamar con San Pablo: "Me
amó y por mi ~~or se entregó a la
muerte de cruz.

¿Cómo sufre? Con inefable pacien
cia con divina mansedumbre, con un
am'or infinito hacia nosotros.

Reflexiones: El día de Viernes San
to recordemos con pena y con amor la
pasión y muerte del Señor.

¿Por qué motivos quiso Jesús re
dimirnos con su Pasión? Para mani
festarnos su amor; para excitarnos
al amor; para darnos a conocer cuán
graves son los pecados.

¿Cómo debemos .cor~espo?der? No
abusando de su mIserIcordIa; am~n

do a Dios con todo nuestro corazon,
hasta el sacrificio, si es necesario, de
nuestra vida; cobrando horror al pe
cado y llevando con paciencia nues
tra cruz.

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

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa M.a Mardalena.
18 Arciprestal.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo día 30. - Domingo de
Ramos. - 'A las 8, Misa para la ~a
milia Mayor-Giner. A las 9, MIsa
para todas las almas. A las 9'30,
Bendición de las Palmas y Ramos,
Procesión y Misa para todo el p~,e

blo. A las 12, Misa de la FundaclOn
Fernando García Mauriño. Por. ,la
tarde, a las 4, las Mujeres ~e. ACClOn
Católica tendrán Retiro EspIrItual en
la C-apilla de la Comunión. A las 5,
santo Rosario y Viacrucis, y a las 6,
Misa para Josefa Ferrer. .

Lunes, día 31.-A las 8, MIsa para
Manuela Brandes. A las 8'30, para
Balbina GÓmez. A las 9, para D~lo
res Rosales. A las 9'30, para Regm~
Moltó. Por la tarde, Misa para Jose
Luis Vivanco. ,

Martes, 1 de abril. - A las_ 730,
Misa para Angelita Doménech. A l3:s
8, para Aurea Simón. A.las. 9, Am
versario de 2.& para DeSlderIa Juan.
A las 9'30, para Jaime Albiol Ba~a

ciar. Por la tarde, para Juan BautIs-
ta Guimerá. ,

Miércoles, día 2. - A las 7 30,
Misa para la fami~ia Fullana. A ,las
8 para Caridad Mlralles. A las 8 30,
p'ara Misericordia Roure. A las 9,
para Mariana Serra. Por la tar
de, para Juan Verdera.

Jueves, día 3. - Jueves Santo. - A
las 5 de la tarde, Misa solemne de
la Fundación Rosa Fontanet.

Viernes día 4. - Viernes Santo. 
A las 5 d~ la tarde, Oficios. Este día
es de Ayuno y Abstinencia.

Sábado día 5. - Sábado Santo. 
Día de s~mo luto. A las 10'30 de la
noche, Oficios y Misa de Gloria de la
Fundación Anita Meseguer.

Domingo, día 6. - Domingo de
Pascua.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Bautismos

: María José Policarpo Merino, Va
Üivana Esperanza Segura Gómez, ~e
bastián Vicente Roso Loras, FrancIs
co Javier Esteller Sánchez, María
Raquel Alba Robles.

Matrimonios
Francisco Serrano Polonio con

Rosa María Callao Castellano.
Defunciones

Joaquín Salvador Salvador,_ Fran
cisca Eixarch Blasco, de 68 anos.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo de Ramos, día 30.-A las
8'30, Misa (reseJ;'vada). A las 12,
Bendición de las Palmas y Ramos,
Procesión, y a las 12'30, Misa a in
tención de la familia Sorolla - Ardi
són. Por la tarde, a las 4, santo Ro
sario y Viacrucis. A las 7, Misa a
intención de María Dolores Pauner.

Lunes, día 31. - Misa a intención
.de Dolores Sorolla.

Martes, día 1 de abriL-Misa a in
tención de Francisco Gil.

Miércoles, día 2.-Misa a intención
de Francisco Aniorte.

Jueves, día 3. - Jueves Santo. 
A las 5'30 de la tarde, Misa a inten
ción de Gabriel Sanz.

Viernes, día 4. - Viernes Santo.
A las 5'30 de la tarde, Oficios solem
nes.

Sábado, día 5. - Sábado Santo.
A las 11'30 de la noche, Oficios y
Misa de Gloria, a intención de Vi
cente Boix.
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EN el Grupo Escolar "Nuestra Señora de la Misericordia", se cele
bró, el lunes pasado, un Centro de Colaboración del Magisterio

en el que tomaron parte maestros de nuestra ciudad, San Jorge,
Rosell, San Rafael y pueblos de la Tinanza, presididos por el Ins
pector Comarcal, don BIas Osanz. En el transcurso de la reunión
fueron estudiados diversos informes sobre la utilización en la escuela
de los medios pedagógicos audiovisuales que despertaron el interés
de los asistentes. El señor Osanz resumió las cuestiones tratadas y
comentó, después, las más recientes normas sobre organización y
legislación escolar. Al importante acto pedagóg'ico asistieron más de
sesenta señores maestros de los pueblos citados anteriormente.

Marzo, por aquello de no desmentir el refranero popular, sigue
con alternativas climatológicas que no acaban de definirse decidida
mente. Ello no obstante, apunta, resueIta, la benignidad que desea
mos prosiga para la semana que viene, en la que van a desarrollarse
los piadosos actos de Semana Santa. Estos días, con la aparición de
palmas y ramos, precursores de la festividad del Domingo de Ramos
a celebrar mañana, se presiente la realidad de los días en que se
conmemora la Pasión de Cristo. Para ultimar detalles de organiza
ción de las procesiones características de los días santos, el lunes
pasado se reunió la Junta Local de Semana Santa en el Salón Pa
rroquial. A la aparición de la Primavera ha surgido la de los pri
meros turistas extranjeros, que ya empiezan a prodigarse por las
calles de la ciudad con sus atuendos variopintos. Ello hace que
aumente sensiblemente el paso de vehículos por la carretel'a general,
con la curva ascendente de mayores peligros de circul:.wiún, desgra
ciadamente corroborados en forma fatal en estos últimos días. Ello
obliga a quienes, por obligación o justo placer, circulan a diario por
la cinta asfáltica, a exagerar las medidas de prudencia y precaución
en propio beneficio y en el general.

