
Maflana, domingo, 8e cele

brará en nuestra ciudad la

cuestación a beneficio de
la Lucha eontra el Cáncer.

la población entera debe
volcarse, a fin de que la

recaudación esté a tono

con la categorfa y con los

sentimientos humanitarios

de nuestra ciudad.
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SEGUNDA FASE DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION

•
TRIPLE Y ANTIPOLlOMELITICA

•Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 5 de la tarde,
durante los días 21, 22, 23, 24 Y 25 del presente mes, para nlflos de edad
comprendida entre los tres meses y tres años.

Yinaroz conmemoró
solemnemente

el XXXI Aniversario
de su

liberación
El pasado día 15, se cumplieron 31 aftos de la llegada de las

Fuerzas Nacionales a nuestra ciudad, con lo que se culminó una

brillante operación militar que abría las puertas hacia posteriores

avances hacia Cataluña y hacia la región valenciana.

A las tres de la tarde, un vuelo general de campanas recordó

a la población tan feliz efemérides, y fue izada la ensefta nacional

en los principales edificios de la ciudad.

A las siete y media, la flamante Banda de Cornetas y Tambo

res de nuestra Organización Juvenil, inició el desfile por las prin

cipales calles, que recorrió hasta las ocho, en que se celebró en

la Iglesia Arciprestal la Santa Misa, cantándose solemne Te Deum,

con el templo lleno de fieles.

Presidieron el solemne acto, el Alcalde y Jefe Local del Movi

miento, camarada Francisco José Balada Castell; Juez de Primera

Instancia e Instrucción, D. Marcelino Murillo Martín de los Santos;

Ayudante Militar de Marina, D. José María González Quintana;

Capitán de la Guardia Civil, D. Arturo Prieto Cué; Corporación

municipal en pleno y Consejo Local del Movimiento.

A la salida, las Autoridades y público, precedidos por la Banda

de Cornetas y Tambores, se dirigieron al Paseo Colón, donde tras

el toque de atención, la Banda interpretó el himno nacional, mien

tras el Alcalde depositaba una corona de laurel a los pies del Mo

numento levantado en honor al Ejército. A continuación se cantó

el Cara al Sol, dando los gritos de ritual el Alcalde y Jefe Local

del Movimiento.
En el mismo Paseo, fueron corridos a continuación cuatro to

ros de fuego, cuyas divertidas incidencias fueron celebradas por

los mayores y los jóvenes que en gran número intervinieron en

los actos.
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BAR RESTAURANTE Km. 148

DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS

INOCENCIO

siquiera dos) era que cuando te gus
tase una chica ... , ifuera una chica de
verdad! Pero, digo y redigo que d
aquellos días a hoy ha llovido tanto
que.. . eso pasa ahora también aquí.
Por eso les comentaré, señoras mías de
mi mayor consideración, la última noti
cia, ¡con fotos y todo!, aparecida en la
prensa internacional, y que dice así:
"Eva 1970 llevará ... ¡bigotes!

La última novedad en materia de ma
quillaje femenino nos llega de Ingla
terra: los bigotes postizos. Los tenemos
en los establecimientos londinenses del
West End, a la venta, prontos al uso
(cuestan unas seiscientas pesetas).
Lanzados por un notable peluquero, los
bigotes para señora tendrán, a lo que
dicen los entendidos, un gran éxito en
otros países." .

¡Ahora sí que estamos copados!
Y yo pregunto, muy seriamente, a los

medios competentes del Estado y, so
bre todo, del Ejército ... ¿van a admitir
ya a las mujeres como carabineros?
Porque, ¡ni qué decir tiene!, que una
chavala con bigotes va a parecer el
más aguerrido de los carabineros de
los tiempos de mi abuelita la pobre ...

y de verdad lamento que los medios
económicos de nuestro Semanario me
imipidan reproducirles la foto adjunta
a la noticia en la que aparecen tres
graciosas muchachas que son igualitas,
igualitas que la defensa del Atlético de
Bilbao ... , sólo que los de Bilbao ... ¡no
llevan bigote! ... ¡NATURALMENTE! Si
no los iban a confundir con ... ¡lindas
damiselas!

Pero no todo han de ser las señoras,
claro. Tengo noticias frescas, fresqui
tas, para los hombres. También los in·
gleses se ocupan de nosotros y han
perfeccionado (y yo que no sabía ni
que existieran ) los fabricados ameri·
canos de ... ¿de qué? .. de ¡píldoras ano
ticonceptivas masculinas! La han pues·
to a punto unos sabios de Manchester.
¡En qué cosas se entretienen ahora los
sabios! La única cosa que me atrae de
este invento es que dentro de poco ha
brá variaciones, modificaciones y espe
cialidades de esta píldora y fabricarán
alguna que se podría llamar PPIH ...
(ya que a la antes citada pfldora de la
llamada TMP... ) y que sería una P.íldo
ra P.ara I.nspectores de H.acienda, o
sea que dejara sin efecto las actuaclo·
nes de éstos. ¡Fenómeno! Esta píldora
sí que iba a tener partidarios en Es·
paña ...

Pero como quien no corre vuela, y
los hombres corren lo suyo, terminaré
diciendo que eso del "coche del año",
donde sí que pita es en Suiza. Allí el
coche del año ha sido nada menos que
un Peugeot 504, cabriolet, que consu·
me 10 litros a los 100 kilómetros, carro
zado por Farina, y que con sus
1796 c. c. alcanza la bonita velocidad
de 175 kilómetros horarios. ¡Eso sí que
es un cochecito utilitario, señores! ¡Eso
sí que es un coche del año! ...

y se acabó por hoy. Saludos de

JO E TORRES SUA A
(SIDECO)
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Hace poco tiempo un amigo mío, ale
mán por mas señas y de un metro
noventa y siete por más reseñas, me
decía que es rara la semana que no
trae la prensa de su país alguna refe
rencia a Vinaroz. Yo, escéptico, le su
gerí que debería tratarse de anuncios
de chalets, etc. A lo que él, insistente,
agregó que no, que se trataba de "noti
clas", de noticias periodísticas ...

Ya lo ven ustedes; salimos en los
papeles, lo mismito que Biafra, Vietnam
y Lutero King ... , sólo que "por las bue
nas". Porque supongo que las noticias
que lleve la prensa alemana no serán
de crímenes gitanos, ni de asaltos a
mano armada a indefensas nifías... Y
es que no creo que los alemanes se
interesen por esas minucias, después
de sus campitos y etcéteras.

Pero, es que Vinaroz sí sale en los
papeles por cosas de esas o dramas
famJllares de tomo y lomo. El domingo
pasado en "ABC" de Madrid venía casi
una columna dedicada a Vinaroz. Por
más señas en la página 55. Allí pudi
mos leer:

"A la señora C. C. de Vinaroz.
"El caso de su hermana no tendrá

nunca una fácil solución. Para sus hi
jos ... "

Sí, señores ... Digo, sí, señoras, pues
la página 55 llevaba por encabezamien
to ésto: "ABC de la mujer; por Merce
des Formica".

y miren ustedes por dónde esa pá
gina traía sólo dos temas. El princi
pal, "El Control de la Moda", de una
columna. El infraprincipal llevaba dos
apartados; uno el citado de Vinaroz, y
el otro, segundo .. _, ¡alemán! Se titulaba
"A frau C. S. en Frankfrut del Maln".
Así que no Iba descaminado el alemán,
amigo mío; Vlnaroz está emparentado o
algo así con Alemania. Por eso creo
que nuestro Semanario está en orsai
(¿o se dice off-side?), puesto que te
niendo aquí una nutrida colonia ale
mana ... , ¡carece de sección germana!
Creo que en la "Voz de la Comarca"
debería hablarse alguna vez de Baden
Baden, de Erkrath-Unterbach y sitios
así, ¿no?

Pero ya que hemos mentado, aunque
sea de pasada, a "la mujer" y sin que
sea óbice para que una de estas sema
nas nos metamos de nuevo con las
amas de casa y las traigamos a este
"baile", hablaremos un poco de sus co
sas, ¿eh?

Cuando yo estuve ... , ¡ah, tiempos le·
janos!... en Saint Tropez, una cosa me
dejó atónito. Y era que cuando veías
una pachola que estaba cañón y se te
abrían así de grandes los ojos ... , iera
un chico sueco! Por el contrario, cuan
do veías un muchachote fornido y des
aliñado él. .. , resultaba ser una chica
alemana. ¡Como suena! Yeso no era
una vez ... Lo que era una vez (y ni
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CONSULTE A SU MEDICO

ANALGESICO
VITAMINADO

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 Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.a Magdalena.

sentencia contra el ciego de naci
miento, al que acababa de curar Je
sús, excluyéndole de la sinagoga por
haber hecho profesión de fe en Je
sucristo.

Jesús se presenta a sí mismo como
el Buen Pastor, y lo es por haber de
jado los resplandores de la gloria
para venir a la tierra, para libertar
a sus ovejas, que somos los hombres,
esclavos del pecado y del infierno.

