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El lunes próximo, dfa 24,

a las ocho y media de la

tarde, se reuniré en el Sao

Ión Parroquial la Junta Lo·

cal de Semana Santa, para

ultimar los actos que se

celebrarén en la Semana

grande.
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El Director
D. José de

General
Diego y

de Política Interior,
López, visitó Vinaroz

El pasado jueves, a las seis de la tarde, llegó a nuestra ciudad el Director
General de Política Interior y Asistencia Social y Delegado Nacional de Auxilio
Social, don José de Diego y López, acompañado del Jefe Provincial del Movi
miento y Gobernador Civil, don Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, y de las
distinguidas esposas de ambos.

En la avenida de Colón, junto al Monumento levantado en homenaje al
Ejército, que el Viernes Santo de 1938 liberó Vinaroz, alcanzando por este punto
las aguas del Mediterráneo, los ilustres visitantes fueron recibidos por el
Alcalde de la ciudad, Sr. Balada Castell, acompañado por su distinguida esposa,
que obsequió con espléndidos ramos de flores a las señoras de De Diego y de

Pérez Sevilla; Ayudante Militar de Marina, Teniente de Navío, González Quintana;
Capitán de la Guardia Civil, Sr. Prieto Cué; miembros de la Corporación Muni
cipal y Consejeros del Movimiento, que fueron presentados al Sr. De Diego y
saludados por el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento.

Contemplaron detenidamente el monumento, obra del artista local señor
Vaquer, interesándose vivamente el Director General por la obra, para la que
tuvo los mayores elog~os.

Desde la avenida de Colón, el Director General, Gobernador Civil, Alcalde,
señoras y autoridades vinarocenses, se trasladaron a la calle Teniente General
Alonso Vega, que con otra paralela que lleva el nombre de IV División de Navarra,

forma un conjunto urbanístico en ext remo atrayente y muy bien situado.
El Director General, que correspondió afectuoso a los saludos del vecindario, .

tuvo fases de agradecimiento para la ciudad de Vinaroz, que asl sabe recordar a
quien mandaba las fuerzas, el actual Ministro de la Gobernación.

A continución, marcharon a la Casa Ayuntamiento, en vlas de reforma, visitan
do las dependencias, haciendo ambas personalidades los mayores elogios por la
forma como está quedando.

Desde allí se trasladaron al Templo Arciprestal, en cuya puerta fueron recibi
dos por el Sr. Cura Arcipreste, Rvdo. Alvaro Capdevila, quien les acompañó en la
visita al templo y cuyas explicaciones escucharon con el mayor agrado. En la

Capilla, el Director General y acompañantes oraron breves momentos ante el
Sagrario, y a la salida admiraron el Cristo de la Paz, donado a la ciudad por el
llorado Papa Plo XII, por manos del entonces Nuncio en España, Monsefior el·
cognani, Santo Cristo que los ex combatientes de la ciudad escoltan con gran
fervor en las procesiones de Semana' Santa.

A la salida del templo, los señores De Diego y Pérez de Sevilla, asr como sus
distinguidas esposas, se despidieron del Alcalde y señora, Autoridades y acampa·
ñantes, testimoniando la satisfacción que les habla producido la visita a nuestra
ciudad, tras lo que, entre muestras de afecto y adhesión de las autoridades, em·
prendieron viaje de regreso a la capital de la provincia.
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L a, propague y suscríb se a VINAROZ

no que hayan venido los sioux y sus
antagonistas, sino que empieza "la ola
marina" ... Empieza la "bajada" de nor·
teños paliduchos, a fin de curtirse en
nuestro sol. Y nuestro Ayuntamiento se
preocupa de hacerles una carretera
costera para que circulen, en coche
descubierto, pudiendo cerrar los ojos,
como lagartos al sol, sin que se les
lleve por delante otro, a ciento cuaren·
ta, que prefiere el sol de Torremoli·
nos .. , iY teme llegar tarde! Ahora, nos·
otros también, podremos Ir de Sol de
Riu a Algua Oliva sin pisar la N. 340 Y
sin tener que tomar tanta tila. Por cier
to que pregunto, ¿ya tiene nombre?
Porque llamarla "carretera de la costa"
me parece prosaico, feo, desturistiza·
do ... SI en lugar de venir tantos ale·
manes fueran más los ingleses, podla·
mas llamarla "Promenada de los Ingle·
ses"; también sería de costa, pero más
azul. ¿Y Avda. del Langostino? Yo me
apuntaría por este nombre, ya que no
nos autorizaron nuestra Costa del Lan·
gostino y.,. seguimos siendo Costa de
Azahar, pero es que eso que dicen lIa·
marse "langostino" es un "objeto" que
me parece un tanto arcaico y prehlstó·
rico. ,. idesde el tiempo en que no los
como!

Mas no dejemos la Primavera de
lado. Ya hace calorclto y los aficiona·
dos comienzan a calafatear sus botes.
Empiezan a pulir sus metales y... a re·
negar de los gases sulfurosos. También
reniegan de que se amplíe el desguace.
iQué problema! Poco a poco ya no ten·
drán atracadero casi ni las barcas de
pesca. Veo a los marineros comprándo·
se un soplete y desguazando sus pro·
pias embarcaciones. Yo, la verdad, no
me preocupo de eso; en serio. A fin de
cuentas, ¿"pescado" no es eso que vie~

ne escarchado desde Blafra? ¡Entonces!
Pues, sí, los aficionados pulen ya sus

embarcaciones y recosen sus velas.
Desempolvan de naftalina sus bañado·
res y soplan un poco las telarañas de
sus tubos de respiración submarina.
¡Sueñan todos! Unos sueñas con meros
de setenta y cinco centimetros de Ion·
gitud y otros sueñan con suecas de se·
tenta y cinco centimetros de "cintura'\
(Perdón: La censura me ha hecho cam·
biar la palabra entrecomillada ... ) To·
dos sueñan... En septiembre todos des·
pertarán, ¡sin mero y si sueca! Como
mucho los primeros habrán tenido In·
vitado a comer langostinos a su tia
Baldomero y los otros habrán tenido
que pasear en barca a su tía la de Sue·
ca, esa sí con setenta y cinco centrme·
tras de icintura!

iPobrecltos!
En fin. Creo que me he pasado de

rosca. Hablaba de Primavera y he aca·
bada en Verano. iYO también sueño!

Y, señores, lo dejo ya; me está en·
trando un plcorclto ... ¿Será la Prima·
vera?

INOCENCia,

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)
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Ya estamos en Primavera. Me apete·
ce decir, como Tono, "la primavera ha
venido, inadie sabe cómo ha sido!" y,
como me apetece, lo digo, contra.

La vispera de San José un fuerte
viento barrió la atmósfera y nos dejó un
cielo limpio, cristalino y puro ... como
diJo otro poeta, que no sé quién fue.
El caso es que cuando usted, simpático
lector, lea esto, ya notará una cierta
comezón en la piel. iLa Primavera! Y si
no le salen granos y otras lindezas pue·
de darse por contento; es el mal del
tiempo, de que pocos cutis se libran.

Tanto es así que hasta el cutis asfál·
tlco de la ciudad ha empezado a pade·
cer de este mal y le han salido granos
y erupciones que el curioso lector pue·
de ver, por ejemplo, en la calle de San
Cristóbal. Claro que pronto vendrán, le
echarán pomada asfáltica y sanará en
pocos dias, quedando pimpante para
esperar al verano, que.,. iya está en·
cima!

Bueno, llegado a este punto, he de
pedir disculpas a Avizor porque le he
copiado el tema. Esta sección no está
creada precisamente para hablar de lo
que pasa, de lo bueno que pasa, sino
ial contrario! para contar lo bueno
que, .. no pasa. Pero, uno, como cual·
quier calle ciudadana, también tiene
sus baches.