Repitió, el domingo pasado, el Vinaroz C. de F. la racha empren
dida de sus victorias, esta vez contra el Ribarroja, al que venció
decididamente. La satisfacción que ello produce en la masa de aficio
nados locales es legítima y abre horizontes de esperanza para la
ulterior clasificación del equipo local. Mañana se desplazará a Bur
jasot en donde habrá que esforzarse para que el camino emprendido
no se tuerza, como así lo deseamos.

AVIZOR

Asociación de Amas de Casa

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

HACE SABER: Que, en virtud de las órdenes recibidas de la Jefatura
Agronómica de esta provincia, en cumplimiento de la O. M. de 7 de di
ciembr ede 1968, y Resolución de la Dirección General de Agricultura de
30 del mismo mes en el momento actual no existe ningún viverista
de agrios autorizad~ a comercializar sus existencias y en particular las de
plantas bordes de cualquier edad. Considerándose clandestina, conforme
a la legislación vigente, toda expedición de pla~tas de agrios que no, v~a
acompañada del CONDUCE expedido por la cItada Jefatura Agronomlca.
Las infracciones serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5.°, apartado 2, del Decreto 1.098/1961, pudiendo llegarse a la des
trucción de las plantas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vinaroz, a 26 de marzo de 1969.

El Alcalde,
FRANCISCO JaSE BALADA

Centro Reconocido de Formación Profesional

Náutico - Pesquera
Según el Decreto 2.483 de 10 de septiembre de 1966, se crea el certificado

de competencia de Marinero, que acreditará la capacitación profesional como
tripulante subalterno para cualquier servicio de los buques Mercantes y de
Pesca.

Podrán presentarse a examen los varones que hayan cumplido los 15 años
de edad, posean el Certificado de Estudios Primarios o equivalente y superen
el reconocimiento médico de aptitud física.

La Ayudantía Militar de Marina y el C~nt~o Reconocido de Formac!ón Pro·
fesional Náutico-Pesquera, ponen en conocimiento de los alumnos m~trtculados

en este Primer Curso y de aquellos que ya lleven embarcados CinCO alios,
pueden presentarse a examen el día 17 del próximo mes de abril, en el local
de las Escuelas de Orientación Marítima.

Se recuerda que dicho Certificado será exigido obligatoriamente el día 1.° de
enero del próximo año 1970, para poder enrolarse en cualquier buque mercante
y de pesca. .

Para más información, pasar por dicho Centro.
Vinaroz, 26 de marzo de 1969.

El Mae.tro de O. M"
M. BERNAD

V.O B.O

El Ayudante Militar de Marina,
JaSE M.a GONZALEZ QUINTANA

Hoy, han dado comienzo las clases de Ballet y Gimnasia Rítmic~.

organizadas por esta Asociación para todas las niñas de Vinaroz. DI
chas clases serán dadas por Profesora Diplomada en dichas materias
y se darán todos los sábados. de 4'30 a 5'30 de. la tarde, en el Grupo
Escolar de "San Sebastián".

Las clases serán semanales y por el precio módico·· de 60 pesetas
al mes. Con esto creemos complacer a lns niño.s de Vinaroz, a las que
tnnta ilusión hace la danza y que podrán practicar con educación
ritmicél.

LA JUNTA

Construcciones ROCA

PERITO INDUSTRIAL QUIMICO

necesita

LACAS Y PINTURAS, S. A.

Libre de quintas. Escribir indicando pretensiones económicas,
mandando foto y "curriculum vitae" al Apartado núm. 13 de

Benicarló (Castellón)

Cambiaría pilos. llaves en mano,

por solares para edificar o fincas rú.~i~as

INFORMACION:

Oficinas "TORRE SAN SEBASTIAN"
VINAROZ

~iró ~irallesr:¡jesús CflanlÓn
llEDICO ESTOMATOLOGO

Se complace en ofrecer los serVICIOS

de su especialidad en su clínica dental
Plaza de San Valente, 2.1-. 0

VINAROZ
.r

.

Consulta diaria, mañana y tarde
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BAR RESTAURANTE Km. 148
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS

RESTA TI RANTE

le otr8c8 1111 ser'leloa para Bodas, Banquetes Bautizos . Rblerto durante todo el año

pector para informar a los presentes de las últimas disposiciones aparecidas
sobre Legislación y Organización Escolar.

A continuación, el tercero de los ponentes, la Maestra doña Encarnación Pé
rez Gauxach, de Vinaroz, disertó sobre la conveniencia y empleo de los medios
audiovisuales en la Escuela. Tema interesantísimo dada la gran importancia que
en los tiempos presentes están adquiriendo estos modernos sistemas de Ense
ñanza. El tema, brillantemente expuesto, estuvo ilustrado con una demostración
práctica del empleo conjunto proyector-tocadiscos en el que participaron alum·
nos del Centro .

Tras breve síntesis de lo expuesto, el señor Inspector dio por terminado este
Centro de Colaboración Pedagógica en el que tan positivas conclusiones se han
alcanzado, para el perfeccionamiento de la Enseñanza en los tiempos presentes.

A. BALLESTER

Magisterio
REUNION DE LOS MAESTROS DEL CENTRO DE COLABORACION PEDAGOGICA

DE VINAROZ

El pa ado dla 24 y b~jo la presidencia del señor Inspector de Enseñanza Pri
;maria,' don. Bias Osanz Barba, tuvo lugar en el Colegio Nacional "San Sebastián",
de nuestra ciudad, el Centro de Colaboración Pedagógica correspondiente al se

.gundo trimestre del presente curso escolar. Al acto asistieron los señores Maes
¡tros Nacionales,. privados y religiosos de San Jorge, San Rafael, Rosell, pueblos
-de.la. Tinanza: y Vinaroz.
'1 ... Fueron tres los temas de estudio: a) TV. Escolar. b) Medios audiovisuales de
¡E-nseñanzá.c)· .legislación y Organización Escolar.
;.... '.... Tras la invocaCión del Espfritu Santo, tomó la palabra el señor Inspector, el
:cuál, tras- haoer una' breve introducción de los temas de estudio, pasó apresen·
"lar- a los señores Parientes, con ·10 que dio comienzo la sesión de trabajo.