El vio a toda la humanidad desca
rriada, como ovejas sin pastor, de
voradas por el demonio, y El mismo
tomó a su cargo el venir a buscar a
los hombres, para instruirlos, santi
ficarlos y formar de todos un solo
rebaño, siendo tanto el amor que nos
tuvo, que no perdonó sacrificio algu
no, dando' su vida por librarnos de
la esclavitud del pecado.

El mismo Jesús señala los caracte
res o cualidades que ha de reunir el
Buen Pastor y cómo todas se han
verificado en El: El buen pastor co
noce sus ovejas, y El nos conoce me
jor que nosotros nos conocemos a nos
otros mismos. Conduce y guía a sus
ovejas para que no se pierdan y las
devoren los lobos. Jesús nos guía por
el camino de la vitrud y, si alguna
ovejuela se extravía, vuela en su
busca y la lleva sobre sus hombros
y la cura en el sacramento de la pe
nitencia. Va delante de sus ovejas,
siempre delante de ellas y las ove
jas no tienen más que seguirle. Je
sús va delante con sus ejemplos,
mostrándonos el camino recto que
lleva a la gloria. Vela noche y día
sobre su rebaño, para alejar a los
animales feroces y a los ladrones;
alimenta sus ovejas, procurándoles
pastos abundantes, aguas cristalinas.
Da, si es preciso, la vida por sus
ovejas y todo esto es lo que hace
Jesús por los hombres. Proclamemos
a Jesús, Pastor único de nuestras al
mas.

¿Cómo seremos sus ovejas fieles?
Veamos las señales: Procurando co
nocer al Pastor, tratando con El en
la oración. Escuchando la voz de Je
sús; imitando sus ejemplos y siguien
do los consejos de la Iglesia. Alimen
tándonos del pan de la Eucaristía y
del agua de la oración. Siguiendo
siempre unidos a Cristo por la gra
cia. Finalmente pidiendo a Dios que
pronto no haya más que un solo redil
y un solo Pastor.

Escuchemos la voz del Buen Pas
tor. Jesús habla por secretas inspira
ciones, habla por la predicación de
los sacerdotes, habla por los superio
res, habla por los libros buenos, ha
bla en la oración y en la comunión ...

SANTORAL
Sábado, 19: San León IX, papa.
Domingo, 20: Santa Inés.
Llines, 21: San Anselmo, obispo.
Martes, 22: San Cayo.
Miércoles, 23: San Jorge.
Jueves, 24: San Fidel.
Viernes, 25: San Marcos, evange

lista.
·_Sába<lo,..26: San Marcelino.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 20. - Este domingo
se hará la Primera Comunión de los
niños de la Parroquia. A las 8, Misa
para Agustín Piñana González. A las
9, Misa de la Primera Comunión de
los niños. A las 11, Misa para la Fun
dación de Sebastiana Serret y Tere
sa Miralles. A las 12, Misa para Luis
Redó Guillem. Por la tarde, a las 5,
Santo Rosario y Salve cantada, y a
las 6, Misa para el Treintenario Gre
goriano de Josefa Obiol.

Lunes, día 21. - A las 8, Misa
para la familia Giner Ribera. A las
9, Misa de Acción de gracias a la
V. de la Misericordia. A las 20, Misa
del Treintenario Gregoriano para J 0

sefa Obiol.
Martes, día 22. - A las 8, Misa

para Juan Bta. Miralles. A las 9,
Misa paa la familia Ayza Ferrer. A
las 20, Misa del Treintenario Grego
riano para Josefa Obiol.

Miércoles, día 23. - A las 7'30,
Misa para Manuela Comes. A las 8,
Misa para el Treintenario Gregoria
no para Josefa Obiol. A las 9, Misa
para Angeles Pardo. A las 20, Misa
para la familia Ferrás.

Jueves, día 24. - A las 7'30, Misa
para la familia Libori Ferrer. A las
8, Misa para Rafael Sorrius. A las 9,
Misa de Acción de gracias a la V. del
Carmen. A las 9'30, Misa para José
Leopoldo Adell Edo. A las 20, Misa
del Treintenario Gregoriano para
Josefa Obiol.
. Viernes, día 25. - A las 7'30, Misa

para Concepción Monserrat. A las 8,
Misa Comunitaria de Comunión Ge
neral. A las 8'30, Misa para Manuel
Ramón. A las 9, Misa del Teintenario
Gregoriano para Josefa Obiol. A las
20,. Misa para Pedro Vidal.

Sábado, día 26. - A las 7'30, Misa
del Treintenario Gregoriano para Jo
sefa Obiol. A las 8, Misa para José
Jiménez. A las 8'30, Misa para Lidu
vina Beltrán Fuster. A las 9, Misa a
la V. del Pilar para la Guardia Civil.
A las 20'15, Misa para Ramón Ro
bles.

Domingo, día 27. - Este domingo
se hará la Primera Comunión de las
niñas de la Parroquia.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
, BAUTISMOS

Javier Roca Vives, María José Ma
teu Fabregat, Eva María Sorolla Fe
brer, Marcelino Fuster Querol.

MATRIMONIOS

Juan José Forner Vidiella con Ma
ría Celia Chaler Ribera; Jaime Guz
mán González con María Angeles
Juan Cervera.

D.EFUNCIONES
Tomás Joaquín Casanova Corbetó.

PARROQUIA DE SANTA
MARIA MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 20. - 8'30, Santa Misa.
12'30, Misa. Intención: Por la Parro
quia. 7, Misa Vespertina.

Lunes, 21. - '7'30, Misa. Intención:
Agustín. Caballer..

Martes., 22. - 7'30, Misa. Inten
ción: Antonio Betés.

Viernes, 25. - 7'30, Misa. Inten
ción: Man~el Arnau y Esther Arnau.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL: 11 DOMINGO DE PASCUA

El Evangelio de mañana nos habla
dé la' hellísima alegoría del' Buen'
Pastor, alegoría expuesta por Jesús
a los fariseos, después de la injusta
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Con toda sinceridad os confieso que hace unos días me asusté de
verdad cuando en el paseo, frente a la estatua de Costa y Borrás, vi un
hombre que, apoyado en la barandilla, gesticulaba y hablaba solo, me
jor dicho, gritaba, dirigiéndose unas veces a las aguas, y encarándose
otras con el casco urbano.

Cuando me acerqué pude ver que no era sino un conocido pescador,
conocido al menos de vista, al que siempre había visto muy pacífico.
Pero no se mostraba tal este día. Parecía realmente otro.

Estuve intentando hablarle, y cuando por fin se tranquilizó un poco,
me enteré de lo que había motivado su, más que enfado, furia desatada,
contra todo y contra todos. Y la verdad es que el motivo justificaba ple
namente los efectos.

Este amigo, forma parte de la tripulación de una embarcación de pes
ca y. por tanto, de los cientos de vinarocenses que se pasan la noche
rellenando quinielas. Entendámonos. Digo rellenando quinielas, porque
a mi entender, la vida de nuestros pescadores es un continuo boleto.
Como en las apuestas mutuas.

En las quinielas, no basta con acertar catorce resultados. Sino que
tal circunstancia ha de ir acompañada del hecho de que no haya otro,
o de que sean muy pocos los compañeros de suerte. Porque si son
muchos, da casi igual tener un catorce, como un cuatro. Pues algo pa
recido ocurre con la pesca. No basta regresar al puerto con muchas
cajas atiborradas de sardina, aceite o caballa. Sino que tal cantidad de
pesca ha de verse refrendada por un buen precio en lonja. Porque si son
muchas las cajas que la barca trae, pero el precio es irrisorio, los re
sultados son nulos.

Pero volvamos a nuestro amigo. Aquella mañana su embarcación ha
bia traido gran cantidad de cajas llenas de azulada sardina. Tantas,
que se vendieron a poco más de cien pesetas la caja, menos descuen
tos. Imaginaros por tanto la desilusión y el ruido que hizo al romperse,
el cántaro que habian ido esculpiendo camino del puerto, ante la cantidad
de pescado que llevaba la barca. Pero la indignación de nuestro amigo,
no provenia de un hecho al que, desgraciadamente, están ya acostumbra
dos los sufridos pescaderes. Sino que su indignación era debida a algo
de lo que acababa de enterarse por un familiar. Del hecho de que aquel
mismo dia, se estaba cobrando la sardina en el mercado de Vinaroz a
treinta y cinco y cuarenta pesetas kilo.

El hombre no sabia si aquella sardina era la de su barca. Pero hacien
do números, sacaba la conclusión de que a cuarenta pesetas kilo, de la
caja de veintitrés kilos se sacaban novecientas veinte pesetas. Y él no

, t • ~ .. '

PERFIL" DE LA SEMANA.