Nosotros, como todo el que se pre·
cle, esta semana pasada hemos tenido
Junta General. Hemos hablado de lo
que no se ha hecho,.. por los imponde.
rabies, de lo que vamos a hacer... si
no hay Imponderables, etc. La Asocia·
ción Local de Inocencias convocó a
sus socios y.,. iaumentó cuotas! Y los
Inocencias ... iaceptaron! Salvado el bao
che, la Asociación Local de Inocencias
seguirá adelante sin más pena y sin
más gloria, esquivando los impondera·
bies.

Esta mañana, al levantarme, me he
tenido que restregar los ojos a más y
mejor. ¿Era verdad lo que veía? Bajo
mi ventana estaba ardiendo una falla.,.
iSanto cielo! Cuando ya me había des·
pertado un poco más vi que no era una
falla (iya decia yo! Era día 20 ... ), sino
que quemaban papeles. Parece ser que
ahora, los barrenderos, en lugar de lIe·
varse los papeles.,. ¡les pegan fuego
en la vía pública! Hay que ver cómo
progresa la ciencia y la técnica... ¿O
no han sido los barrenderos? Menos
mal que el viento se habia ya calmado
un poco, s¡ no .. , iardemos como Troya!
(¿o fue Roma?). Pero al fin y al cabo
lo agradecimos; no habiendo ,podido ir
a la "crema".,. nos conformamos con
esa modesta "cremaeta".

Y volviendo a la Primavera, ya se ven
rostros pálidos por nuestras calles. No;

SE NECESITA
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ANALG'ESICO
VITAMINADO

.Misat para el. Dóminoo
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.
12'38 Santa M.a Ma~dalena.

li Arciprestal.

Martes, 25. - 7'30, Misa. Intención:
Encarnación Juan.

Miércoles, 26. - 7'30, Misa. Inten
ción: Almas del Purgatorio.

Jueves, 27. - 7'30, Misa. Intención:
Isabel Comes.

Viernes, 28. - 7'15, Viacrucis. 7'30,
Misa. Intención: M.a Dolores Pauner.

Sábado, 29. - 7'30, Misa. Inten
ción: Miguel Ayza y Teresa Gombau.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL DOMINGO DE PASION

El Evangelio de mañana forma par
te de una disputa que tuvo el Señor
con los judíos en el atrio del templo,
durante las fiestas solemnes de los
tabernáculos, con que les demuesLra,
una vez más, que El es el Hijo de
Dios, que ha venido a la tierra para
salvar a los hombres pecadores.

La Iglesia nos quiere recordar con
este Evangelio que quien tanto sufrió
por nosotros es el Hijo de Dios.

Jesucristo les dice claramente a sus
adversarios quién es y que su misión
es divina, mas ellos no le creen por
que les ciega su soberbia, por el odio
y envidia que le tienen.

Les dice: "Vuestro Padre es mi
Padre; por tanto, soy el Hijo de
Dios."

Nosotros somos hijos de Dios por
adopción, por gracia; pero Jesús lo
es por generación natural y externa.
Además les dice que es eterno: "An
tes que Abraham existiera, yo soy,
desde toda la eternidad."

Como no pueden probarle pecado
alguno, responden con insultos, lla
mándole samaritano y endemoniado,
en vez de escucharle y creer en El,
mas Jesús, con toda mansedumbre,
les prueba que no es endemoniado,
sino que busca la gloria de su Padre,
así como El procura glorificarle.

Sigue diciéndoles: "Quien observa
mi doctrina, no morirá eternamente",
y entonces, llenos de ira, rabia y des
pecho, cogieron piedras para ape
drearle; pero nada le hicieron, por
que estaba escrito, mas, dentro de
unos días, pondrán sobre Jesús sus
manos sacrílegas y le conducirán al
monte Calvario, para crucificarlo.

Hace un último llamamiento a
aquellos obstinados judíos, prome
tiéndoles la vida eterna, si cumplen
sus palabras, y tampoco quieren es
cucharle.

Nosotros debemos creer firmemen
te que los que guardan la palabra de
Jesús, no verán la muerte eterna del
infierno. Es decir, todo el que crea
en Jesucristo y cumpla sus manda
mientos, tendrá la vida eterna, que
El nos dará' amorosamente. Es pala
bra de Dios, no puede faltar.

SANTORAL

, Sábado, 22: Santa Catalina.
Domingo, 23: Santo Toribio.
Lunes, 24: San Gabriel Arcángel.
Martes, 25: Anunciación de Nues-

tra Señora.
Miércoles, 26: San Eutiquio.
Jueves, 27: San Juan Damasceno.
Viernes, 28: Virgen de los Dolores.
Sábado, 29: San Victorino.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 23. - Domingo de
Pasión. A las 8, Misa del Septenario
para Encarnación Vizcarro. A las, ,9,
Misa Comunitaria de la FundaclOn
Angelita Reverter. A las 10, Misa
para Francisca Albiol Albiol. A las
12 Misa para Manuela Comes. Por
la' tarde, a las 5, Santo Rosario, Sep
tenario, y a las 6, Misa para la Fa
milia Ferrás.

Lunes, día 24. - A las 8, Mis~ del
Septenario para Joaquina .~orr~s. A:
las 9', Misa para la FamIlla LIbo;I
Ferrer. A las 9'30, Misa para Tomas
Forner Guimerá. Por la tarde, Misa
para Angelita Arseguet.

Martes, día 25. - A las 8, Misa
del' Septenario para Natalia Piquero
A la~ 9, Misa para Encarnación Ver
dera. Por la tarde, Misa para En
carnación Arseguet Chaler.

Mié'rcoles, día 26. - A las 8, Misa
del Septenario para Agustina Ratto.
A las 8'30, Misa para Liduvina Bel
tránFuster. A las 9, Misa para la
Guardia Civil. Por la tarde, Misa
para Ramón Rabies.

Jueves, día 27. - A las 8, Misa
del Septenario para la Familia Gui
merá Juan. A las 8'30, Misa para
Agustín Miralles. A las 9, Misa para
Josefa Vidal. Por la tarde, Misa para
Angelita Arseguet.

Viernes, día 28. - Fiesta a la Vir
gen de los Dolores. A las 8, Misa
del; Septenario para Consuelo Costa.
A las 8'30, Misa para M.a Dolores
Guimerá Juan. A las 9, Misa para
Dolores Miralles Miralles. Por la tar
de, Misa para Teresa Agulló. La
Función de las Esclavas a la V. de
los Dolores será por la tarde, a las
7'30.

Sábado, día 29. - A las 8, Misa
para Miguel Ayza y Teresa Gombau.
A las 9, Misa para Natalia Piquero
Por la tarde, Misa para Julián Brau
y Cinta Agramunt.

Domingo, día 30. - Domingo de
Ramos. A las 9'30, Bendición de las
Palmas y Ramos, Procesión y Misa
Solemne para Todo el Pueblo.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BAUTISMOS

Pedro Aurelio Maura Rubio, Ana
María Castelló Orta, Damián Tomás
Bordes Arnau, José Manuel Martín
Ralla, Rosa Ana Subirats Benet, Mi
guel Angel Ferrer Codina, Carolina
Giménez Bono.

MATRIMONIOS

Manuel Durán Pitarch con Teresa
Maliner Colomé.

DEFUNCIONES

.Agustina Arnau Foix, 66 años.
Jdaquín Salvador Salvador.

;El jueves y viernes, o sea los días
27' y 28,en el salón de la Iglesia
Atcipres'tal, a las 8'30 de la tarde,
habrá' Conferencia Cuaresmal para
Matrimonios y las dará don José Ra
món Herrero García.