Hablaron en primer lugar el equipo de Maestros de la Escuela Graduada de
Rosell, los cuales desarrollaron el tema "La TV. Escolar en una Escuela Gra·
duada".

Este equipo' de' Maestros expusieron con claridad y extensión los problemas
que presenta una, TV.. en la Escuela y expusieron unas conclusiones prácticas para
la-mejor utilización de este medio. Dando lugar, tras su interesante exposición, a
un animado debate, dadas las múltiples facetas que ofrecfa este tema.

o A' continuación tomó la palabra el segundo de los ponentes, señor don Ra
món Pérez, de Puebla de Benifasar, el cual trató sobre "Critica y soluciones de
una semana de TV. Escolar en la Escuela Unitaria". Tema harto complejo dada
la diversidad de cursos a los que tienen que atender los Maestros de este tipo

! de Escuelas.. . .
; .. ' . Po:r,)'J~t,rrtao,y tr~s .. un b.reve descanso, tomó de nuevo la palabra el señor Ins-

Hotel ROCA Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

,'B A R R E S T A U R A N T E K m . 1 4 8
, 'PO·R' LAS TARDES, MERIENDAS Y CENAS

SE NECESITA
Aprendiz electricista en el TALLER DE FRANCISCO ZARAGOZA.

Razón: San FranclacQ, 139 o Sant(almo, 1

0..... :.~" . '. '.:

PEÑISCOlA

;::: :=::=...:: :=:=--: .::s::. =:=:=:=: :: : :: -:=1;=:

ftyunlamienlo ~e PeñfsCola

Concesiones para la

instalación de sendos

en los puntos señala-

dos en el croquis

PROPOSICIONES:

HASTA EL 28 DE MARZO
DE 1969

CANON ANUAL MINIMO:

150.000 PESETAS

DURACION DE LA CONCESION:

20 Af;lOS

DETALLES DE LA CONVOCA·

TORIA EN EL "BOLETIN OFI

CIAL DE LA PROVINCIA" DE

CASTELLON, DIA 20

DE FEBRERO

INFORMACION EN EL AYUNTA·

MIENTO DE PEf;lISCOLA, DIAS

LABORABLES, DE 9 A 2,

TELEFONO 1

94PLAZAMIENTOS

Nort~

dr1
-)s:¡; -... ----.~_.----

Ji
~ Playa

Playa Sur

::. . ~
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LA JUNTA DIRECTIVA
El Tesorero,

RAMON LOPEZ ARAGO

Miércoles, 2: San Francisco de
Paula.

Jueves, 3: .JUEVES SANTO.
Viernes, 4: VIERNES SANTO.
Sábado, 5: SABADO SANTO.

ca José Balada Castell; Reina de las
Fiestas, Srta. Consue Monte, ya con
sus Damas de Honor; Ayudante Militar
de Marina, don José Maria Gonzélez
Quintana; Capitán de la Guardia Civil,
don Arturo Prieto Cué; Miembros de
la Corporación Municipal y numerosos
invitados, que fueron obsequiados es
pléndidamente.

Felicitamos a don José Sala Me
seguer por el prestigioso estableci
miento y le deseamos los mayores
éxitos.

NUEVO RESTAURANTE

SANTORAL

Sábado, 29: San Victorino.
Domingo, 30: Domingo de Ramos.
Lunes, 31: San Amadeo.
Martes, 1 de abril: San Venancio.

dicos y familiares del nuevo titular; el Secretario accidental del Ayuntamiento,
don Jeremías Esteller, dio lectura al acta de autorización, tras lo que las autori
dades e invitados se trasladaron al Hostal Vda. de Aparici, donde fue servido un
aperitivo.

Posteriormente, el señor Ferrer Espallargas ofreció un almuerzo en el Hotel
Roca, al que asistieron el Alcalde; Jefe Provincial de Sanidad y senora; Inspec
tor Provincial de Farmacia y señora; Dr. Millán; Dr. Buñuel y señora; Dr. Santos
y señora y los padres de don Tomás Ferrer.

A primeras horas de la tarde, el Jefe Provincial de Sanidad e Inspector de
Farmacia y señoras, emprendieron el viaje de regreso a Castell6n.

Reapertura de una b1farmacia

El pasado día 15 tuvo lugar el acto
de bendición e inauguración del nue
vo bar-restaurante, "Casa Vostra", si
tuado en la carretera general, a dos
kilómetros de la ciudad.

El nuevo establecimiento, acondicio
nado en tiempo récord, ofrece mag
nífico aspecto, con instalaciones mo
dernísimas que llaman poderosamente
la atención.

Bendijo las instalaciones el reveren·
do Marcos Gascón, con la asistencia
del Alcalde de la ciudad, don Francis-

El miércoles de esta semana, a las once de la mañana, tuvo lugar la reaper·
tura oficial con su nuevo titular, don Tomás Ferrer Espallargas, de la antigua far
macia que en vida regentara nuestro buen y llorado amigo don José Santos
Ramos.

Tras la bendición hecha por el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste, don Alvaro Capde
vila, y bajo la presidencia del Alcalde, don Francisco José Balada Castell, y del
Jefe Provincial de Sanidad, Ilmo. Sr. D. José Zárate Prat, y la asistencia del
Inspector Provincial de Farmacia, don Juan Ponz Marín; Jefe local de Sanidad,
doctor Millán; farmacéuticos, señores Santos, Roca, L1uch y Sanz; señores Mé-

admirable aspecto desde la carretera,

mereciendo los mejores plácemes los

propietarios, tanto por el gusto con que

está montado como por el servicio.