PASO la Pascua con sus tardes alegradas por el ambiente juvenil
que no cejó en su intento de desafío a lo desapacible de alguna

de ellas. Volvieron a su cauce de trabajo los días, tras el paréntesis
anterior y, con ello, nuestros estudiantes regresaron a sus respectivos
centros de enseñanza, porque el fin de curso está a la vuelta de la
esquina y el esfuerzo final precisa de un impulso definitivo, cara a la
meta agradable de esa victoria que los libros de texto auguran para
quienes pusieron en ellos sus ojos escrutadores a lo largo y ancho de
ásperas jornadas invernales. Hasta a los peques les llegó su tm.'no,
esra vez acortando las vacaciones que, antes, duraban hasta el lunes,
fesiividad de San Vicente,

No obstante, el lunes pasado, la fiesta del Patrono de la Región
se hizo patente en la ciudad. A mediodía cerró el comercio y el am
biente cobró el aspecto dominguero como una prolongación del ante
rior. Hubo, cómo no, varias salidas al campo para dar cuenta de los
últimos residuos de la "mona". El tiempo, que el domingo nos obse
quió con un viento molesto y desagradable, quiso acompañar a la
juventud en esta su última salida pascuera que tuvo su animación
de costumbre. El termómetro ha vuelto a nivelar el saldo primaveral
y, en estos últimos días, apareció el primer sintoma de calor que,
como vimos, algunos aprovecharon para darse los primeros chapuzo
nes en las aguas del mar. Y es que, sin darnos cuenta, el tiempo corre
y, más que él, corren los deseos de que llegue el verano para disfrutar
de su ambiente inigualable. Así es la vida a la que empujamos con

. nuestras prisas. Y los días pasan con meteórica velocidad, sin que
nos demos cuenta.
. Sin apenas dárnosla, hemos llegado al trigésimo primer aniversa

rio de aquel 15 de abril de 1938. Treinta y un años de nuestras vidas,
pasados como un soplo para que volvamos a la realidad, en esta hora
presente, de la paz española de la que forma parte activa nuestra
querida ciudad. El martes pasado se conmemoró esta efemérides con
el voltear de las campanas, a las tres de la tarde. Luego, a primeras
horas del crepúsculo, desfiló por las calles de la ciudad la Banda de
Tambores y Cornetas de la Organización Juvenil Local. Terminado
el desfile, en la Iglesia Arciprestal, con asistencia de la Corporación
Municipal, Autoridades, Consejo Local y gran número de fieles, se
ofició una Misa a la que siguió el canto solemne del "Te Deum" en
acción de gracias. A la salida del templo, fue ofrendada por el Alcalde
y Jefe Local del Movimiento, una corona de laurel ante el Monumen
to al Ejército, sito en el Paseo Marítimo, tras lo cual, en la explanada
del Paseo de Colón, se corrieron cuatro toros de fuego que hicieron
las delicias de la juventud y del numeroso público congregado en
aquel espacio urbano.

AVIZOR

recordaba que en lonja se hubiese pagado sardina a precio, que, aumen
tando los impuestos, saliera por mucho más de doscientas cincuenta pe
setas. O sea a once pesetas kilo. Y no le cabia en la cabeza que ellos,
que pasaban la noche en vela, trabajando duro, expuestos a mil peligros
e incomodidades, sacaran unas diez pesetas por kílo de sardina, a re·
partir entre varios, mientras habia quien, molestándose tan s610 en' llevar
la sardina desde la lonja al mercado y en cosa de una hora, sacaba para
si solo un beneficio de veinte a treinta pesetas por kilo. Y el hombre,
después de mucho cavilar, tomó la decisión de dejar la barca; ver tran
quilamente la televisi6n en su casa o en el bar más pr6ximo hasta la
hora de acostarse; levantarse a hora de antiguo señor; irse a la lonja;
comprar un par de cajas de sardinas; llevarlas al mercado de Vinaroz;
venderlas en una horita, y ganar más dinero que pasando la noche en
blanco trabajando.

Como es inútil discutir con quien está cargado de razón, procuré
tranquilizarle y me fui a un bar, para ver si me daban un par de sardinas
asadas ... y de paso ver a cómo las cobraban. Pero como si el dla estu
viese especialmente dedicado a los que tienen predisposición para ha
blar solos, me encuentro en el mostrador a otro que estaba haciéndole
reflexiones al vaso de tintorro que sostenía en su mano derecha.

Tras escucharle un momento, indagué por su personalidad y me infor
maron de que llevaba allí una hora echando discursos a todo aquel que
se mostraba dispuesto a escucharle. Y lo que explicaba era, más o me
nos, lo siguiente:

Procedia de un pequeño pueblo de tierra adentro, en el que la noche'
anterior habia cargado su camión con patatas que había adquirido a
cinco pesetas kilo. Tras levantarse a las tres de la mañana, cogió su
camión y se vino a Vinaroz, dirigiéndose al mercado, donde estuvo des
pachando las patatas a los revendedores al precio de seis pesetas el
kilo. Una vez terminada la mercancia, se fue de compras por Vinaroz,
hizo unos encargos y regresó al paseo donde tenía aparcado el camión.
Pero tuvo la mala ocurrencia, de pararse en el mercado, para despedirse
de una de sus clientes. Y estando allí, vio que aquella vendedora estaba
cobrando sus propias patatas a doce pesetas kilo.

Lo que estaba haciendo en el bar, eran planes para el futuro. Vender.
el camión. Buscarse un apartamento en Vinaroz. Dormir como un antiguo
señor. Sentarse por la mañana un rato en el mercado. Vender un par de
sacos de patatas y ganar seis pesetas por cada kilo, en vez de tener
un beneficio bruto de una peseta, viaje y madrugón incluidos ..

Han pasado unos dias, e ignoro si el pescador y el patatero habrán
hecho lo que en aquel momento pensaban. Pero de todas formas no me
extrañaria nada, que uno y otro abriesen los ojos, y que llegue el día en
que los propios pescadores y los propios patateros sean los que vendan',
directamente al público en el mercado, sus sardinas y sus patatas. y. si
no, al tiempo.

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

Han dado comienzo los traba¡os para el
acondicionamiento y pavimentación de la
carretera de costa de Sol de Riu a Vinaroz

y ba¡adas de la nacional al mar

Una de las obras que más han de repercutir en el futuro de nuestra ciudad,
ha sido iniciada. Y a buen ritmo se está trabajando en la Carretera de Costa, a
fin de que ya en esta próxima temporaad turística, Vinaroz tenga abierta su
puerta desde Sol de Riu, y crucen nuestra ciudad, buena parte de los turistas
que actualmente pasan de largo por el desvío.

Si el tiempo acompaña, en un plazo de dos meses, estará la carretera 'en
condiciones de ser utilizada, salvo los puentes, cuya construcción está prevista
para ser iniciada en otoño.

Nos congratulamos de que haya podido ser llevada a cabo tan importante
obra, demostración clara del espíritu que anima a los vinarocenses en toda clase
de realizaciones convenientes para el progreso y el engrandecimiento' de 'Ia
ciudad.
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"Historia de Vinaroz", Juan Borrás Jarque, 1929. Tortosa.(1)

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS

•VIN AROZ

Armonizando la protección y el fomento a las explotaciones agrícolas
con la seguridad en la circulación por carretera, el Decreto 3268/1968 de
26 de diciembre estableció que los conductores de tractores y máquinas
automotrices agrícolas deben estar en posesión del Permiso de Conducción
de la Clase B: disponiendo a la vez que los poseedores de los actuales Cer
tificados de Aptitud para conducir tractores agrícolas deberán proveerse
antes del 30 de junio de 1969 de un permiso de la citada clase a cuyo efecto
podrán solicitar el canje de dicho certificado por el permiso.

El canje de los certificados de aptitud para conducir tractores agrícolas
deberá interesarse de la Jefatura Provincial de Tráfico utilizando para ello
la solicitud que les será facilitada por la misma acompañando dos fotogra
fías actualizadas de 25 x 35 mm.; el Documento Nacional de Identidad, el
cual será devuelto una vez cotejado; certificado de aptitud para conducir
tractores agrícolas cuyo canje se solicita, certificado médico en que se haga
constar que el solicitante reúne las condiciones requeridas para obtener el
permiso de conducción de la Clase B. A partir del 1 de julio de 1969 los cer
tificados de aptitud para conducir tractores agrícolas. que no hubieran· sido
canjeados no autorizarán a sus titulares para conducir dichos vehículos.
Por la realización del canje de los certificados de aptitud para conducir
tractores agrícolas no se abonará tasa alguna.

