
El lunes y martes próximo,
será diflculto~a la circula·
clón por la plaza Tres Re~

yes y calle San Cristóbal,
debido a las obras' de ur.:
banlzaclón que' se llevan·
a cabo, por lo que se r!Je
ga a los conductores, evl·
ten en lo posible el paso
por las mencionadas vlas.
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Muñunu, lu Misericor~iu
En honor de Nuestra Excelsa Patrona,

Vinaroz celebrará el domingo, día 18,

los siguientes actos:
A las 7'00.- Salida de la Procesión hacia la Ermita con la

Santa Reliquia.
A las 9'00. - Misa rezada y Comunión general.
A las 11 '00. - Bendición del término y Misa solemne con

sermón.
A las 12'30. - Actuación de "Les Camaraes".
A las 13'00. - Reparto de arroz.
A las 17'45. - Salida de la Procesión de la Arciprestal para

recibir la Santa Reliquia y Procesión solemne.
A continuación: Ofrenda de Flores y adoración de la Santa

Reliquia.

Comisión Organizadora del

homenaje de Vinaroz

a Su Eminencia, el Cardenql

Vicente Enrique yTaranc~n
El próximo lunes, día 19, a las diez de la noche, se reunirá en el Ayunta.

miento, la Comisión Organizadora de la recepción y homenaje a nuestro antiguo
Arcipreste, actual Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de las Espaftas,doe
tor don Vicente Enrique y Tarancón, quien nos tiene anunciada su visita para el
próximo mes de junio.

Forman en dicha Comisión, representantes de todas las fuerzas vivas de la
población, a fin de que todos los sectores de la misma puedan Intervenir en la
organización de unos actos que, al poner a la ciudad a su acostumbrado nJvel,
testimonien de forma fehaciente el carlfto y admiración de Vlnaroz por su antiguo
párroco.

El nuevo YINAROZ, ha cumplido dos años
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¡SEAORA!

GRAN OPORTUNIDAD, L1QUIDACION MUEBLES
DE COCINA, RESTO SERIES ---

COCINA HOGAR
Socorro, 64 * Tel. 35

VINAROZ

INOCENCIO

de Mateo y no a lo de Melllla, sacando
incluso menos puntos, todos hubieran
estado tan contentos y no se criticarla
nada. Y... ¡no nos dlvertiriamos tanto!

Por ejemplo, estudiemos lo de GÓn·
gora. Si tomamos los aftos de nuestra
era (por no meternos en otras eras, ya
que es sabido que si no quieres polvo
no vayas a eras ajenas... ) veremos que
el error de don Angel al decir 1585 y
no 1614 fue un error de veintinueve
años. Como nuestra era tiene 1969
años, vemos que, redondeando, se erró
en 30 años sobre 2.000, es decir que
erró en el uno y medio por ciento de
la pregunta. Sin embargo, a aquel se·
ñor Barrenechea que de las dos actrl·
ces de televisión sólo contestó una, o
sea que erró en el cincuenta por ciento
de la pregunta, ¡le dieron todos los
puntos! Se ve que el jurado tiraba con
bala ...

Pero voy a dar más pruebas aún. Y
voy a preguntar a mis lectores el nomo
bre del plex¡glass, ¿lo saben? Seguro
que usted no Y ¡yo sí!: metacrliato de
polimetilo, o como se dice ahora, que
son más finos, polimetacrllato de meti·
lo. Bueno, pues si yo voy a TVE y me
lo preguntan, yo lo contesto y usted no.

-Claro, como usted es licenciado
en quimicas ... -dirá el lector que está
a la que salta.

Pues, no. Les diré que en mis tlem·
pos de estudiante, que es cuando pri
vaban las niñas topolino y las nl"as
plexiglass, se me ocurrió aprenderme
de memoria, por pura broma, ese nomo
brecito, con lo que yo lo sé... y usted
no. Algo así ha pasado con el nombre
de Melilla: Que don Angel lo sabia ... ,
¡aunque no venga en los libros! Si, ya
se sabe; lo que uno sabe es fácil, y lo
que no sabe, es difícil ...