Auguramos y deseamos los mayores

éxitos a nuestros buenos amigos.

LA LONJA
Relación de los precios medios del

pescado vendido en el Puerto
de Vinaroz

Langostino, 900 ptas. Kg. Cigala,
320. Lenguado, 210. Rombo, 200. Pes
cadilla, 100. Salmonete 1.a , 100. Sal
monete, 60. Peluda, 50. Jibia, 50.
Rape, 40. Móllera, 32. Burro, 32. Pul
po, 30. Raya, 20. Boquerón, 25. Ga
leras, 18.

diante, que ha sido obsequiado con
espléndidos regalos, y al que trans
mitimos nuestra sincera felicitación.

EXCURSION
Los estudiantes de Magisterio de

nuestra ciudad han organizado, con
motivo de las vacaciones de Semana
Santa y Pascua, una interesante ex
cursión de carácter turístico y cultu
ral. Tendrá una duración de tres
días, con el siguiente itinerario: Po
blet, Montblanch, Lérida, Monzón,
Barbastro, Boltaña, Ordesa, Jaca,
Huesca, Zaragoza y Alcañiz. Al fren
te de la expedición marcha el profe
sor y Teniente de Alcalde de nues
tro Ayuntamiento, don Francisco
Baila Tosca. Hacemos votos para que
tan sugestiva excursión resulte lo
más feliz posible.

NECROLOGICA
A los 68 años de edad, y confor

tada con los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica de S. S., fa
lleció en su domicilio de ésta doña
Francisca Eixarch Blasco. La bondad
y carácter abierto que, en vida, tuvo
la finada, hicieron que el acto de su
sepelio y funerales estuvieran asis
tidos por gran número de sus amis
tades. Al dejar constancia de la tris
le noticia, testimoniamos a su esposo,
hijos, hermanos. sobrinos y demás
familiares, nuestro sentido pésame.

* * *

En la carretera nacional 340, junto a
la población de Alcalá de Chivert, fue
inaugurado recientemente el restauran
te Los Angeles, propiedad de nuestro
buen amigo, don Juan Berenguer Mo
ragues.

La instalación en conjunto, presenta

* * *

BAR RESTAURANTE EN ALCALA
DE CHIVERT

NATALICIOS
La señora de Vicente Roca Nico

lau, ella de soltera Palmira Vives
Tena, el día 23 de los corrientes, en
el Centro Maternal, dio a luz con
toda felicidad un precioso niño, que
será llamado en las aguas bautisma
les con el nombre de Javier.

El matrimonio compuesto por José
Mateu Agut y María Isabel Fabregat
Cnbrera, el día 23 de este mes, en
la Maternidad, vieron aumentado su
hogar con una linda niña, que será
bautizada con el nombre de María
José.

Peña Taurina «pan y Toros»
Se comunica a los señores socios y público en general que tenga Lotería

Nacional, número 39.662, para el sorteo del día 8 de abril de 1969, de la Peña
Taurina "Pan y Toros", que participan las series números 1, 2 Y 3. Caso de
salir premiado una de ellas, se repartirán entre todas las participaciones de la
misma.

Vínaroz, 25 de marzo de 1969.

El 20 de los corrientes, y en la
Maternidad, la señora de don Agus
tín Doménech Juan, ella de soltera
Felicidad Baru Fuster, les nació una
hermosa niña, que se llamará María
José.

TRASLADO
En virtud del Concurso de trasla

do, recientemente celebrado por el
Magisterio Nacional, ha sido desti
nada a una de las escuelas de nues
tra ciudad la maestra doña Pilar

ardona Vilaseca, que, hasta ahora.
ejercía en la vecina población de San
Jorge. Al transmitir a nuestros lec
tores la grata noticia, deseamos a la
señorn Cardona Vilaseca una fructí
fera gestión en su nuevo destino.

VIDA ESTUDIANTIL
El alumno de 4.° curso de nuestra

Sección Delegada, José Manuel Cue
to Sánchez, ha participado en el
Concurso Nacional de Redacción, y
en la fase provincial ha obtenido el
'='éptimo puesto, con su tema "Un
viaje al espacio".

Un notable éxito del joven estu-

t

De.lderl
PRIMER ANIVERSARIO DE

.Juan Ca da
Que falleció en esta ciudad el día 1 de abril de 1968, a la edad de 73 años.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: hermanos, Dolores y Bautista; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una
oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa, que se celebrará el martes, día 1 de abril, a las
9 de la mañana, en la Iglesia Parroquial.

Vinaroz, abril de 1969.
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A medida que transcurren las jornadas, el ambiente va subiendo de tono.
Afortunadamente el Vinaroz C. de F. sortea con dignidad y brillantez los obs
táculos que surgen a su paso y mantiene integras las posibilidades en vistas
a ese titulo tan ardientemente acariciado.

Mañana, en el flamante Estadio de "Los Silos" de Burjasot, va a dirimir una
contienda trascendental y casi decisiva, enfrentándose a un rival que aspira a
reingresar cuanto antes a la categoria perdida recientemente, pues no hay que
olvidar que el citado once es uno de los equipos de más solera del fútbol
valenciano. En perspectiva, un partido de poder a poder, en que ambos onces
se Jugarán el resto desde que suene el pitido inicial, apurando hasta la última
oportunidad.

En Vinaroz, este partido ha despertado inusitada expectación, pues nadie
ignora que los puntos en litigio tienen, en esta circunstancia, un valor excep
cional, y una victoria en Burjasot pondrfa al Vlnaroz en franquicia para rebasar
al Uder y con ánimos de jugar la última baza muy favorablemente.

Serán muchisimos los hinchas que mañana se trasladarán a Burjasot para
prestar su total aliento al conjunto, y a buen seguro que los tradicionales gritos
"¡Va que va!" y "iVinaros, Vinaros!" sonarán más fuerte que nunca.