PEPE

ANGEL GINER

Helados corte•

Alonso. En estos momentos el equipo
albiazul toma el mando del partido, y
domina a placer, consiguiendo poner
el marcador en (9-S). Aminora distan
cias Villarreal por medio de Orozco y
Ripollés (9-?). Dos goles, de Alonso y
Javier Balada, ambos de bella factura,
amplían la diferencia (11·8). El Villa
rreal no ceja en su empeño de que el
marcador sea demasiado elocuente y
Usó y Orozco logran poner el tantea
dor a la mínima distancia (11-10). Emo
ción en los graderíos y los partidarios
de cada equipo se despachan a su
gusto. El Vinaroz con más temple y
mejor clase se impone definitivamente,
no sin antes marcar un nuevo gol el
siete amarillo por medio de Morella.
Fort y Figueres establecen el resultado
final, con goles producto de jugadas
llevadas a cabo con precisión y brillan
tez (13-11).

cos de sangre regionales, todos los
cuales pertenecen al nacional de Ma
drid. Y éste, a su vez, al mundial. El
nuestro de Castellón, pertenece al re
gional que tiene su sede en Barcelona.
Por tanto, es un eslabón más en la ca
dena mundial de Bancos de Sangre.
Por tanto, no se puede dar el caso de
que nos sobre, porque de ser así, la
sangre de aquí lo intercambiamos con
otros Bancos en forma de plasma. Lo
cual quiere decir que cada gota de
sangre que se da, no se pierde, por
que a veces basta una gota más o me
nos para salvar una vida. Una prueba
de la eficacia de este servicio de inter
cambio, es que las aportaciones ac
tuales de los castellonenses no son su
ficientes. o sea que en este momento,
se debe sangre al Banco regional. La
sangre que se obtiene en nuestro Ban
co, no se aplica a ningún caso con
creto, sino que es de ámbito universal,
puesto que como he dicho, el Banco
de Sangre de Castellón, es un eslabón
más de la importante cadena de la
Cruz Roja, no sólo española, sino mun
dial. Por tanto, la sangre que podemos
recoger en nuestra próxima visita a
Vinaroz, sirve no sólo para salvar la
vida de un español, sino la de un gue
rrero del Vietnam o de Biafra, o las
de afectados por grandes catástrofes.

-¿Cuándo pensáis visitar Vinaroz?
-Lo antes que podamos. Como te

he dicho, tengo especial interés en que
Vinaroz sea de las primeras ciudades
en incorporarse a este movimiento hu
manitario. Y quiero ir a Vinaroz porque
conozco a sus gentes y sé que no vol
veremos defraudados.

-Puedes tener la seguridad, Beatriz.
Marcha rápida Beatriz a atender sus

múltiples ocupaciones y nos quedamos
con la seguridad de que el día que el
Banco de Sangre venga a nuestra ciu
dad, se llevará buena cantidad del pre
cioso líquido del que cada uno dispo
nemos de una fábrica en nuestro pro
pio cuerpo.

lOS ARCOS
En Avenida Colón, núm. 9

Mesón

VINAROCENSE:

Variado surtido en tapas para aperitivos

La Lucha contra el Cáncer espera tu ayuda. Aprovecha la cuestación
de mañana para demostrar tu Identificación con nuestros deseos de con·
seguir la erradicación de tan terrible enfermedad.

SE NECESITAN APRENDICES
nenda ELECTRODOMESTICOS

RAZON: Socorro, 53

1$1,~ ?!J O.a Beatriz Guttman Comentarios acerca ~p~r ~~SE ~~!!!~ G~~EZ !~nN~~~!
-:~~11t -'~ .- d F · Se ha dado siempre mucha importancia a la "Carta puebla" de Vina-
~ ' e aflza roz, cuyo original se halla en la actualidad, debidamente enmarcado, en el

I despacho de nuestra primera autoridad municipal, como cumple a tan no
table "pieza". No obstante, antes de que se otorgara tan importante docu
mento a nuestra Villa, hubo acontecimientos que deben ser resaltados.

"Antes de que se concediera en nombre del Rey -don Jaime I, el Con
quistador- la carta de fundación de Vinaroz (1), encontramos a dos pro
hombres que la rigieron. Estos son Raymón Alós y Pere Sancho, nobles ca
balleros de quienes habla el poeta coetáneo mosén Jaume Febrer, en la
obra poética dedicada al rey don Pedro, hijo de don Jaime, y escrita en
el año 1248."

O sea que Raimundo de Alós regía los destinos de aquel quasi-pueblo
llamado Vinaroz o Bynalarós. Suyo es el escudo que hoy ostenta nuestra
Villa, si bien difiere, al parecer, del original, pues la troba 37 del citado
poema dice: " ... En lo escut posats - un ala y un sep, los camps trastocats
- pinta de or y roig ... " Ello nos lleva o observar que en el siglo XIII no
existía el campo blanco en nuestro escudo, sino que era un campo oro. Es
de suponer, además (por ese "trastocats"), que el ala estaba sobre campo
rojo (roig) y la cepa o vid sobre campo oro, tanto más cuanto que hoy en
día tenemos así mismo el ala sobre campo rojo y la vid sobre campo...
blanco.

Pero se cita asimismo a otro caballero: Pere Sancho. Su nombre, casi
desconocido para nosotros, figura junto y a la par del de Raymón de Alós.
Nos resistimos a creer que fuese Pere Sancho menos importante que el re
presentante de la Casa de Alós. Y por ende tan digno como él de nuestro
recuerdo, toda vez que, hijo de Sancho Arnau, antiguo hidalgo, por sus
méritos en la conquista de Valencia, recibió de éste los feudos de Rosell y
Canet lo Roig, y del que se dice que "con su prudencia pobló Vinaroz y re
forzó Cervera".

Mas, existen aún otros nombres casi olvidados hoy para nosotros:
" ... yo don Gil de Atrossillo, alcaide de Peñíscola, por mandato del Rey

mi señor doy y concedo a vos Grinyó Ballester una alquería que tiene por
nombre Bynalarós, en término de Peñíscola ... "

Así, pues, junto a Pere Sancho que pobló Vinaroz, a Raymón de Alós
que le dio su escudo, a don Gil de Atrossillo que extendió, en Lérida, nues
tra Carta Puebla, tenemos, a quien fue el "primer hombre" de nuestra Vi
lla: Grinyó Ballester. Creemos que esta figura no es en demasía conocida,
pero, eso sí, merecedora de recuerdo.

En aquellos tiempos Vinaroz no deja de ser, siendo "pueblo" ya, feudo
de Peñíscola. No obstante, son de remarcar otras fechas tanto o más im
portantes que la del 29 de septiembre de 1241. Así, el 19 de enero de 1359,
víspera de la festividad de San Sebastián ... , si bien es de suponer que en
aquellos lejanos días aún no se había instituido su celebración en nuestro
recién nacido pueblo, se otorgó, esta vez por el Gran Maestre de la Orden
de Montesa, otra Carta no menos importante que la "Puebla": La que inde
pendizaba a Vinaroz de Peñíscola. Es decir, la que confería real autonomía
territorial, jurisdiccional y administrativa, tanto en lo Civil como en lo
Criminal a Vinaroz. O sea la Carta que daba la mayoría de edad ciudadana
a nuestros antepasados.

El Maestre Fray Pere de Thous resolvió en el castillo de Cervera desli
gar a Benicarló y Vinaroz de la jurisdicción de Peñíscola, el día 19 de enero
de 1359, es decir, hace exactamente seiscientos diez años o ciento dieciocho
más tarde de la otorgación de la Carta Puebla.

Sería prolijo, si bien interesante, entrar en detalles, pero la posterior
renuncia a este privilegio, y subsiguiente solicitud de otorgación definitiva
de los vecinos de Vinaroz, llevaron al Maestre de dicha Orden, Fray Be
renguer March, a otorgar amplias facultades administrativas en nueva
Carta de fecha 6 de noviembre de 1382, que nos independizaba total y de
finitivamente de Peñíscola. Dicho acto solemne tuvo lugar en la Iglesia del
pueblo (naturalmente que no se trata de la actual) con el que se nombraba
Justicia al vecino Pere Mir y Jurado a Domingo Miralles. Dicha Iglesia, es
de suponer, fuese la que se construyó siguiendo las órdenes y obligaciones
que fijaba la Carta Puebla, si bien no puede decirse si estaba o no encla
vada en el lugar de la actual. El primer cura de que se tiene noticias en Vi
naroz es de allá por el año 1345, y era nada menos que Cofrade Mayor de
la Cofradía de Madona Santa María o "Cofradía deIs Capellans", como
comúnmente se la denominaba.

Se deduce de esto que hasta la otorgación de la Carta Puebla (1241) no
existía iglesia en nuestra "alquería". ¿Existía ya en el Puig? Sólo tenemos
noticias de que en el siglo Vera tradicional la romería comarcal a la vecina
"montañeta", pero ... correr el velo de la historia no es fácil.

(Viene de la página última)

por un ángulo (1-1). Usó cobra ventaja
(1-2). Empata Fort, tras culminar un
bonito avance de todo el equipo y des
de un extremo mete la bola en la red
(2-2). Por medio de Ripollés y Vilar, el
equipo amarillo pone el casillero en
(2-4). El Vinaroz se desmelena y Ja
vier Balada acorta distancias, consi
guiendo un gol de bandera que se
aplaude (3-4), y acto seguido Figue
res establece el (4-4), al transformar
un penalty, y con este tanteo finaliza la
primera parte.