PARROQUIA DE SANTA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, '23.' - 8'30, Misa. Inten
ción: Casimiro Caballero 12'30, Misa.
Intención: Francisco Oliva. 4'00, San
to Rosario y Viacrucis. 7'00, Misa.
Intención: José Sabaté:

Lunes, '24. - 7'30, Misa. Intención:
Juan Verdera Mariano.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:
Permitidme que hoy me salga de los temas de carácter marcadamente

local y os hable acerca de algo que, desde hace tiempo, había venido ob·
servando en pocas y especialisimas circunstancias, pero de lo que he
sido testigo no hace muchas horas.

A todo el mundo nos gusta oír hablar a la gente, cuando nuestro in
terlocutor, sea en plena calle, sea en el bar, sea en el hogar, sea en la
tertulia, o sea desde una tribuna, se ve adornado con las condiciones ín
trínsecas a la oratoría, cuales son la formación, la facilidad de expresión,
y el conocimiento del tema que aborda. Y cuando una persona conjuga a
la perfección los tres elementos, acostumbramos a decir, con admiración,
no exenta de envidia: Qué bien habla.

Lo que no es tan corriente, es que esta elocuencia; este transmitir el
pensamiento a los demás; este cruzamiento de ideas, se produzca, no,
cuando expresión, pensamiento o ideas son manifestadas verbalmente, sino
cuando son simplemente sentidas, cuando algo une a los que contemplan
una misma cosa a través de un mismo crístal.

y entonces es cuando con toda justicia puede hablarse de algo que
a primera vista parece incongruente, pero que en el fondo encierra una
verdad como un templo. Cuando podemos decir que un silencío, es elo
cuente. Tan elocuente, que rebasa las posibilidades óptimas de lo que la
propia palabra puede expresar.

Eran las seis y cinco minutos de la tarde del pasado jueves. Hacía es
casos minutos que habían llegado a nuestro envidiado paseo, unos visi
·tantes ilustres, que tras saludar a los que les aguardábamos, se acercaron
con nosotros al Monumento que cabe el.Grupo Escolar San Sebastián, se
levanta en conmemoración de unas gestas y en recuerdo de una fecha. Mi
mujer se había quedado un poco retrasada, atendiendo a las de los ilus
tres visitantes, y el señor Director General de Política Interior, con el se
ñor Gobernador, se habían adelantado hacia el monumento.

Cuando llegué a su altura, algo hubo que me obligó a callar, dispuesto
como iba a hablarles sobre el monumento. Y ese algo no fue otra cosa,
sino ver al Director General y al Gobernador Civil, erguidos a dos metros
de la piedra trabajada con amor por manos de un vinarocense, plasmando
al ejército, a los regulares, a la falange y al requeté, junto a la alcanzada
victoria.

Quedeme callado a su lado, y menos influenciado que ambos, por lo
que el monumento representa, debido a la costumbre de verlo, pude estar
más pendiente de ellos, que de la obra del amigo Vaquero y durante algu-

nos minutos, que en lo apacible de la tarde vinarocense se prolongaron
indefinidamente, pude ser testigo de cómo aquellos cuatro ojos, miraban
algo que no veían. Porque como atravesando las piedras, mirando o por
encima de ellas,' Director General y Gobernador, estaban reviviendo cada
una de las jornadas, cada una de las gestas, cada uno de los sufrimientos,
que habianse desarrollado para poder alcanzar aquel punto, en el que
en perfecta paz, con tanta tranquilidad, les habíamos dado la bienvenida.

Intentando penetrar en sus pensamientos, vi como revivlan aquella
cuaresma de 1938, que pasaron escalando riscos y enterrando compañeros
entrañables, en noble y despiadada competencia una cosa con la otra.
Porque si numerosos eran los primeros, no le iban en zaga los segundos,
cual el ejemplo citado posteriormente por nuestro Gobernador, de que en
su unidad, en una sola jornada, fueron veintiocho los oficiales que cayeron
para siempre.

Todo esto, y muchas cosas más, podíar; leerse en sus rostros, cuando
casi en posición de firmes, contemplaban nuestro monumento. Y pese a
sus labios apretados, oíase la oración que de ellos se desprendla. Y pese
a su silencio denso, adivinábase su pensamíento puesto en aquellos hé
roes y en aquellos que desde sus puestos de mando, o desde las avan
zadas, los guíaban hacía la victoria.

Mentiría si dijera que había visto lágrimas en sus ojos. Pero debo con
fesar que la delicadeza me impidió mirarles frente a frente, y por esto po
siblemente no las vi. Porque si no mojaron sus mejillas, cosa que nI niego
ni afirmo, sí aseguro que en aquel momento de silencio elocuente frente
a nuestro monumento, uno y otro revivieron con intensidad crueles jor
nadas. Tan frescas en su memoria, pese a los años transcurridos, que
uno y otro renovaban alli su juramento de seguír trabajando en sus res
pectivos puestos de mando, para que las mismas no tengan que. repetirse
en España ..

Jamás por tanto mejor empleada la expresi6n del silencio elocuente.
Porque sin necesidad de palabras, tan s610 con la mirada, todo un Direc
tor General, todo un Gobernador Civil y unos vinarocenses amantes de
España, se entendieron sin palabras, comulgando en idénticos afanes de
salvaguardar esta paz con tanto esfuerzo lograda, y que nadie conseguirá
arrebatarnos, mientras haya españoles que sepan dar a sus silencios, elo
cuencia no alcanzable por las palabras.

Os prometo volver la próxima semana a nuestros problemas y a nues
tras realizaciones. Pero hoy, no he podido sustraerme al influjo de unos
rostros que sin necesidad de palabras, expresaban claramente lo que sen
tían al pisar nuestro solar, el mismo que aquel Viernes Santo de 1938 pI
saron los que tal vez al día siguiente cayeron para siempre, o el mIsmo
que no pudieron pisar los que hablan caldo el dla anterior.

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA
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AVIZOR

P.ERl"IL n.E LA SEMANA
. '.

TRAS unos días en que las nubes, revoloteando sobre nuestro térmi
no, dejaban caer intermitente la lluvia que sazonaba los surcos,

se despejó el firmamento, como presagio de la inminente primavera que
llegó, dejando conocimiento de su aparición. Eran las vísperas de San
José, inmersas en el ambiente fallero de Valencia, de renovado eco en
eStas latitudes. Y este año, por primera vez, el tren que, desde Barce
lnna, conducía a la capital del Reino a los valencianos de aquella
Colonia, hizo parada oficial en nuestra estación. En ella, la gentil
Fallera de la Casa de Valencia en Barcelona, los dh'ectivos de la dtada
entidad y sus numerosos acompañantes, en este viaje de su ilusión
anual, fueron cumplimentadas por la Reina de las Fiestas de nuestra
ciudad, acompañada por sus Damas de Honor y la Corporación Muni
cipal, presidida por el Sr. Alcalde, quien les dio la bienvenida a la
Región, por esta puerta que constituye Villaroz para todos quienes,
desde la región hermana de Cataluña, se dirigen a las tienas valen
cianas. El acto, sencillo en sí, revistió caracteres emocionados y los
ilustres viajeros agradecieron sentidamente la atención para con ellos,
antes de que, entre los aplausos de despedida, el tren reanudara su
marcha .-:lon destino a Valencia.