Tenemos entendido que, dada la repercusión que este partido tiene para la
clasificación final del Vlnaroz C. de F., la directiva del Club se trasladará en
pleno a Burjasot, participando de las dramáticas vicisitudes de sus jugadores,
en un partido que muy bien puede valer nada menos que el ascenso. Al parecer
los Jugadores recibirán una prima especial si logran algo positivo.

La alineación del Vlnaroz no se conocerá, como de costumbre, hasta poco
antes de iniciarse el encuentro. Cabe la posibilidad, por lo que vimos el domin
go, que se Introduzca alguna modificación, pero la alineación será muy similar
a la del dia del Ribarroja C. D.

Ojalá que el próximo sábado podamos reseñar a ustedes un triunfo grande
del Vlnaroz C. de F. - Ag.

Tarde espléndida la del domingo pasado, en la que se jugó este partido,
aunque durante buena parte del mismo viose molestado por el viento que no
propiciaba la trayectoria de la pelota. El público acudió en número considera
ble, ávido de aplaudir a los jugadores locales tras su buena actuación de Ma
nises en el partido anterior. Y a fe que también en ésta tuvo ocasión de batir
palmas, porque, a lo largo del partido, se vieron jugadas de las que entran
pocas en una libra. El conjunto local bregó mucho, y su victoria fue justa e
inapelable. Ello no obsta para que anotáramos la endeblez en la media, que,
con un Cosme desdibujado y torpón toda la tarde, no empujó como mecerecía
la delantera, que iba a por todas. Se dominó insístentemente en la primera
parte, hasta que Adolfo, lanzando un castígo contra la meta forastera, desde
larga distancia, sorprendíó a Tarín, batiéndole irremisiblemente para que su
biera al marcador el primer tanto favorable a los locales. Ello encorajinó a los
del Ribarroja, cuya delantera no era manca, y Hallado hubo de resolver un
par de situacíones de extremo peligro, lo que hizo de forma eficaz y valiente.
Con este gol en solitario terminó la primera parte.

Se reanudó el juego, y casi de salida, Taché estrelló un tirazo en el lar
guero, cuyo rebote aprovechó Tena, en forma magistral, para mojar por se
gunda vez. Demostración de lo bueno que resulta seguir la jugada del com
pañero desde cerca. La euforia por este gol espoleó a nuestros jugadores, que
a los diez minutos de este período consiguieron el tercer tanto, obra de San
millán en espléndido cabezazo. Con el 3 a O los forasteros se descompusieron
un tanto, y su guardameta Tarín fue sustituido, aún no sabemos por qué, ya
que, al abandonar el terreno de juego, se encaró con sus dirigentes a los que
dedicó unos "cumplidos" que no eran de mucha cortesía que digamos.

El equipo local, animado por el público, empujaba constantemente, y en una
de aquellas jugadas a que aludíamos al principio, Peris envió un medido pase
a Sanmillán, quien, con enorme serenidad, sorteó la salida del portero sustituto
y elevó la pelota que entró en la meta para hacer funcionar al marcador por
cuarta vez. La ovación fue unáníme. Pero poco duró el sabor. Centrada la pe
lota, los del Ribarroja forzaron un saque de esquina sobre nuestra porteria, y al
ejecutarlo consiguieron marcar su único gol de la tarde. A los pocos minutos,
Hallado detuvo un castigo contra su portería, que llevaba mucho veneno. A par
tir de este instante, Tena no pudo desenvolverse ante la implacable presencia
de Escríche que se convirtió en su sombra. En los minutos finales del encuentro
hubo un barullo enorme de tiros, rechaces y nuevos tiros contra la meta del
Ribarroja, que no llegaron a la red por pura suerte para ellos. Con el 4 a 1
terminó el partido, que proporciona otros dos puntos para nuestra clasificación.

El Ribarroja víno con una defensa contumaz y respetable. No así su media,
que se relajó a medida que transcurría el partido. Su delantera nos pareció
mejor de que jugó, pues vimos hombres que llevan mucha intención en la punta
de sus botas.

Por los de casa, Hallado resolvió su papeleta a plena satisfacción, no exenta
de elegancía y arrojo. La defensa, bien, pero echamos de menos a Borrás. Ya
hemos dicho que Comes estuvo mal, y es que no dio una a derechas. Incom
prensíble en él, que tantas tardes buenas ha tenido. Beltrán cumplió mejor cor
tando que repartiendo juego. Ahí tuvimos el lapsus. Desde la media no se apoyó
nunca bien. Taché, en punta, valiente y acometedor, pero sin suerte en los re
mates. Sanmillán y Peris, por este orden, magníficos. Atención a estos mucha
chos. Apoyados convenientemente, en sus botas puede estar buena parte de
'os éxitos. Selma bregó hasta que, a consecuencia de un encontronazo, quedó
mermado de facultades. Tena muy bien, hasta que apareció su secante. Menos
mal que el marcador ya estaba definido. Nuestra apostilla ha de ser reiterativa.
Abrir juego a los extremos, ahora que los tenemos y buenos. Por ahí, por ahí
y no por el centro han de llegar los tantos.

A las órdenes del colegiado señor Ruiz Rico, que dio un curso de gesticu
lación y demasiada conversacíón a los jugadores, pero no estuvo mal, los equi
pos. formaron as{:

RIBARROJA C. DE F.: Tarín; Bartolá, Escriche, José Luis; Lanaquera, San
Isidro; Navarro, Roberto, Mora, Tomás y Chimo.

VINAROZ C. DE F.: Hallado; Calduch, Adolfo, Carmona; Comes, Beltrán;
Tena, Peris, Taché, Selma y Sanmillán.

A desear que mañana. en el feudo del Burjasot, pueda conseguirse algo po
sitivo, repítiendo lo de Manises.