Apenas 'iniciada la segunda fase,
Alonso y Fort, logran dos golazos de
antología (6-4). Marca de nuevo el Ins
tituto de Villarreal (6-S). Aumenta la
ventaja el Vinaroz (7-S) por medio de

Nuestra distinguida amiga doña Bea
triz Guttmann de Fariza, es la Vicepre
sidenta de la Junta Directiva de la Aso
ciación de Donantes Altruistas de San
gre, y Vocal del Patronato del Banco
de Sangre.

Ante los insistentes rumores de que
tras Castellón capital, va a ser Vinaroz
la ciudad que tenga ocasión de cola
borar en tan benéfica obra, nos dirigi
mos a Beatriz a fin de inquirir lo que
haya de cierto sobre tales rumores.

-En efecto. Tú sabes el efecto que
siento por Vinaroz y tengo interés en
que, sin más tardanza, se sume a la
lista de poblaciones que masivamente
vienen a engrosar nuestro Banco de
Sangre.

-¿Quieres explicarnos en qué con
siste el Banco de Sangre?

-Con mucho gusto. Los donantes
voluntarios de sangre, acuden a la Cruz
Roja, te hablo de Castellón, donde te
nemos el quinto Banco provincial que
se fundaba, y en el que hay un ser
vicio permanente de extracción de san
gre, bajo el control directo de un he
matólogo y un equipo de enfermeras.
La sangre del donante, una vez extraí
da, es envasada y conservada hasta el
momento de su aplicación, y el donan
te queda fichado con la anotación del
grupo sanguíneo y el factor Rh al que
pertenece. Así puede ser avisado si su
factor hace falta en una urgencia.

-¿Cuál es la finalidad de los Ban
cos de Sangre?

-La de dar la sangre de los donan
tes a todo el que la necesite, rico o
pobre, sin distinción de razas o de
color, igual a un enfermo en su casa
como a un accidentado, a todos. A
las entidades, sean paraestatales o pri
vadas, a los hospitales, sanatorios, etc.
En fin, no cabe sino añadir que los
Bancos de Sangre dan la sangre de
todos para todos, sin especulación de
ninguna clase.

-¿Es autónomo el Banco de Sangre
de Castellón?

-No. En España existen varios Ban-
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VALENCIA - 5

ALFREDO JUAN BOIX
Agencia Inmobiliaria

Ciscar, 63

Acontecimiento Taurino en Vinaroz

PROPIETARIOS:

OFERTAS:

VINAROCENSE:

Mañana, domingo, se celebra en nuestra ciudad la cuestación anual
para la Lucha contra el Cáncer.

Procura que tu donativo esté en consonancia con la Importancia de
obra tan meritoria.

Destacado éxito de Leopoldo
Querol en el Teatro Real de Madrid

Pisos, chalets, bungalows, necesitamos urgentemente

para alquilarlos temporada verano a españoles y
extranjeros.

El día 11 del actual fue estrenado en el Real de Madrid, el "Segundo Con
eerto" para piano y orquesta de José Muftoz Molleda, en el que Intervino como
solista, el ilustre pianista vinarocense Leopoldo Querol, que obtuvo un resonante
éxito, según ha destacado la prensa de la capital, de la que copiamos textual
mente: "Tocó Leopoldo Querol como siempre, con su portentosa memoria, aun
en un estreno difícil, tanto en sus "soll" como en sus Intervenciones, que dan
color a la paleta orquestal. Con seguridad y brillantez, bien compenetrado con
el sentido musical de la obra, Querol se hizo merecedor de los aplausos de la
sala, compartidos con el propio compositor presente entre el auditorio, y con los
profesores de la Nacional y su director Frühbeck, Intérpretes de una versión
resplandeciente por su claridad y conjunción, lograda por el prestigio pianista
de Vlnaroz.

Felicitamos al buen amigo Leopoldo Querol por este nuevo éxito alcanzado
en la capital de España.

Los rumores que estos días circulaban por nuestra ciudad han tenido feliz
confirmación, y nuestro coso taurino abrirá sus puertas el 25 del próximo mes de
mayo, para inaugurar la temporada en forma brillante.

Nada menos que "El Cordobés" y Palomo Linares, con otro diestro todavía
no designado, serán los que nos ofrecerán la primera corrida de la temporada.
Corrida que promete brindar a nuestra ciudad la oportunidad de ser punto de
cita para miles de aficionados de la provincia y aun de la región.

La afición taurina vinarocense está de enhorabuena. Buen principio para una
temporada que se presenta en extremo interesante, por lo que ya de antemano,
felicitamos al Sr. Aguilar, al que auguramos y deseamos el mayor éxito.

Agua
litros/m~

***

773 mm.
770 mm.
773 mm.
771 mm.
767 mm.

Presión
atmosférica

87 %
82 %
82 %
82 %
77 %

La señora de Luis Alfara Castell,
ella de soltera Francisca Gil Selva,
el 13 de los corrientes tuvo una linda
niña, que será bautizada con el nom
bre Silvia.

NECROLOGICA

El día 14 de los corrientes, y en su
domicilio, a los 80 años de edad, des
pués de recibir la Extremaunción y
la Bendición Apostólica de S. S., fa
lleció don Tomás Joaquín Casanova
Corbetó. Al dar noticia de tan sensi
ble pérdida a nuestros lectores y fa
miliares, nuestro más sentido pésa
me a su esposa doña Rosa Llonart e
hijos Rosa y Joaquín.

Humedad

10°
9°
9'5°

12°
10°

Temperatura
mfnima

***

19'5u

20'5"
19'5u

19'5°
19°

Temperatura
máxima

10
11
14
15
16

Día

VINAROCENSE:

La Lucha contra el Cáncer espera tu ayuda. Aprovecha la cuestación
de mañana para demostrar tu Identificación con nuestros deseos de con·
seguir la erradicación de tan terrible enfermedad.

SUSTRACCION DE VEHICULO
En la noche del día 8 de los corrientes, y frente a la casa núm. 7 de la calle

General Aranda de Benicarló, le fue sustraída al vecino JUAN ENERO LLUCH,
la furgoneta Citroen CS. 52.820, que como de costumbre aparcaba en dicha
calzada.

Denunció el hecho a la Guardia Civil de Benicarló, que practica gestiones
para la localización de la misma, aunque hasta el momento no ha podido ser
recuperada.
ACCIDENTE DE CIRCULACION

En esta ocasión y por causas que no puede precisarse y sin intervención de
otro vehículo, sufrió un despiste en el Km. 149 de la carretera Barcelona-Valen
cia, cuando circulaba en esta última dirección el vehículo Seat 850 "Coupé",
matrícula B-661.316, propiedad de IIze Kalnins, conducido por el vecino de Bar
celona José Joaquín Serrabona González, y a consecuencia de ello, resultó la
carrocería totalmente destrozada y grandes desperfectos en el motor. A pesar
de lo aparatoso del accidente, no han resultado de gravedad las lesions que
sufrió el conductor del vehículo y su acompañante Angel Rodríguez de Mier Rizo,
ambos estudiantes.

Al matrimonio compuesto por Al
varo Prats Safón y Lucía Solsona
Fabregat, Dios ha querido favorecer
les con el nacimiento de una nueva
niña el día 11 del actual, cuyo acon
tecimiento ocurrió en el Centro Ma
ternal de nuestra ciudad. llenando el

En el Centro Maternal, el día 10
de los corrientes vieron aumentado
su hogar con el segundo hijo el ma
trimonio compuesto por Joaquín
Gombau Gasulla y María del Car
men Valdrich Valls; tanto el recién
nacido como la madre se encuentran
perfectamente.

En las aguas bautismales se le im
pondrá el nombre de Joaquín Fran
cisco.

t
Rogad a Dios por el alma de

Tomás Joaquín Casanova Corbeto
Que falleció en esta ciudad el día 14 de los corrientes, a los 80 años de edad.

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

E. P. D.

Sus afligidos: esposa, Rosa L10nart Ferreres; hijos, Rosa y Joaquín; hijo político, Santiago Santapau; nietos,
hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno
descanso de su alma.