L3.s Fallas, con su característica atracción merecidísima, captaron,
una vez más, la a ención de nuestras gentes que, ya el domingo último,
se trasladaron cuantitativamente a Valencia para regocijarse con la
cfil1templación de esas maravillas que saben conseguir los artistas fa
lleros. En el desfile regional, celebrado en dicho día y formando parte

. de la representación de la provincia de Castellón, tomó parte activa
el grupo folklórico "Les Camal'aes" de la Sección Femenina local y la
Reina de nuestras Fiestas. Nuestros representantes dejaron constan
cia anle las multitudes que invadían las calles valencianas, de la maes
tría de ejecución de sus bailes y del sabor local de, las canciones que
~dreaban sus ecas vinarocenses en aquel recorrido de hermandad re
gional, brillante manifestación de nuestro rico folklore, como supo
,:ec.ollocer la prensa diaria de la capital valenciana.

El día de San José fueron, asimismo, muchos los vinarocenses que
se trasladaron a Valencia para pasar allí el día de la máxima atracción
fallera. En nuestra ciudad, la festividad del Santo Patriarca transcurrió
con temperatura benigna, molestada por el fuerte viento con que
amaneció el día y que, a medida que avanzaban las horas, fue amai
nando para acabar con su pespunte primaveral característico.

SLo en la carretera general de Barcelona a Valencia, e instalado
elegantemente, fue inaugurado un nuevo restaurante en nuestra ciu
dad, denQminado "Casa Vostra". Al acto de su bendición e inaugura
ción asistieron las Autoridades locales y gran número de invitados,
que fueron cumplidamente atendidos por los propietarios de la nueva
empresa local, en cuyo anuncio titular aparece el escudo de nuestra
ciudad, detalle gentil plenamente satisfactorio.

Tras su desplazamiento a Manises, en donde con su victoria por
dos a cero contra aquel titular, nuestro Vinaroz consiguió dos ··positi
vos de inestimable valor para su clasificación. Mañana en el Cervol
se recibirá la yisita del Ribarroja, que dará ocasión para que los
aficionados locales demuestren su satisfacción por la marcha empren
dida por el Vinaroz C. de F.

(1 Iruo fullero, luró enVinnrol
El pasado sábado, tal como estaba previsto y habramos anunciado en

nuestro número anterior, a las dos de la tarde paraba en nuestra estación
el Tren Fallero, que, organizado por Casa Valencia en Barcelona, utilizan

,los valencianos residentes en la Ciudad Condal para trasladarse a la
ciudad del Turia con motivo de las Fiestas de las Fallas.

El Alcalde de nuestra ciudad, Reina de las Fiestas, Damas de la
Corte de Honor, concejales y curiosos, dieron. la bienvenida a los viajeros
a la llegada del convoy. La gentil Fallera de Casa Valencia y directivos
de la entidad, bajaron al andén, siendo saludados por el Alcalde y acom
pañantes. La Reina, Srta. Consue Montoya, entreg6 un precioso ramo de
flores a la Srta. Aleixandre, la cual correspondi6 con otro, asf como con
bombones para las Damas.

Tras unos minutos de parada, el tren marchó adentrándose en tierras
valencianas, con los mejores deseos de Vinaroz, de unas felices fiestas
falleras.

Por primera vez ha parado el tren fallero en la primera estación y
ciudad valenciana. Vinaroz ha sido testigo de su paso, y en años veni
deros será este motivo que la ciudad aprovechará para demostrar su ca
pacidad de participaci6n ·en estas manifestaciones que, si por naturaleza
nos son ajenas, no lo son ·por lazos de paisanaje.

Asociación Amas de Casa
Tenemos la alegria de comunicaros que el nuevo domicilio para nu~

tras reuniones se encuentra en la calle Desamparados, s/n. (esquina calle
Carrer6), bajo, donde os esperamos, como de costumbre, todos los martes,
a las 5 de la tarde.

LA JUNTA

EDICTO
D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Magnífico A,yuntamiento de Vinaroz

HACE SABER: Que por el vecino de esta localidad D. PEDRO GINER
BATISTE ha sido solicitada la oportuna autorización municipal para la ins

. talación y' funcionamiento· de un "Club Discoteca" en la planta baja del
edificio, sito en Paseo del Generalísimo, núm. 8, y cuyo expediente está de
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público, a efectos de reclamaciones, que podrán formular
se durante el plazo de diez días, a partir de la publicación de este Edicto en
el "Boletín Oficial de esta Provincia".

Vinaroz, a ¡6 de marzo de 1969.
El Alcalde,

FRANCISCO JOSE BALADA
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Juegos Deportivos de la O. J. E.
--o--

NUESTROS EQUJPOS VENCIERON EN TODOS LOS ENCUENTROS
CELEBRADOS

BALONMANO: Campeonato Cadetes
En Benicarló: Colegio Menor, 21 - OJE Vinaroz, 25.
En Vinaroz: OJE Vinaroz, 28 - Colegio Menor, 19.

BALONMANO: Campeonato Flechas
En Vinaroz: OJE Vinaroz, 10 - Colegio Menor, 7.

BALONCESTO: Campeonato Cadetes
En Vinaroz: OJE Vinaroz, 50 - OJE Villarreal, 5.
En Villarreal: OJE Villarreal, 20 - OJE Vinaroz, 60.

PROXIMOS ENCUENTROS
BALONMANO: Campeonato Cadetes

Seminifinal a doble partido contra OJE Almazara.
BALONMANO: Campeonato Flechas

Partido de vuelta contra Colegio Menor de Benicarló.
BALONCESTO: Campeonato Cadetes

Final a partido único (falta clasificarse el otro finalista).
TENIS MESA

Domingo, 23, en Vinaroz: Fase de sector entre los campeones de Alcalá.
'Colegio Menor de Benicarló, San Mateo y Vinaroz. Categorías: Fle

, chas, Arqueros y Cadetes.

OTROS RESULTADOS DEPORTIVOS
Campeonato de España de Fútbol Infantil

En Vall de Uxó: Valle del Sol, 4 - Olímpico-OJE Vinaroz, O.
En Vinaroz: Olímpico-OJE, 1 - Valle del Sol, O.

Campeonato Provincial Juvenil de Balonmano Federado
En Vinaroz: Kelvinator-OJE, 10 - OJE Villarreal, 10.

BAR RESTAURANTE Km. 148
DOMINGOS Y OlAS FESTIVOS

TRAIGUERA
CONTRATA

Cambios a última hora. Una Empresa de potencia, con un amplio parque
de maquinaria, ofreció sus servicios para la pavimentación de las calles del
pueblo. Como su oferta era más económica que la que había sido presentada
con anterioridad y como los plazos de realización de los trabajos son muchí
simos más cortos y "ainda mais", ofrece un plazo de garantía de la obra de
un año, reunidos los comisionados de las distintas calles decidieron por com
pleta unanimidad aceptar esta nueva oferta y en una reunión celebrada con
los representantes de dicha Empresa el día 14, por la tarde, se llegó a un
completo acuerdo en las condiciones y se firmó el correspondiente contrato.
Las obras comenzarán después de Semana Santa y se calcula que como
máximo ser;in realizadas en un plazo de mes y medio.

PREGUNTAMOS
El calcular el número de calles que se van a pavimentar ahora y los me

dios con que contaba la Empresa que iba a realizarlo, seguramente que hizo
pensar en una fase de pavimentación que iba a durar lo que se considera
tiempo hábil para estas labores, dejando el resto del pueblo para una se
gunda fase del año próximo. ¿Me equivoco? Pero a la vista de la oferta y
posibilidades de la Empresa con la que se ha firmado la contrata, ;,no sería
posible arreglar TOnO el pueblo de un solo empujón? Porque si los vecinos
de las calles que no entran en el actual proyecto tienen ganas de ver sus
calles pavimentadas "a la moderna", ;.por qué han de ser siempre los últi
mos? ¿Es que hemos de inventar una especie de' "discriminación local"?