HORA DEPORTIVA

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 68/69
7.a Jornada Resultados día 23 de marzo de 1969

•Bétera, 4 - Benaguacil, 1 VINAROZ, 4 - Ribarroja,
Villamarchante, 1 - Bechí, 1 Liria, 1 - Burjasot, 1

Spórting, 2 - Manises, O Utiel, 4 - Villarrealense,
CLASIFICACION

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

1.0-Utiel ... ... ... 7 6 1 O 20 7 13 + 5
2. 0-VINAROZ ... ... 7 5 1 1 14 5 11 + 3
3.0-Bétera ......... 7 4 1 2 12 5 9 + 1
4. 0-Benaguacil ... ... 7 3 2 2 12 12 8 + 2
S.o-Burjasot ... ... ... ... 7 3 2 2 10 11 8 + 2
6. 0-Bechí ... ... ... ... ... 7 1 4 2 11 12 6
7. 0-Villamarchante ... ... 7 2 2 3 6 9 6-2
8.0-Spórting ... ... ... 7 2 2 3 12 16 6-2
9. 0-Liria ... ... ... ... 7 2 1 4 7 8 5-3

10.0 -Villarrealense ...... 7 1 3 3 9 13 5-1
11.0-Ribarroja ... ... 7 2 O 5 9 17 4-2
12.0-Manises ... ... ... 7 1 1 5 5 12 3-3-----

Burjasot - VINAROZ

lo Jornl~a ~e moñODO
Benaguacil - Utiel

Bechí - Bétera
Manises - Villamarchante
Ribarroja - s. Cataroja

Villarrealense - Liria

FUTBOL JUVENIL
Tras la victoria frente al Nules (2 - 1), el pasado domingo nuestro Ju

venil sufrió una estrepitosa derrota contra el Museros (5 - 1).

MAÑANA, VISITA DEL C. D. SAGUNTINO
Ultimo partido del torneo Regional de 2. 11 Categoría, con la visita del

equipo Saguntino en el Cervol. Vamos a ver si nuestro conjunto. que ha
venido desenvolviéndose a lo largo del torneo con harta irregularidad.
ofrece mañana a sus seguidores un bonito e interesante partido y 10 ru
brica con una amplia victoria.

Se ha proclamado campeón, con toda clase de merecimientos, el C. D.
Onda.

En el próximo número les ofreceremos la clasificación definitiva. - Ag.

BAR RESTAURANTE Km. 148
ALMEJAS· ENTERITAS • COMPRUEBELO, LE GUSTARA

Juegos Deportivos de la O. J. E
SIGUEN TRIUNFANDO NUESTROS EQUIPOS

*AL VENCER EN TODAS LAS CATEGORIAS DE LA FASE DE SECTOR CELEBRADA
EL PASADO DOMINGO, NUESTROS JOVENES SE CLASIFICARON PARA JUGAR
ESTA TARDE EN CASTELLON LA FASE PROVINCIAL DEL CAMPEONATO DE

TENIS MESA

*EN BALONMANO, LOS FLECHAS ELIMINAN AL C. M. DE BENICARLO y PASAN A
LAS SEMIFINALES; LOS CADETES, VENCIENDO EN ALMAZORA EN PARTIDO DE
IDA DE LAS SEMIFINALES, DIERON UN GRAN PASO PARA PASAR A LA FINAL

*RESULTADOS DEL DOMINGO, DIA 23
BALONMANO: Campeonato Cadetes

En Almazora: O. J. E. Almazora, 14 - O. J. E. Vinaroz, 20.
BALONMANO: Campeonato Flechas

En Benicarló: C. Menor Benicarló, 10 - O. J. E. Vinaroz, 10 (7-10).
TENIS MESA: Fase de Sector celebrada en Vinaroz con participación de Alcalá,

C. Menor de Benicarló, San Mateo y Vinaroz.
Categoria Flechas:

1.° y 2.° Jorge Romeu y Juan Ant. Beltrán, de Vinaroz.
3.° y 4.° Jaime Forner y Vicente Querol, del C. M. Benicarló.
5.° y 6.° Angel Martínez y Luis Albert, de Alcalá.

Categoría Arqueros:
1.° y 2.° Ramón Mestre y Antonio Martínez, de Vinaroz.
3.° y 4.° Agustín Simó y Javier Marín, de San Mateo.

5. 0 y 6.° Guillermo Centelles y Fernando Tartarín, del C. Menor.
7.° y 8.° J. José Cherta y Zacarías Calduch, de Alcalá.

Categoría Cadetes:
1.° Manuel Vicente Albiol, de Vinaroz.
2.° Joaquín Arnau, de Alcalá.
3.° y 4.° Anselmo Esteller y Javier Ferreres, de San Mateo.
5.° y 6.° Antonio Centelles y Vicente Valles, del C. Menor.
7.° Tomás Vinuesa, de Alcalá.

Pasan a la Fase Provincial individual: Jorge Romeu, Juan Antonio Beltrán, Ra
món Mestre, Antonio Martínez y Manuel Vte. Albiol, de Vinaroz, y Joaquín Arnau,
de Alcalá, y por parejas, Felipe Pruñonosa, Manuel Ibáñez, Héctor Aragonés,
Julio Guimerá, de Vinaroz; Ramón Rangel, Gabriel Rangel, Juan Bta. Martf y
Guillermo Centelles, del C. Menor.

OTROS RESULTADOS DEPORTIVOS
Campeonato Tercera División de Baloncesto:

En Benicarló: O. J. E. Benicarló, 44 - Kelvinator-OJE Vinaroz, 44.
Campeonato Provincial Juvenil de Balonmano Federado:

En Castellón: Escuelas Pías, 20 - Kelvinator-OJE Vinaroz, 4.
ENCUENTROS PARA HOY Y MAÑANA

BALONMANO: Campeonato Cadetes, partido vuelta semifinales:
En Vinaroz: O. J. E. Vinaroz contra O. J. E. Almazara.

BALONMANO: Campeonato Flechas, partido ida semifinales:
En Vinaroz: O. J. E. Vinaroz (falta clasificarse el otro semifinalista).

BALONCESTO: Campeonato Cadetes, Final:
En campo neutral: O. J. E. Vinaroz contra S. Fernando de Castellón.

TENIS MESA: Campeonato Provincial Cadetes, Arqueros y Flechas:
En Castellón: Fase final entre los vencedores de sectores.