Vinaroz, abril de 1969.
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ULTIMA HORA -DEPORTIVA
!. • •• /. ,¡ '''~; _. .:. . t • •

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 68/69
10 Jornada Resultados dia 13 de abril de 1969

•Utiel, 3 - Bechí, 1
Manises, 1 - 'Benaguacil, ·2

Ribarroja, 3 - Bétera, O
Burjasot, 2 - Villamarchante, 1
Villarrealense. 1 - Spórting, O

Liria, 3 - VINAROZ. 1

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

MAÑANA, IMPORTANTISIMA VISITA DEL LIDER, EL C. F. UTIEL

Gran gala en el Cervol. Faltan pocas horas ya para que seamos tes·
tigos del máximo acontecimiento deportivo de la temporada. Nada menos
que mañana se presentará en Vinaroz el líder, imbatido del torneo de
2.30 Categoria, el C. de F. Utiel, equipo poderoso, cuajado de notables
jugadores, que aspira muy lógicamente a reingresar cuanto antes en la
categoria perdida por la estructuración del año pasado, y donde compitió

"casi siempre cQn la mayor dignidad. El Utlel no se resigna ni muchísimo
menos a vegetar en estas categorias infimas, y por ello no sólo ha con·
servado los jugadores más destacados de su plantilla anterior, sino que
incluso se ha reforzado con calificados refuerzos para que su retorno a

. hit 1.30 Reglon"al sea un hecho, de consumarse esta liguilla. Todavla no ha
- ' conocido' el amargor de la derrota, y sobrepasa a nuestro conjunto con

sensible diferencia de puntos. Qué duda cabe que conoce la dificultad
que entraña el encuentro de hoy, y según referencias, viene a Vlnaroz
con el ánimo predispuesto a mantener invicto su pabellón.

El Vlnaroz C. de F., cuya trayectoria se caracteriza por una Irregula·
rldad acusada, tiene mañana una óptima oportunidad para definir de una
vez su postura en vistas a la clasificación final. Una victoria sobre el po
tente líder le darla opción a iniciar la eegunda vuelta con esperanzas de
lograr la gran hazaña que tan vivamente ansia la afición vlnarocense. El
partido, como nadie ignora, entraña enorme dificultad, y para alcanzar el
triunfo, nuestros jugadores se habrán de batir con ilimitado entusiasmo y
su' mejor acierto. El público, esa maravillosa y adicta hinchada vinarocen·
se, estamos convencidos que mañana, en tan trascendente ocasión, preso
tará su incondicional afecto y valor a nuestros muchachos, animándoles
a superarse en pos de la victoria. No dudamos tampoco que la Jornada
IIguera en el Cervol se verá realzada con un lleno Impresionante, y los
contendientes nos brindarán un" partido competidisimo y emocionante en
grado sumo, y, cómo no, brillantislmo y correcto, como corresponde a
dos equipos que muy Justificadamente aspiran a un puesto de honor.

Cábe la posibilidad que se pueda contar con el extraordinario jugador
Adolfo Chaler, que en Benaguacil sufrió una lesión de cierta Importancia,
aunque no tan grave como se. temió en principio.

Como ya es norma habitual, el entrenador Ismael Tena, todavia no
tiene decidida la alineación, y a buen seguro que no la ultimará hasta
muy poco antes de que se Inicie el sensacional encuentro. Nada de ex
trañar seda que citase a los siguientes jugadores para personarse en el
Cervol con la antelación acostumbrada:

I:IALí..ADO, PERFECTO, BORRAS, M. ROCA, CARMONA, CALDUCH,
_ ZAPATA, AD.OLFO, SELMA, BELTRAN, TENA, TACHE, DE L1VANO, CO

MES, PERIS y SANMILLAN.
, . El a~blente que rod.ea este encuentro es excepcional, y bien podemos
decir que jamás un partido de fútbol ha despertado tantísima expectación

.en n!J~stra ciudad, que dará lugar, sin duda, a que el Cervol registre el
mayor lleno de su historia.

Vamos a ver, pues, si las cosas en esta circunstancia ruedan mejor y
el Vlnaroz se anota una victoria de postfn. - A. GINER.

eINeotarde

Campo Cenol

Vinaroz,l-Liria, 3

Domingo, 20 Abril 1969

Escribe:

FUTB.OL·

A. GINER

En Benaguacil

Torneo de 2.° Regional

~I. Estadio Muni~i~al de Ben.aguacil registró un gran lleno. De Liria, que dista
5. kllometros, en distintos mediOS de locomoción se desplazó el grueso de la
Illnchada ~fecta a su equipo favorito. Alentó a sus jugadores con fervor, y en el
segundo tiempo, los gritos de "Liria - Liria - Liria" resonaron con harta asiduidad.

El terreno de. juego, muy seco. Lució un sol radiante, pero sopló un viento
huracanado, terriblemente molesto y antipático que deslució la brillantez de la
contienda.

Dirigió el partido el señor Mompó Lila, que trató de anotarse una buena
actuación, y estimo que puede sentirse satisfecho, pues siguió el juego de
cerca y estuvo imparcial.

A sus órdenes las alineaciones fueron las siguientes:
L1~IA C. de F.-Aguilar; Arasteny, Gómez, Antequera; Sancho, Monzó; Aben·

za, Sanchez, Pelecha. Crespo y GÓmez.
VINAROZ C. de F.-Hallado; Borrás, M. Roca, Carmona; Adolfo. Selma;

Tena, Taché, De Lívano, Peris y Beltrán.
~I partido no tuvo gran calidad, pero resultó muy emocionante, pues todos

los Jugadores, con enorme codicia e ilimitado entusiasmo, se entregaron gene·
rosamente en pos de la victoria.

. El primer tiemp? fue de t?tal dominio del Vinaroz, que con el viento por
a~lado encerró al LIria en su area, y durante 40 minutos le sometió a un ago
biante asedio. Tuvo al Liria "grogy", pero no acertó en remacharle. Le faltó al
Vinaroz, serenidad y, sobre todo, puntería y acierto en los múltiples disparos
~u~ se ensayaron desde todos los ángulos. Como curiosa paradoja, en una
tlmlda escapada de la delantera local, cogió "in albis" a los nuestros, y el balón.
a ton.tas y locas, se coló en la red defendida por Hallado y subió al marcador
~I primer gol de la tarde. El Vinaroz se lanzó rabiosamente al ataque, y una
Juga~a de to.da la delantera, la culminó Taché a los 21 minutos de juego, y de
formidable disparo a la media vuelta introdujo la bola junto al poste. Gol fulmi
nante. y esp~ctacular. El Vinaroz se lanzó en tromba para sacar partido de la
ventaja del Viento, pero a pesar de tener clarísimas oportunidades, se perdieron
absu rdamente.

Tal como rodaron las cosas en esta facilona fase. el Vinaroz debió retirarse
a los vestuarios con dos o tres goles de ventaja, y, sin embargo. tan sólo con·
siguió un empate, que se preveía iba a ser barrido por los de la camisola roja,
como desgraciadamente así sucedió.

En el segundo tiempo -el aire ya no soplaba tan fuerte-, pero de todos
modos el Liria, empujado por su eufórica afición, encontró con cierta facilidad
el hueco de la puerta. y en fallos garrafales de nuestra defensa, nos metió dos
goles que acabaron con el flacucho Vinaroz, que se defendió tenazmente, pero
sin orden ni concierto. El once albiazul tuvo, en esta parte del encuentro, dos o
tres ocasiones propicias de hacer funcionar el marcador, pero los delanteros no
acertaron a consumar dichas jugadas, que se esfumaron como por arte de
magia.

El Liria, con mucha moral tras los últimos éxitos, luchó incansablemente para
seguir su racha, y la victoria fue justa y clara.

El Vinaroz tuvo otra tarde aciaga, y los puntos, que tenían un valor tras
cendental en vistas al logro del primer puesto, quedaron lastimosamente en Be
naguacil ante la desilusión de los aficionados vinarocenses, que en buen nú'
mero presenciaron la triste derrota de su equipo favorito.
. Los jugadores lucharon bravamente, pero tuvieron escasísimo, por no decir

nulo, acierto, personal. No redondearon su tarde. y la pena es que por una
causa u otra, escapan puntos que a la hora del recuento final nos hubiesen
venido que 'ni pintados. Pero la realidad es ésta, y en definitiva es la que vale.
Oros son triunfos, y lo demás es lamentar, por no callar.

O 26 9 18 + 6
2 17 14 14 + 4
3 16 15 12 + 2
3 16 10 11 + 3
4 19 11 11 + 1
5 16 19 10
4 13 12 9-1
3 13 16 8 - 2
4 14 18 8
6 11 17 6-4
6 14 22 6 - 4
7 10 22 5 - 5

10 8 2
10 6 2
10 5 2
;9 5 1
10 5 1
10 5 O
10 3 3
924

10 2 4
10 2 2
10 2 2
10 2 1

1.0-Utiel .
2.o-Burjasot . ..
3.o-Benaguacil .
4.o-VINAROZ ..
5.o-Bétera .
6.6-Ribarroja .
7.o-Liria .. , .
8.o-Villarrealense .. , .
9.o-Bechí ... "'. . ..