A PENSARLO
Si lo que se va a pavimentar ahora puede que represente la mitad de la

superficie de calles del pueblo y va a hacerse en mes y medio, aprovechando
que la Empresa tendrá aquí la maquinaria y material necesario, creo que
sería conveniente pensarlo bien y ofrecer a los vecinos "d'els carres baixos"
la posibilidad de que para fiestas presumieran también de calles pavimen
tadas. Total sería otro mes y medio y, quizá, quizá, la Empresa se compro
metiera a dejarnos listo el pueblo para el 18 de julio. ¿Vale la idea? ¡PUES
A PENSARLO!

"UN"

t

_.t•
O. Francisco José Balada Castell,

Alcalde Presidente del Magnífico
Ayuntamiento de esta ciudad,

HACE SABER:
Que desde hace algún tiempo, se viene acusando en nues

tra ciudad la falta de aparcamientos libres en algunas de sus
calles y plazas que, por su carácter marcadamente comercial,
o por los edificios religiosos u oficiales, son corrientemente
frecuentadas por usuarios de vehículos, cuya finalidad puede
quedar cumplida con un estacionamiento limitado en su du
ración.

A fin de asegurar una mayor fluidez en la ocupación de ta
les espacios y resolver este problema en la medida de lo po
sible, el Ayuntamiento Ple{lo, en sesión celebrada el día 13 del
actual, acordó, por unanimidad, el establecimiento en nuestra
ciudad de una "ZONA AZUL" de aparcamiento limitado, aJus
tada a los siguientes extremos:

1.° Quedan incluidas dentro de la "ZONA AZUL", las ca
lles del Socorro y de San Francisco (desde Pilar a la esquina
del antiguo Convento de San Francisco) y las plazas Parro
quial y Jovellar.

2.° El aparcamiento será limitado todos los días, desde
las nueve de la mañana hasta las diez de la noche.

3.° El tiempo máximo de aparcamiento autorizado será
de sesenta minutos.

4.° Todos los vehículos que aparquen en la "ZONA
AZUL", dentro de las horas señaladas, deberán ostentar en su
parabrisas un papel o cartón, indicando la hora en que han
sido aparcados.

5.° Los propietarios o conductores de los vehículos que
rebasan el tiempo de aparcamiento autorizado, serán sancio
nados con multa de CINCUENTA pesetas, si la demora no es
superior a dos horas, y CIEN pesetas, si rebasa este límite.

Cuanto se establece en este Bando, entrará en vigor, a to
dos los efectos, el día ocho del próximo mes de abril.

Vinaroz, a 22 de marzo de 1968.

BAR RESTAURANTE Km. 148
ALMEJAS - ENTERITAS - COMPRUEBELO, LE GUSTARA

Domingo
Rogad a Dios por el alma de

Roso
Nacido en Vinaroz

Agramunl
Que falleció en la paz del Señor el día 8 de marzo de 1969, en Mendoza (Argentina), a los 54 años de edad

. Su esposa, doña Antonia Porcal; hijos, Eneida, Esther y Joaquín; hijo político, médico don Carlos Mira; tío, Bau
tista; primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Mendoza - Vinaroz - Marzo 1969.
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Les «Camaraes» en el Pregó

BAR RESTAURANTE Km. 148
POR LAS TARDES, MERIENDAS Y CENAS

(m~njB~n Vinnrocense en VnlenciB

Joyellar - calle de San Pascual. S.
gratificaré su devolución. Avisar en
este periódico. Socorro, 42. Tel. 24.Pulsera de oro. Trayecto plaza de

El sábado, día 8 del actual, el Grupo de Coros y Danzas de nuestra
Sección Femenina, "Les Camaraes" , se desplazó a Castellón, donde tomó
parte en la tradicional "Cabalgata del Pregó", que anualmente se celebra
en la capital como pórtico a sus fiestas de la Magdalena.

A lo largo del recorrido, nuestro grupo recogió los más cálidos aplau
sos del público, que bordeaba la calzada y que tuvieron para los nues
tros los mejores elogios.

Tras unas horas de asueto por Castellón, nuestro grupo regresó de
madrugada a Vinaroz.

El pasado domingo se celebró, en la ciudad del Turia, en su tercera
edición, la "Cabalgata del Reino", dentro de las fiestas falleras que Va
lencia celebra anualmente por San José.

En lugar destacado de la misma, figuró en carroza la Reina de nuestras
Fiestas, Srta. Consue Montoya, con sus Damas, ante las que iba ac
tuando el Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina de nuestra
ciudad, que con sus bailes y en especial con "Les Camaraes". llamaron
poderosamente la atención en esta su primera actuación por las calles
valencianas.

Nos complace registrar el hecho de que nuestros representantes ha
yan estado presentes en ocho días en las principales manifestaciones
regionales, lo que da idea del nombre alcanzado por nuestra formación,
así como del favor popular de que gozan.

PERDIDA

PROXIMA BODA
Por los señores de Ferrer Berta, y

para su hijo Andrés, ha sido pedida
a los señores de Carsí Balanza, la
mano de su encantadora hija Pilarín.
La ceremonia se celebrará, D. m.,
en la segunda quincena del próximo
abril en la Iglesia de Nuestra Señora
de la Paz de Barcelona. Felicitamos,
muy de veras, a los futuros contra
yentes, estimados amigos. y de mane
ra especial a don Juan Carsí y espo
sa, padres de la novia.

PETICION DE MANO
Por los señores de Perles Julián y

para su hijo Juan, ha sido pedida a
los señores Hernáez Lobo, la mano
de su encantadora hija Josefina. En
tre los novios se han cruzado los re
galos de rigor.

La boda ha sido fijada para la pri
mera quincena de junio, y tendrá lu
gar en Madrid.

Nuestra cordial enhorabuena a
nuestro estimado amigo Juan Perles,
empleado de Banca, en Zaragoza.

NECROLOGICA
El pasado día 18 de los corrientes,

falleció cristianamente en nuestra
ciudad doña Agustina Arnau Foix,
Vda. de José Esteller Sangüesa, y
madre de nuestro buen amigo y cola
borador de este Semanario don José
Esteller Arnau.

El acto del entierra se vio concurri
do, prueba inequívoca de las muchas
amistades que supo granjearse en
vida la finada.

Al dar la triste noticia a nuestros
lectores, enviamos a su hijo José y
a su esposa doña Rosa Benet Pla,
nietos, hermanos y demás familia,
nuestro más sincero y sentido pésa
me, a la vez que elevamos una ora
ción por el eterno descanso de su
alma.

Los esposos Juan Martínez Martí
nez y María del Carmen Madrid Al
bors, gozan de gran alegría por la
venida al mundo de una niña -se
gundo fruto de su matrimonio

* * *
José Leopoldo será llamado el hijo

reciennacido, fruto del amor de los
esposos Jerónimo Adell Bug y Flo
rencia Edo Gil. Es el tercero de sus
hijos.

Todos estos alumbramientos se
han producido con toda felicidad en
el Centro Maternal de nuestra ciu
dad.

LONJA DE PESCADO
RELACION DE LOS PRECIOS ME
DrOS DEL PESCADO VENDIDO EN
LA LONJA DE ESTE PUERTO, DU
RANTE LA PRESENTE SEMANA

Langostino, 1.000 Kg. Cigala, 340.
Lenguado, 200. Pescadilla, 110. Sal
monete La, 110. Salmonete, 76. Rape,
45. Móllera, 400. Pulpo pequeño, 40.
Pulpo, 20. Burros, 32. Raya, 20. Gale
ras, 20. Boquerón, 30, y Sardina, 14.

NATALICIOS
En París, la esposa de Mr. Liard,

ella de soltera Rosario Nolla Baila,
ha dado a luz con toda felicidad, un
robusto varón, primer fruto de su
matrimonio, que será llamado Pa
trik. Felicitamos muy de veras al
joven matrimonio, y deseamos a la
reciennacida toda clase de dichas.