BALONMANO: Campeonato Provincial Juvenil Federado:
En Vlnaroz (11 de la mañana, domingo 30):
Kelvinator-OJE Vinaroz contra Círculo Juvenil de Castellón.

BALONCESTO: Campeonato Tercera División Nacional, última jornada:
Kelvinator-OJE Vinaroz, descansa.

Escribe:

En el
CERVOL

GOL-KIK

Ribarroia, 1-Vinaroz,4

ULTIMA



Sábado, 29 marzo 1969---?J~----Página 7

Don Domingo Clurana. - Calle Sta. Magdalena.

117-.40
721
111
711
113
24

Hospital Municipal . ..
Juzgado Comarcal .
Juzgado de Instrucción .
afie. Inf. y Turismo (Est. Renfe).
Oficina Información y Turismo ...
Parroquia Santa Magdalena ...
Policía Municipal ... ..,
Semanario VINAROZ ... ... ... . ..

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 Ancante
TER: 15'27 h. Diario.
A Mélaga
EXPRESO: 15'18 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. DIe,lo.
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 Tort08a
FERROBUS: 22'10 h. Diario.

747..
28
88

597
13
29

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

~d, ,j71K!JtM!I!Ml? .......

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

20 20u 6u 86% 765 mm.
21 15'5° 7'5° 84 % 759 mm. 0'5
23 20'5° 10° 89 % 760 mm. 7'2
24 17° 5° 79 % 760 mm.
25 16° 5'5u 86% 759 mm.
26 13° 7° 74% 760 mm.

HDflrlfl-inr llu1nhJVP1"

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

18 Y 19.
A Canet lo 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 Peñiscola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30,17 Y18
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Río: 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 Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 y 16.

1'50 ptas. ca.
12 ptas. Kg.
10 ptas. Kg.

5 ptas. Kg.
28 ptas. Kg.
10 ptas. Kg.

2'50 ptas. uni.
12 ptas. Kg.
10 ptas. Kg.

16 Y 18 ptas. Kg.
7 Y 10 ptas. Kg.

7 ptas. Kg.
14 Y 20 ptas. Kg.

16 ptas. Kg.
6 Y 8 ptas. Kg.

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

-0
Sala de Fiestas
TORO BRAVO

Adán) y Ulla Belgryd (como
Eva) .

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no·
che, "La herencia de los Muns
ter", con Fred Gwynne e Yvone
de Carla.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La Biblia" (En su princI
pio), con Michael Parks (como

FARMACIA DE GUARDIA
Farmacla·Sentoa. - Socorro, 8. Teléfono 248.
Servicio Permanente. - La del Lcdo. D. Jullán Sanz. Puente, 83. Tel. 827.

CARNES

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El dedo del destino" t con
Tab Hunter.

ESTANCO DE TURNO

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

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

Huesos, a 20.
TERNERA: 1.', a 1411 ptas. K&.; 2.'. a 120;

3.', a 100.
CORDERO LECHAL: l.'. a 132 ptas. Kg.;

2.', a 80.
CORDERO MAYOR: 1.", a 100 ptas. Kg.;

2.', a 60.
CARNE CONGE.LADA: 1.', a 79 ptas. Kg.;

2.', a 56; 3.'. a 2&.
CARNE RE.FRIGERADA: 1.", a 118 ptas. K,.;

2.', a 60.

BAR RESTAURANTE Km. 148

POR LAS TARDES, MERIENDAS Y CENAS VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

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 - Teléfono 381 VINAKOZ

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 reita en 70 mensualidades.

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

BAR RESTAURANTE Km, 148

DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Francisca Eixarch Blasco
Falleció en esta ciudad el día 24 de los corrientes, a los 68 años de edad.

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

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposo, Sebastián Arnau; hijos, José, Francisco y Landelino; hijas políticas, Vicenta María y
R02a; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida,
le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, marzo de 1969,



El puerto de Vinaroz Construcciones

VENTAENPIS o S

Accidentes mortales

El Alcalde de nuestra ciudad y director del Semanario VINAROZ, ha recibido
una amable carta en la que la Doctora López, del Patronato Juan de la Cierva,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, le ruega transmita pública
mente su agradecimiento por las muchas atenciones y facilidades encontradas
durante su estancia en nuestra ciudad, con motivo del estudio que llevó a cabo,
y de manera muy especial a todas aquellas personas de las que solicitó infor
maciones.

El estudio de referencia es el que le permitió recopilar los datos necesarios
para su magnífica obra "El Puerto de Vinaroz", de la que ha tenido la gentileza
de enviar un ejemplar dedicado a don Francisco Balada, y que hemos leído
con el mayor agrado, pudiéndonos dar cuenta del cariño con que está tratado
el tema, así como de los valores que contiene para la historia de nuestro puerto.

Agradecemos a la Doctora Julia López Gómez la atención que ha dedicado
a nuestro puerto, y públicamente le manifestamos que es Vinaroz quien, con su
obra, ha quedado en deuda para con ella, por lo que como portavoces de la
ciudad, le expresamos nuestras más expresivas gracias.

COLISION DE COCHE CON
BICICLETA; RESULTANDO· \ '
MUERTO JOAQUIN SALVADOR
SALVADOR.

En la noche del día 18 de marzo..
y sobre las veinte horas, al intentar
cruzar la carretera N-340 ge.neral de
;Barcelona a Valencia, el peatón Joa
quín Salvador Salvador, naturai de
Ares del Maestre y vecino de Vina
roz, llevando la bicicleta de su mano,
probablemente no se percibió de la
proximidad del coche Morris GE
70459, conducido por- FERNANDO
NOGUERA ANGUILA, natural y ve
cino de Gerona, por lo que, a la al
tura del puente Cervol, fue alcanzado
por dicho vehículo, que a pesar de la
brusca frenada, no pudo evitar la co
lisión, arrastrando al peatón y a su
bicicleta un fuerte trecho, y resul
tando en consecuencia, con graves le
siones, falleciEmdo en el mismo acto.
El vehículo sufrió desperfectos y ro
tura de cristales, resultando lesiona
dos de carácter leve el conductor del
vehículo y uno de sus acompañantes,
Jaime Corcoll Roura.