10.o-Villamarchante
11.o-Spórting .
12.o-Manises "

Sensacional encuentro entre el

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

F. UTIEL
VI AROZ C. f.de

y el

dec.FUTBOL JUVENIL
TORNEO REGIONAL 2.& CATEGORIA

CLASIFICACION FINAL

Onda ... ... ... ... ... ... ... , 22 16 5 1 74 21 37
Benicarló ... ... ... ... ... 22 14 4 4 58 21 32
Bechí ... ... ... ... ... ... ... 22" 11 7 4 41 30 2S
Museros ... ... ... ... ... ... 22 11 5 6 46 33 27
Saguntino ... 22 13 2 7 59 31 25
Piel ... ... ... ... ... 22 11 2 9 30 30 24 (a)
VINAROZ ... ... ... ... ... 22 7 4 11 35 44 18
Estudiantes ... ... ... ... 22 6 5 11 26 58 17
Segorbe ... ... ... . .. ... ... 22 7 1 14 24 52 15
Nules ... ... ... ... ... ... 22 7 1 14 29 38 12 (a)
Villarreal ... ... " ... ... ... ... 22 4 4 14 23 51 12
Bonrepós ... ... ... ... ... ... ... 22 4 2 16 31 67 10

LA JORNADA DE MAÑANA
VINAROZ - Utie} Villamarchante - Villarrealense

Benaguacil - Ribarroja S. Catarroja - Liria
Bétera - Burjasot Bechí - Manises



Sábado, 19 abril 1969

_ __nfl..,.IIIÑ.. __
VUW/V4.. ..::::.~

A Barcelona
1'17 h. CORREO.
3'04 h. EXPRESO.
9'43 h. EXPRESO.

13'28 h. TER.
15'28 h. RAPIDO.
18'23 h. TALGO.

A Cerbere
13'28 h. TER.

A Málaga
15'18 h. EXPRESO

A Sevilla
22'11 h. EXPRESO.

A Alicante
15'28 h. TER.

A Tortosa
5'34 h. AUTOMOTOR.

22'52 h. OMNIBUS F.

A Valencia
1 '59 h. CORREO.
4'27 h. EXPRESO.
7'07 h. OMNIBUS F.

15'18 h. EXPRESO.
15'28 h. TER.
19'16 h. TALGO.
22'11 h. EXPRESO.

Hospital Municipal oO, oO, .oO • oo 117
747 Juzgado Comarcal ... 'oO ." 32

4 Juzgado de Instrucción oO' oO, 40
28 Oflc. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722
88 Oficina Información y Turismo... 525

597 Parroquia Santa Magdalena ... 731
13 Policía Municipal .... oO oo oO. 113
29 Semanario VINAROZ oO, 'oO .., 24

, 'H0.N.r4..pF ñLJnbllFF?f

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina ... . ..
Ayuntamiento oO, oO' oO, oO'

C. Abadía ... oO, oO, oo •• oO

Clínica "San Sebastián" .
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil oO, oO .......

FARMACIAS DE GUARDIA
Ledo. D. JOSE M.a. LlUCH GARIN. - Parroquial. Teléfono 224.
Servicio permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Doña Pilar DaufL - Calle San Cristóbal.

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

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

Mateo), 15'30 y 19.
A Catí: 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 Peñíscola: 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 Y 18.
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 Traíguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallíbona: 7'45 y 16.

che, "Adiós, amigo", con Alain
Delon y Charles Bronson.

-0
Sala de Fiestas
TORO BRAVO

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Escándalo en la familia",
con Pili y Mili.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no-

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La mosca tras la oreja",
con Rex Harrison y Rosemary
Harris.

CARNES Ajos 1'50 Y 2 ptas. cabo
POLLOS: l.', a 50, y 2.', a 45 ptas. Kg. Alcachofas oo ... 18 ptas. Kg.
CONEJO: 100 ptas. Kg. Cebollas. oO, 14 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.: Magro, a Coles ... ... 3 ptas. Kg.

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y
Guisantes 24 ptas. Kg.

Huesos, a 20.
...

TERNERA: l.', a 148 ptas. Kg.; 2.', a 120;
Habas ... 8 ptas. Kg.

3.', a 100. Lechugas . .. 2 Y 2'50 ptas. uni.

CORDERO LECHAL: 1.', a 132 ptas. Kg. ; Limones. ... ... 12 ptas. Kg.
2.", a 80. Manzanas ... 12-16 Y18 ptas. Kg .

CORDERO MAYOR: 1.', a 100 ptas. Kg.; Naranjas. 10 Y 20 ptas. Kg.
2.', a 60. Patatas ... oO, 10 ptas. Kg.

CARNE CONGELADA: 1.', a 79 ptas. Kg.; Peras 16 y 20 ptas. Kg.
2.', a 56: 3.', a 28.

... ., .

CARNE REFRIGERADA: l.', a 110 ptas. Kg.; Tomates. ... 16 Y 20 ptas. Kg.

2.', a 60. Verduras .. ,. 4 ptas. Kg.

tojo ~enerol ~e fl~orro~

y Monte ~e Pie~o~ ~e to~tellón

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

Pisos, casas independientes con huerto, chalets, solares y parcel88

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

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

Informes: Santrslmo, 41, 2.°. Teléfonos 325 y 384· VINAAOZ.

BAR RESTAURANTE Km, 148

ALMEJAS· ENTERITAS ~ COMPRUEBELO, LE GUSTARA

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 16 DE ABRIL DE 1969
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

A C C ION E S MIERCOLES SEMANA ARO ACTUAL
ANTERIOR MAYOR MENOR

VARIOS
Campsa oo. oo. oo. oo. oo' oo. oo. oo •• oo .oo.oo 223
Telefónica Nacional .oo oo. oo, oo' oo' oo.... 241

1.858'59

Se comunica a todos los constructores de Vinaroz que'

deseen participar en el concurso restringido de carácter pri~

vado, convocado por esta Entidad para la adjudicación de

las obras de construcción de su nuevo edificio en ésta, que

el proyecto y pliego de condiciones están a su disposición

en las Oficinas de la Sucursal. El plazo para la presentación

de propuestas finalizará el próximo día 10 de mayo.

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

& Central ... oo •• oo .oo .oo oo. oo' oo •••••• oo

& Europeo de Negocios oo. oo. oo. .oo oo. oo.

& Hispano Americano oo' oo' oo' oo' oo. oo.

& Español de Crédito 'OO ... ... ••• ._ o ••

& Vizcaya oo. oo. oo. oo. oo' oo •• " oo •• oo oo'

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

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

Fenosa oo •• oo oo. oo. oo •• " oo •• oo .oo oo. oo.

Iberduero ords. oo. .oo.oooo.oo.oo.oo....

H. Española .oo .oo oo. oo •• oo .oo oo •• oo

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

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

FONDOS
Eurovalor oo'

un
1.440

273
1.179
1.124
1.187

602

284
192
342'50
253
253
166

+ 1 1.199
+ 24 1.440
+ 3 273
- 7 1.186
-18 1.278
+ 7 1.187
+ 32 645

+ 3 284
+ 3 196
+ 2'50 342'50
+ 0'75 253
+ 4 253

7 175

+ 7 235
+ 5 241

+ 22'34 1.858'59

1.025
1.368

170
1.084
1.098

912
510

197
166
268
208'75
192'50
130

l.519'64

Vinaroz, 15 de abril de 1969.
SE NECESITA LOCAL COMERCIAL PARA ALQUILAR,

DE 250 A 300 m2

RAZON ADMINISTRACION



se desplazarán a Murcia
interprovincial. Y el de Judo a Madrid,

la fase Nacionalpara

Nuestros equipos de Balonmano y Baloncesto,
para tomar parte en la fase

RESULTADOS

En Vlllarreal, domingo, 13
Final de Baloncesto

H. S. Fernando Castell6n, O
aJE Vlnaroz, 2

Se proclama campeón provincial la
OJE de Vinaroz.

En el Estadio Castalia, miércoles, 16
Final de Balonmano

aJE Vlllarreal, 11
aJE Vlnaroz, 13

Se proclama campeón provincial la
OJE de Vinaroz.

En Vlnaroz, Jueves, 17
Campeonato Provincial de Judo

Se proclama campeón provincial la
aJE de Vlnaroz.

*Las esperanzas que teníamos deposi-
tadas en nuestros muchachos al dar
comienzo los Juegos Deportivos de la
O. J. E., están siendo sobradamente
confirmadas. Por ello es mucha la ale
gría que en estos momentos nos inva
de y no menos ha de ocurrirle a la
gran familia deportiva de nuestra ciu
dad, al ver lo alto que en el mundo
deportivo de la provincia se ha colo
cado el pabellón de Vinaroz.

Baloncesto y Balonmano son. des
pués del fútbol. los deportes primates
de nuestra provincia, contando con un
buen número de equipos federados en
3.& y 2.& división nacional. En primera
línea los equipos S. D. Castalia. Cole
gio Menor de Castellón, de Benicarló.
Villarreal, Burrlana y Almazora. todos
pertenecientes a la Organización Juve-

nil Española. Pues bien. podrá el lector
calibrar mejor los méritos vinarocenses
sabiendo que en estos campeonatos
provinciales tan brillantemente gana
dos. han participado igualmente todos
estos "grandes" del Balonmano y Ba
loncesto castellonense.

Corresponde ahora a los nuestros re
presentar a la provincia de Castellón
en la fase que entre campeones pro
vinciales se celebrará en Murcia a prin
cipio de mayo. La ilusión que los chi
cos tienen es mucha y todo Vinaroz ha
de desearles suerte, pues son sobrada
mente merecedores de nuestro agrade
cimiento.