* * *
El hogar de los esposos José Luis

Beltrán Piñana y Milagros Boix Cal
duch, se vio alegrado con el naci
miento de una preciosa niña, que
~erá llamada Angeles.

* * *

t
PRIMER ANIVERSARIO DE

Manuela Comes Pascual
Vda. de Pascu~ Ibáfiez

Que falleció en esta ciudad, el día 23 de marzo de 1968, a los 88 años de edad

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijos, Rosa y Pascual; hija política, María Estela; nietos, biznietos, primos, sobrinos y demás

familia, al participarle tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia

a las misas que se celebrarán a las 9 de la mañana en el Convento y a las 12 en la Iglesia Parroquial.

Vlnaroz, marzo 1989.
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ULTIMA HORA DEPORT'IVA
." .., .

Cuando llegamos al campo de liLa Olivereta", a poca distancia del aeródromo
valenciano, se estaba jugando un competido preliminar. En liza el O. A. T. Y el
equipo de .. Sordomudos. Encuentro original, desde varios puntos de vista, con
no poca ~Xpectación. A las '12 en' punto se enfrentaron el U. D. Manises, camisa
azulgrana con grandes cuadros, pantalón azul, y el VINAROZ C. de F., que lucía
su indumentaria habitual. Lució el sol tímidamente, y el viento se dejaba notar.
El terienq de juego en buenas condiciones, muy similar al nuestro. En un lateral
hay un' graderío, y en los alrededores grandes chopos, todavía adormecidos. No
están nada mal las instalaciones de la U. D. Manises, equipo de solera venido
a menos. Bastante cantidad de público, que se mostró correcto en todo instante.
Hinchas 'del Vinaroz, unos cincuenta o por ahí.

Se guardó un minuto de silencio, en memoria de algún allegado al club local.
El capitán del conjunto azulgrana regaló al Vinaroz un bonito obsequio, consis
tente .en' 4n precioso búcaro de porcelana. Elegante detalle.

Dirígió el partido' el señor Beneyto. Muy meticuloso, apenas si tuvo grandes
errores y se mostró en todo instante aútoritario e imparcial. Llevó a cabo un buen
arbitraje, qué duda cabe.

Las alineaciones fueron las siguientes:
U. D. MANISES: Bort (López) - Madrid, Llopis, García - Babiloni, Muñoz - Moreno,

Sanchiz, L. Fernández, Soto y Calabuig.
VINAROZ C. de, F.: Andrés - Borrás, M. Roca, Calduch - Adolfo, Selma - Peris,

Taché, Comes, Beltrán y Sanmillán.
. El Vinaroz se desenvolvió bajo un dispositivo táctico, muy bien concebido e

ínteligentemente llevado a la práctica. Su bloque defensivo fue un valladar poco
menos que inexpugnable, y todos sus hombres actuaron con un dinamismo y se
guridad impecable. La delantera se mostró resolutiva en extremo, y sus compo
nentes con velocidad de vértigo y con potente disparo, rondaron el área local con
peligro constante para la integridad de su marco. El dominio territorial anduvo
repartido, pero el Vinaroz dio en todo instante más sensación de clase y su
superioridad quedó claramente reflejada en el marcador.

El partiqo en general fue distraído y ambos equipos lucharon noblemente en
pos e/e la victoria, que en esta ocasión sonrió al Vinaroz, no sin antes tener que
vencer la tenacísima resistencia del Manises, inclinándose ante la derrota con
todo honor.

E/~prifner, tiempo finalizó con 0- 1. Ambos conjuntos tuvieron buenas oportuni
dades de gol, y el portero del Vinaroz que cuajó una actuación magistral, lo
paró todo. Taché, Peris y Sanmillán no hicieron diana, porque la suerte en el
momento clave les volvió la espalda.
.~' ,El golr lJegó a·los 27 minutos, y fue producto de una perfecta jugada llevada a

cabO: aesde el centro del terreno, es iniciada por Beltrán, que pasó el esférico a
Taché,. éste a Sanmillán, y Peris lanzado remató a la red de tiro cruzado y a ras
de suelo, que hizo inútil la intervención del guardameta loca/.

En el segundo período, también los porteros se lucieron y evitaron con felices
intervenciones que el marcador funcionase con asiduidad.

Sanmillán lanzó un durísimo disparo que repelió el poste, y a continuación,
en fulgurante internada se presentó ante puerta y su disparo fortísimo salió
desviado. Fueron dos goles frustrados, que merecieron ser contabilizados.

El segundo gol del Vinaroz, llegó un minuto antes de que el señor Beneyto
pítase el final. Una falta fuera del área, la ejecutó Taché. En gran salto el balón
es cabeceado por Martínez Roca, que al ganar la acción al portero, lo deja en la
cabeza de Selma, y éste a puerta libre lo cuela en la red, ante el entusiasmo de
sus compañeros y seguidores del Vinaroz.

Toda la cobertura del Vinaroz, como ya queda indicado, estuvo genial y sus
componentes se batieron como auténticos jabatos. Queremos particularizar a
Calduch, que, sin una espectacularidad sobresaliente, redondeó un partido com
pletísimo, producto de su regularidad y buena forma actual. fvlartínez Roca se
lesionó a los pocos minutos, y en el vértice del ataque, a trancas y barrancas,
luchó bravamente. Muy bien, Borrás, Adolfo, Beltrán, Comes y Taché, que en el
centro del campo hizo una labor ordenadora muy efícaz. Selma va entrando en
juego, y dio muestras de, su innegable calidad. Debutaron: Peris y Sanmillán. El
primero tuvo una actuación buena a secas, y el exterior zurdo demostró que co
noce el oficio a la perfección y llevó adelante unas cuantas jugadas de consuma
do maestro. Su actuación resultó totalmente positiva, y puede constituir un nota
ble refuerzo en la delantera albiazul.

4'45 tarde

Campo Cenol

TOR-OJE: Portell, Albiol (15), Martl
nez, Torá, Gil (15), Querol (10), Zara·
gozá (2), Gómez y Borrás.-S. D. CAS
TALIA: Villar (6), Benet (12), Solsona
(10), Galí, Saera (3), Adzuara (10),
Díaz, González, Sánchez y Alcorisa (2).

Dirigió el encuentro el colegiado se
ñor Durán, muy bien. Su imparcialidad
quedó demostrada en los dos tiros
libres señalados a nuestro favor con
un 42·42 a escasos segundos del final.

Hoy nuestros jugadores jugarán el
partido de ida contra el Almazora, que
cuenta con una buena plantilla y que
se han venido entrenando concienzuda
mente para este campeonato. A pesar
de todo, es de esperar que el Vinaroz
pueda contar con el concurso de Alon
so y Figueres para este partido de tan
ta importancia.

BALONMANO

EL VINAROZ GOLEO AMPLIAMENTE
AL C. M. DE BENICARLO

Por ER·BA
El pasado sábado se jugó en nuestra

pista el partido de vuelta entre el Kel
vinator y el Colegio Menor de Benicar
ló, tanto este partido como el de ida
fueron ganados por el Vinaroz, con un
resultado total de 54 a 40 a favor de
los nuestros.

El partido resultó entretenido y tuvo
fases de gran emoción, pero los loca
les fueron en todo momento superiores
en todo.

La ausencia forzosa de Figueres sé
cubrió con la presencia de Alonso, que
fue el mejor jugador sobre el campo.

A las órdenes de los señores M.
Todó, en el primer tiempo, y Carratalá,
en el segundo, el Vinaroz presentó el
siguiente equipo: Korea; Ibáñez, Albiol,
Alomso, Fort, Balaguer, Balada, Baila y
Mestre.