Personado el Juzgado de Instruc
ción ...-y la Policía de Tráfico, se pre
cedió al levantamiento del cadáver e
instrucción de diligencias.

ACCIDENTE FATAL
El martes pasado, alrededor de las

siete de la mañana, en el kilómetro
143'700 de la carretera general de

COLISION DE TURISMO EN EL
CRUCE DE LAS CARRETERAS
GENERAL N-340 BARCELONA
VALENCIA, CON LA CONOCIDA
V~A.ROZ-MORELLA -

El día 15 de. los corrientes, y al
intentar cruzar la carretera N-340 el
turismo Renault R-10, matrícula CS
43.620, conducido por ELADIO DEL
GADO YAGUE, colisionó con el tu
rismo Simca 1.000, con matrícula
B-646.090, conducido por ENRIQUE
LUJAN ZAFRILLA, vecino de Bar
celona, que circulaba por la carrete
ra Barcelona-Valencia en dirección a
esta última capital.

Consecuente a dicha colisión, su
frieron daños los vehículos y lesiona
dos Antonio Ferrer Peñarroya, que
iba en el primero de dichos vehícu
los, así como el conductor del otro
turismo y sus ocupantes Agustín, Ar
nau Llavines, Rosario Vacas Sánchez
y Milagros Vacas Sánchez; al pare
cer, todos de carácter leve.
ATROPELLO DE AGUSTIN
CATALA ZARAGOZA

A su paso por la plaza del Salva
dor y frente a las isletas, fue arro
llado Agustín Catalá Zaragozá por un
turismo extranjero que venía en di
rección a la calle de San Francisco,
procedente de la calle de San Cristó
bal, resultando el ciclista con lesio
nes leves.
ATROPELLO DE SEBASTIAN
FONTES CORBETO.

El día de San José, sobre las 4 de
la tarde, y al entrar en la carretera
general N-340, el vecino de esta ciu
dad, constructor de obras, Sebastián
Fontés Corbetó, montado en su cicle-

Valencia - Barcelona, sobre el puent.e
del río Cervol, ocurrió un accidente
que costó la vida de dos hombres. A
la citada hora, y con dirección a
Barcelona, c i r c u 1a b a la furgoneta
marca DKW, matrícula B-600302, con
cargamento de verduras y hortalizas,
y al llegar al citado punto derrapó
violentamente, arrancando los tra
mos de la barandilla de dicho puen
te, en una longitud de más de veinte
metros, y fue a parar al fondo del
cauce del río. El propietario de la
furgoneta, Fulgencio Ros Valero, de
50 años, natural de Ceutí (Murcia),
que viajaba en el vehículo acciden
tado, resultó muerto en el acto. El
conductor, Antonio Salmas Albarrán,
de 25 años, natural de Calasparra,
yerno del anterior, recientemente ca
sado, herido de extrema gravedad,
fue trasladado a la Clínica de Nues
tra Señora de la Salud, en donde fa
lleció a los pocos momentos de haber
ingresado, pese a los esfuerzos de los
facultativos que le asistieron. Ambos
fallecidos eran vecinos de Sabadell.
La furgoneta sufrió enormes desper
fectos, desparramándose su carga
mento por el cauce del río. Al lugar
del accidente se personaron las fuer
zas de la Guardia Civil de Tráfico y
el Sr. Juez de Primera Instancia de
nuestra ciudad, que ordenó el levan
tamiento del cadáver del fallecido
allí e instruyó las diligencias opor
tunas.

motor, al parecer perdió el equili
brio debido al fuerte viento reinante
y fue atropellado por el coche turis
mo B-413.949, conducido por Nicolás
Martínez Jarana, propietario de di
cho Renault.

A consecuencia de dicha colisión,
resultaron los dos vehículos con des
perfectos y lesionado de gra vedad el
ocupante del ciclomotor, aunque pa
rece va mejorando de las graves he
ridas recibidas.

LESIONES DEL GUARDIA
RAMON MONTEAGUDO
NAVARRO

En esta ocasión, y al parecer acci
dentalmente, sin mediación de otro
vehículo ni persona, al ir a poner en
marcha la motocicleta Vespa
CS-47.514 el Cabo 1.0 de la Guardia
Civil, al mando del Puesto de Mari
nos en Vinaroz, y debido, al fuerte
viento, perdió el equilibrio cayéndo
le dicho vehículo encima del mismo
y resultando en su consecuencia con
graves lesiones en la pierna y pie
derechos.

ROBO EN EL ESTANCO DE
LA CALLE DE SAN FRANCISCO
DE VINAROZ

En la noche del 24 al 25 últimos,
forzando la puerta del kiosco-estanco
de la calle Hospital, propiedad de
Amparo Roig Guzmán, vecina de Vi
naroz, penetraron personas extrañas,
que sustrajeron gran cantidad de ta
baco, aproximadamente sobre las
30.000 pesetas de valor.

Denunciado el hecho a la Guardia
Civil, levan tó el correspondiente
atestado en averiguación de quién o
quiénes pudieren ser los autores de
dicho robo.

Edificio

"Torre San Sebastián"
TOTALMENTE TERMINADOS

LLAVES EN MANO

---01---

Acogidos a protección oficial

(EXENTOS DE DERECHOS REALES Y CONTRIBUCION

DURANTE 20 AÑOS)

Avda. XXV años de Paz
TOTALMENTE TERMINADOS

LLAVES EN MANO

Calle Arcipreste 80no
PREVISTA LA CONSTRUCCION DE JARDINES, PISCINA

Y PARQUE INFANTIL, DE USO PARA LA COMUNIDAD

DE PROPIETARIOS

Grandes facilidades de pago

INFORMACION y VENTA

EN NUESTRAS OFICINAS, SITAS EN EL

Edificio

"Torre San Sebastián"
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