En Judo hemos quedado también
campeones provinciales sin necesidad
de competir con otros equipos, pues
ningún otro existe en la provincia. Y

si bien ello deportivamente lo lamenta
tamos, no deja por otro lado de enor
gullecernos al ver que Vinaroz ostenta
en estos momentos la primacía provin
cial de este deporte. También aquí es
mucha la alegría de nuestros jóvenes
judokas. pues los mejores tienen ase
gurada ya su participación en la fase
nacional que se celebrará próximamen
te en Madrid.

Para terminar, permítasenos decir
que tan extraordinarios éxitos consegui
dos por nuestros jóvenes para Vinaroz,
han sido gracias a contar de antemano
con unas instalaciones; léase Pista Po
Iideportiva Municipal.

¿Qué no serán capaces de conse
guir si se hacen realidad los propósitos
de dotar a nuestra querida Ciudad de
Pabellón Deportivo, Piscina, Estadio y
Velódromo?

EN EL ESTADIO CASTALIA

*EL EQUIPO DE LA O. J. E. DE VINA·
ROZ, VENCIO AL INSTITUTO DE VI·
LLARREAL, EN UN DRAMATICO y
ESPECTACULAR ENCUENTRO POR
13 ·11, Y SE CLASIFICA PARA DISPU·
TAR EN MURCIA LA FASE INTER·

PROVINCIAL

*Este partido se celebró el pasado
miércoles, a las 6 de la tarde, en Cas
tellón. Excelente temperatura, gran
afluencia de espectadores, hinchas de
ambos equipos y enorme expectación.
La cancha de juego en óptimas condi
ciones, rodeada de lozano y cuidado
éésped y situada en la parte del mar
cador del capaz Estadio de la Juven
tud.

Dirigió el encuentro el señor Vilariño
Pintos. Su actuación la conceptuamos
muy acertada, pues siguió el juego de
cer'Cá 'y cortó con autoridad cualquier
conato de violencia, pero quizá se mos
tró excesivamente riguroso en la apre·
ciación de jugadas en contra del Vina
roz,. aunque bien es cierto que su labor
en :modo alguno- influyó en el resultado
final ·del encuentro. Errores de aprecia
ción que los tiene cualquiera, y máxi
me en un encuentro tan decisivo como
éste, en que cada uno ve las cosas a
su manera. En ··definitiva, el arbitraje
def señor Vilariño Pintos nos conven
ció, ya que estuvo imparcial, y esto es
lo que en realidad vale.

Las alineaciones fueron las siguien
tes:

INSTITUTo" VI LtARREAL. - Adsuara,
Margalef, Usó, Canós, Manrique, More·
da, Ripollés, Vilar,. L~pez y Orozco.

O. J. E. VINAROZ. - Korea (Alon
so) , Figueres, Balada, Ibáñez, Fort,

Balaguer (Borrás, Pauner y Mestre).
El partido tuvo las características

propias de una auténtica final. Ambos
conjuntos se entregaron a la lucha des
de el silbido inicial hasta agotarse el
tiempo reglamentario con generosa en
trega de sus facultades físicas. Pusie
ron en la pelea ardor combativo sin lí
mites. y un corazón e ilusión por la
victoria como en ninguna otra cricuns
tancia. Hubo también inteligencia y téc
nica y fuimos testigos de brillantísimas
jugadas de orfebrería que levantaron
un clamor de admiración en los grade
ríos y arrancaron espontáneos y fuertes
aplausos.

No faltó tampoco incertedumbre en
el resultado, y ambos equipos llevaron
ventaja en el marcador. lo que puso el
encuentro al rojo vivo. Emoción a rau
dales cuando las manecillas del reloj
daban cuenta que el final de la con
frontación estaba ya a la vuelta de la
esquina, y los contendientes. conscien
tes de ello, apuraron hasta el máximo
sus recursos deportivos para establecer
el resultado definitivo. En la fausta efe
mérides sonrió la victoria a nuestros
muchachos ante una explosión de jú
bilo de cuantos vinarocenses seguimos
con intensísima nerviosidad aquella
dramática y espectacular contienda, y
en estos instantes postreros es cuan
do fuimos testigos de una de las esce
nas más bellas de la jornada. pues ven
cedores y vencidos se estrecharon sus
manos. felicitándose mutuamente ante
una atronadora ovación. Fue un epílo
go ejemplar, pues ambos conjuntos nos
ofrecieron un encuentro de poder a po
der. inolvidable por muchos sentidos.
ya que tal cúmulo de ingredientes. en
un partido de esta naturaleza. no se
dan, así como así. y por ello no nos
duele en subrayarlo.

El equipo del Instituto de Villarreal
nos .sorp-rendió muy gratamente, pues
no esperábamos que nos ofreciese una
resistencia tan tenaz. Al juego más
preciosista y reposado del Vinaroz aJE.
ellos se avalanzaban sobre nuestra

meta con furia y dispararon desde to
dos los ángulos con rara habilidad,
creando peligros insistentemente. En
dos ocasiones se adelantaron en el
marcador. y muy bien dirigidos desde
el banquillo. y con continuos cambios
en su alineación. pusieron muy difíciles
las cosas al equipo albiazul. que pasó
momentos de auténtica presión yago·
bio. Más tarde. cuando la superior cia
se del Vinaroz aJE hizo posible que el
marcador fuese elocuente con sus mé
ritos. el equipo amarillo siguió ven
diendo cara su derrota y forcejeó para
aminorarla. porque el veredicto parecía
inapelable. como así sucedió.

El equipo de la aJE de Vinaroz ha
culminado su brillantísimo quehacer
provincial en la presente temporada.
anotándose el triunfo en tan importante
torneo. Como ya queda dicho. no ha
sido fácil ni un tanto así y llegar a esta
última singladura y salir airoso de la
prueba. es un mérito indiscutible a to
das luces que nos place en extremo
airear. Todos los componentes del con
junto. percatados de la trascendencia
del decisivo encuentro. no dudaron en
aportar su mejor voluntad con su téc
nica depurada y con una táctica opor
tuna. pudieron finalmente vencer la for
taleza casi inexpugnable de sus riva
les. A pesar de que el Instituto de Vi
!Iarreal fue por delante en el tanteador
en un par de ocasiones. nuestros mu
chos no se amilanaron por el infortu
nio. y capeando el temporal de la me
jor manera. en un alarde de coraje y
con un juego cerebral fueron tomando
ventaja para ya no ceder el mando del
encuentro y erigirse en grandes ven·
cedores. Una victoria en verdad apreta
da, pero que no admite la más leve
duda, fue legítima a más no poder. Así
lo reconocieron propios y extraños. El
alirón del triunfo se hizo eco en la
gloria del Estadio. y el nombre depor
tivo de Vinaroz alcanzó una aureola
feliz.

Individualmente, los jugadores del Vi
naroz se desenvolvieron así:

KOREA. tuvo una tarde genial y feliz
mente atrapó pelotas que llevaban el
márchamo de gol. Detuvo un penalty, y
a lo largo del encuentro se ganó mu
chos y merecidos aplausos.

FIGUERES. uno de los mejores juga
dores de la región, estuvo casi a la
altura de su fama. Con velocidad de
vértigo y con unos driblings prodigio
sos, sembró de pánico la cobertura de
los amarillos.

ALONSO, otra de las grandes figuras
del balonmano regional, cuajó una estí
madísima actuación y con su jugar
reposado y científico dirigió las esca·
ramuzas del Vinaroz. logró seis dia
nas y se hartó de disparar con mucha
picardía.

IBAÑEZ, colaboró muy eficazmente a
la gran victoria. y fue en todo instante
un peón magnífico, luciendo su juego
hábil y su disparo intencionado.

FORT, realizó una labor completa y
con su juego potente abrió brecha en
dispositivo del Villarreal. logrando des
de un ángulo tres goles preciosos e im
parables. que levantaron un clamor de
admiración. En la defensa. llevó a cabo
igualmente una actuación muy positiva.

BALAGUER. siempre metido en punta
de lanza. remató con mucha picardía. y
conectó disparos fortísimos que no en·
traron de milagro. Muy aceptable su
quehacer.

BALADA. fue otra de las grandes fi·
guras del partido. Oportunísimo en las
entregas, con impecable. Colocación,
hábil en las fintas y con un disparo
demoledor. Logró un par de goles, de
esos que se ven de tarde en tarde. Re·
dondeó una actuación impecable.

BORRAS. jugó los últimos instantes y
cumplió perfectamente su cometido.

El partido. tuvo las siguientes alter
nativas.

Hasta los ocho minutos. el marcador
permaneció inmutable. El primer gol de
la tarde lo consiguió J. Canós de Villa
rreal. de tiro raso (0-1). Empató. se
guidamente. Alonso. al colar el balón

(Pese e le página 4)
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