Domingo, 23 Marzo 1969

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

/ 6.a Jornada Resultados día 16 de marzo de 1969

•Bétera, 1 - Utiel, 2 Manises, O - VINAROZ, 2
Benaguacil, 2 - Villamarchante, O Ribarroja, O - Liria, 2

Bechí, 2 - Spórting, 2 Burjasot, 2 - Villarrealense,
CLASIFICACION

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

1.0-Utiel ... ... ... ... ... 6 5 1 O 16 6 11 +5
2.o-VINAROZ ... ... ... ... 6 4 1 1 10 4 9 + 3
3.o-Benaguacil ... ... 6 3 2 1 11 8 8 + 2
4.o-Bétera ... ... ... ... ... 6 3 1 2 8 4 7 + 1
5.o-Burjasot ... ... ... ... 6 3 1 2 9 10 7 + 1
6.o-Villarrealense ... ... ... 6 1 3 2 8 9 5-1
7.o-Bechl ... ... ... ... ... 6 1 3 2 10 11 5-1
8.o-Villamarchante ... ... 6 2 1 3 5 8 5-1
9.o-Liria ... ... 6 2 O 4 6 7 4-2

10.o-Ribarroja ... ... 6 2 O 4 8 13 4-2
11.o-Spórting 6 1 2 3 10 16 4-2
12.o-Manises ... ... 6 1 1 4 5 10 3-3

FUTBOL

BALONCESTO

S. D. CASTALIA, 43
KELVINATOR·OJE VINAROZ, 42

Pasó por Vinaroz el Castalia, líder
imbatido y virtualmente campeón pro
vincial de la liga de 3.a División. Poco
faltó para que el equipo castellonense
perdiera aquí su imbatibilidad. Dos ti·
ros libres a escasos segundos del final
del encuentro, les dio el triunfo.

El Kelvinator-OJE jugó el mejor par
tido de su historia contra el mejor con
junto de la provincia. Lo lógico era es
perar que los nuestros sucumbieran
ante tan calificado adversario, el que
ya apenas iniciado el encuentro puso
el -marcador en un 8-0 a su favor. Pero
en contra de lo previsto, los nuestros,
con un juego de extraordinaria calidad
y eficacia, superaron a los visitantes
mediado el segundo tiempo con tanteos
de 37-36, 40-36 Y 42-38. Y lo que faltan
do dos minutos para el final hubiera
sido fácil para otro equipo más curtido
en estas lides, cual es congelar la pe
lota, no supieron hacerlo los locales.
Estaban jaleados por el público ven
ciendo al Ifder y quisieron machacar
aún más su victoria. Hasta siete veces,
más dos tiros libres tiraron sin resul
tado, durante estos dos últimos y fatídi
cos minutos. La suerte les volvió la es
palda. No así al Castalia, que en este
cortísimo tiempo y con muchísimos ner
vios conseguía cinco puntos.

El público, en gran número, presen
ció un partido memorable. Oímos decir
que el mejor que se ha visto en nuestra
ciudad. No quitamos ni ponemos. Pero
en verdad que fue muy bonito. El equi
po visitante no regateó sus felicitacio
nes a los nuestros, pues no en vano
han sido los que más dificultades les
han puesto en su brillante trayectoria
hacia el título.

Los equipos se alinearon: KELVINA-

Escribe:

A. GINER

Vinaroz,2-Manises, O

EL RmARROJA C. DE F. VISITANTE DE TURNO

, Mañana, en el Cervol, presentación del ex Primera Regional, C. de F.
Ribarroja. Dos puntos en litigio valiosísimos para seguir manteniendo este
dramático codo a codo con el líder Utiel C. de F. Nuestro conjunto en modo
alguno puede permitirse la mínima confianza, y desde el primer minuto
debe de lanzarse a una abierta ofensiva para decidir el encuentro cuanto
antes. La sensacional hazaña del Vinaroz en Manises ha sido acogida entre
la hinchada local con enorme júbilo, y cabe esperar para mañana un llenazo
impresionante en el Cervol, y una ovación de gala para nuestros valerosos
jugadores, que tan alto están poniendo el pabellón deportivo de la ciudad.

El entrenador' Ismael Tena, todavía no tiene decidida la alineación para
mañana, pero por nuestra cuenta nos atrevemos a lanzar ésta:

HALLADO ';. BORRAS, ADOLFO, CALDUCH - BELTRAN, SELMA 
TENA, TACHE, COMES, SEDO y SANMILLAN.

El extraordinario defensa Martínez Roca sufrió el pasado domingo en
Manises una molesta lesión en la rodilla, que le tendrá apartado del equipo
durante varias jornadas. ¡Ojalá! sean las menos posibles y se recupere feliz
mente. - Ag.

Ribarroja C. de f.
Sensadonal encuentro entre el

la Jorna~a ~e mañana
Bétera • Benaguacll

Vlllamarchante • Bechf
S. Catarroja· Manlses
VINAROZ • Rlbarroja

Liria· Burjasot
Utlel • Vlllarrealense

Torneo de 2.° Regional

y el

YINAROZ C. de f.
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con George Segal y Alee Guin
ness.

Día

13
14
16
17
19

Temperatura
máxima

13'5°
23°
22'5°
18°
22°

Temperatura
mlnlma Humedad

88%
90%
88%
85%
73%

Presión
atmosférica

755 mm.
750 mm.
752 mm.
759 mm.
765 mm.

Agua
IItros/m2

3'3
2'5
0'1
8'4

ESTANCO DE TURNO
D.ll Pilar Daufi. - S. CrJatóbal.

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 g'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 M61aga
EXPRESO: 15'18 h. Diario.
A Córdoba
EXPRESO: 21'10 h. Mart.., Juev.. y

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

Hospital Municipal... 117
747 Juzgado Comarcal... •

4 Juzgado de Instruccl6n 40
28 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722
88 Oficina Información y Turlemo... UI

597 Parroquia Santa Magdalena ... '11
13 Policía Municipal... 11.
29 Semanario VINAROZ ... ... ... M

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

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 1a
A Benlcarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13,15'30,

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

Mateo), 15'30 y 19.
A Catl: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 16.
A Peli(scola: 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, 17y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rlo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15,12'30,15'30 Y17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 Y 16.

1'50 ptas. ca.
20 ptas. Kg.

8 ptas. Kg.
5 Y 8 ptas. uni.

24 ptas. Kg.
20 ptas. Kg.

2 ptas. uni.
12 ptas. Kg.
12 ptas. Kg.

14 Y 18 ptas. Kg.
7 Y 10 ptas. Kg.

6'50 ptas. Kg.
20 ptas. Kg.

10 Y 16 ptas. Kg.

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

-0
Sala de Fiestas
TORO BRAVO

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Grand Prix", con James
Garner, Eva Marie Saint e Yves
Montand.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Operación Secretaria", con
Gracita Morales y José Luis Ló
pez Vázquez.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Conspiración en Berlín",

FARMACIA DE GUARDIA
Lcdo. D. José M.a Uuch Gann. - Parroquial. Teléfono 224.
Servicio Permanente. - La del Lcdo. D. Jullán Sanz. Puente, 83. Tel. 827.

CARNES
POLLOS: l.., a 50, y 2.·, a 45 ptas. Kg.
CONBJO: 100 ptas. Kg.
CBRDO: Lomo, a 140 ptas. KI.; MalI'o, a

120; Paaceta, a 56; Tocino, a 20, y
HUelOI, a 20.

TERNBRA: l.., a 148 ptas. K&.; 2.", a l:ro;
3.", alGO.

CORDERO LliCHAL: l.", a 132 ptas. KI.;
2.·, a ao.

CORDERO MAYOR: l.", a 100 ptas. K&.;
2.·, a 60.

CARNE CONGKLADA: l.", a 19 ptas. Kg.;
2.", a 36; 3.", a 211.

CARNE RBFIUGBIlADA: l.", a 110 p". K&.;
2.", a 60.

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 18 DE MARZO DE 1969

* *
(NOTA. - En esta libre versión de

los amantes de Verone, ni 'el uno, ni el
otro, mueren envenenados por la póci
ma letal; los padres de ella les dan fa
cilidades y dos billetes para el Talgo,
que para algo para en Vinaroz.)

JOE C0RRElRA

Julia
iOh, Romeo, mi Romeol
Atrevido escalador
que venís a por mi amor...

Romeo
y a por lo demás, mi cielo.

Julia
Pensad que vos sois Montesco.

Romeo
Pues tal cosa me da ya asco.
Sólo en tu amor me encierro.
Me has de poner un cencerro.
Te quiero como un ternasco.

Julia
Tan cerca de ti ya sudo
y me pongo tan nerviosa
que me siento sofocada.

Romeo
Mientras no sea otra cosa,
tranquila y no pasa nada.

(Entra el padre de Julia.)
Padre (Tose.'

¡Julietal Una Capuleto
debe tener más recato.
El Montesco es muy inquieto...
con su cara de paleto...
no te haga algún desacato.

Julia
No tengas miedo, papá;
perro que ladra... no muerde.

Padre
Yo no sé si morderá
o si sin morder te pierde;
que Romeo es muy castizo
y por una tontería
una lástima sería
tener boda... con bautizo.

Julia
¡Romeo!. .. iCuánto he sufrido!
¡Romeo! ... iCuánto has tardado!

Romeo
Ha sido porque he tenido
el reloj muy retrasado.

HU

(En el sofá.)
¿Dónde estás mi corazón?
¡Mi tormento!, ¿dónde estás?

Romeo
(Asomándose al balconcillo.)

¡Estoy aquí, en el balcón,
me tienes aquí detrás!
¡Julia! El mar es más azul
cuando lo miro en tus ojos.
¡Julia! El cielo está más cerca
cuando lo miro en tus ojos.
¡Julia! La luna es más bella
y hasta el sol calienta más,
con un halo fulgurante,
cuando te tengo delante
y me pega por detrás.
¡Mar, cielo, luna, sol ... !
todo estará en tus ojos,
en un perfecto arrebol.
y cuando al despertar,
tienes tú los ojos rojos
en después de bostezar,
en la mañana serena,
mirar tus ojos da pena
porque su belleza empaña
los restos de una legaña.
¡Viva España!

FRAGMENTO DE "ROMEO Y JULlETA"
Nueva versión original de José S. Farga.
(La ese es de Sebastlán. De Shakes
peare no se conoce descendencia.)

* *
Julia

161
206'50

197
166
268
208'75
192'50
130

l.519'64

l.025
1.368

170
l.084
1.098

912
510

204
232

235
196
311
235'50
235
175

1.790'31

CAMBIOS EXTREMOS
A~O ACTUAL

MAYOR MENOR

1.199
1.395

287
1.153
1.278
1.120

645

+ 26'76

+ 5
+ 2

+ 2

+ 5
+ 2'50
+ 1
+ 1

+ 17
+ 9
- 9
+13
+ 4
+ 30
+ 8

204
229'50

235
185
311
234'50
233
160

1.107
1.385

260
1.153
1.112
1.070

615

DIFERENCIA
MIERCOLES SEMANA

ANTERIOR
ACCIONES

FONDOS
Eurovalor oo. oo. ... ... ••• ••• ... ••• ... ... l. 790'31

VARIOS
Campsa '" .
Telefónica Nacional oo. oo ..

ELECTRICIDAD
Fecsa oo' ••• oo' oo oo' oo .

Fenosa .oo .

Iberduero ords. oo ..

H. Española oo' oo oo ..

Sevillana oo .

H. Cataluña ." oo .

BANCOS
& Banco Popular Español oo. • ..

& Central oo' .oo oo 'oo

& Europeo de Negocios oo' ..

& Hispano Americano oo. ... ••• • ..

& Español de Crédito oo. oo •••• oo .

& Vizcaya oo oo. oo oo .

& Exterior .oo oo. oo. oo .

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

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

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

Informes; Santlslmo, 41, 2.° - Teléfonos 325 y 384 - VINAROZ.



" A,~ l GOSTIN DE ORO" Al DI ECT R
G'E 'ERAL DE POllTICA I TERIOR

y ASISTENCIA SOCIAL
EFSr. De Diego, lo recibió de

;, En el tiánscurso de la visita efectuada a nuestra ciudad el pasado jueves por
el Director General·de PoHtica Interior y Asistencia Social, don José de Diego y
López, y encontrándose con su distinguida esposa y acompañantes en el despa
cho de nuestro Alcalde, éste, en su calidad de Presidente del Centro de Iniciati
vas y Turismo, le hizo ofrenda del "Langostino de Oro", instituido por la entidad
para distinguir a los buenos amigos de Vinaroz.

El Señor Balada puso de manifiesto la satisfacción que producfa a todos los
reunidos el recibir la visita de tan relevante personalidad, al que se permitfa
ofrecer, en nombre del Centro y de la ciudad de Vinaroz, el "Langostino de Oro",
ql.,lf;J si modesto en su valor intrfnseco, es rico en contenido afectivo.

'._~ ~-Pidió al Director General que lo aceptara como recuerdo de esta visita y
cc;>mo prueba del cariño que Vinaroz siente por los que, bajo la égida del Cau
dm.o, tr~.Qajan incánsablemente por España y por nuestra ciudad.

1'.-.

manos del Alcalde, Sr. Balada

Tras las palabras del Sr. Balada, que fueron muy aplaudidas, el Alcalde hizo
entrega al Director General del "Langostino de Oro".

El Sr. De Diego hizo uso de la palabra para agradecer el obsequio que,
guardaré, dijo, como recuerdo apreciado de este viaje que tantas satisfacciones
me está produciendo, al comprobar cómo estas poblaciones de la provincia de
Castellón, saben recordar a los héroes de nuestra Cruzada y a los hombres que
los llevaron a la Victoria, ora levantando monumentos, ora dedicándoles hermo
sas calles, de todo lo cual, dijo, informaré cumplidamente al Sr. Ministro, que tan
activa parte tomó en tales gestas.

Reiteró su agradecimiento por el obsequio y se ofreció para cuanto pueda
redundar en beneficio de Vinaroz y de España.

Sus palabras fueron acogidas con calurosos aplausos de los presentes, con
los que a continuación departió afablemente.

t
Rogad a Olas en caridad por el alma de

Agustina Arnau Folx
(Vda. de José Esteller Sangüesa)

Que falleció en nuestra ciudad, el día 18 de los corrientes, a los 66 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostóslica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijo, José; hija poUtica, Rosa Benet Pla; nietos, Javier, José Carlos y Osear; hermanos, her
manos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, ruegan una oración por el
eterno descanso de su alma.

Vinaroz, marzo 1969. ,


	Vinaroz Año XIII • Núm. 98· Segunda época
	El Director General de Política Interior, D. José de Diego y López, visitó Vinaroz
	Catolicidad
	Critiquilla/Inocencio
	Carta del Alcalde
	Perfil de la semana
	Juegos Deportivos de la O. J. E.
	La voz de la comarca
	Información local
	El mundo redondo del balon
	Ultima hora deportiva
	Agenda, Precios del mercado, Horarios autobuses y trenes
	Langostino de oro al director general de política interior y asistencia social