Señores, las cosas son asL Nadie
critica al Bar.;:a porque no acabe con
64 puntos la liga. NI el Bar.;:a tiene
obligación de ganar "todos" los parti
dos, ni don Angel de contestar "todas"
las preguntas, ¿no? Como mucho ten
drá obligación de clasificarse para el
programa ... , pero, es que n¡ aún eso,
creo yo, pues dijo bien claramente en
el preámbulo, que iba a "jugar su suero
te" y tuvo "suerte" y pasó. ¿Entonces?

Asi son las cosas. Ya se dice en de
porte que el mérito no está en ganar,
sino en participar. SI encima se gana...
¡Miel sobre hojuelas! ¿No les parece?

Yo creo que el éxito de don Angel
es Indiscutible. ¡Y lo dice un criticón
como yo ... ! Si Parls bien valla una
misa, yo creo que el nombre de Vlna·
roz bien vale que yo deje de criticar un
día, ¿no? No obstante, como una go·
londrina no hace verano, no quiere
esto decir que en otra ocasión no me
meta con él y con el programa en cues
tión. Eso es otro cantar... Pero, por el
momento, permítanme ustedes que des·
de estas páginas grite: ¡Aúpa don An·
gel Giner!

"VINAROZ"
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¿De qué habla el "todo Vlnaroz" es
tos dias? Creerá el Ingenuo lector que
de la loteria. Pero, no es asL De la lo
teria ya no habla nadie, ya que los pre
miados tienen buena cuenta de no
mentar el tema... Los unos recelosos
de que les roben el dinero, los otros de
que se lo pidan prestado, algunos por
que lo metieron en un "rentable" ne
gocio que les propuso un "amigo" y...
¡ya no lo han vuelto a ver! (ni al ami
go, ni al dinero), pocos porque ya se
les ha pasado ya la trompa que pes
caron con el "pellizco" y sólo les que
da un leve dolor de cabeza... Asi es la
loteria.

Tampoco se habla en Vlnaroz de zo
nas azules, de semáforos, de pasos de
peatones, de vallas y reformas, de como
presores y molestias... De eso procu
ran no hablar, a ver si se acaba pronto
la cosa y podemos descansar a la hora
de la siesta y podemos pasar, ¡de una
vezl, por la calle como buenos peato
nes... por donde nos dejen.

¿De qué habla, pues, Vlnaroz? De
don Angel Glner Ribera.

Y, ¡cómo nol, de don Angel Glner RI
bera voy a hablar yo también esta se·
mana. Pero que se tranquilice don An
gel, ya que no me voy a meter con él.
Y en prueba de buena voluntad, ya que
obras son amores ... , vayan por delante
dos felicitaciones:

Felicitación 1.a : Enhorabuena perso
nal por llevar a las ondas y en sendos
electrones (uno macho VF y uno hem
bra UHF) el nombre de Vlnaroz.

Felicitación 2.a : La de la capital de
la provincia que está llena de satlsfac·
ción por haber brindado ese "torete" a
ella en la TVE, cosa que sólo un vlna·
rocense de pura cepa era capaz de
hacer.

Entonces, si no vo ya criticar, ¿qué
voy a hacer? "¡That 1st the questlonl",
que dijo Hamlet. (¿O diJo: Honnl soll
qul ... , etc.?) Pues voy a contracrlticar,
que es aún mejor, contra.

Entonces, si no voy a criticar, ¿qué
del éxito de don Angel. Y de ese éxito
se sacan algunas espinitas. Una es
que no contestase a lo del Maestro Ma
teo, que no se ha de confundir con Ma·
teo el Maestro del Regate. Otra que no
contestase, o contestase mal, el afto
de Góngora; un Góngora de mal afto ...
Pero, ¡lo que hay que ver, oir, etc.! Lo
que más se le critica es que contestase
bien el nombre de Melllla. ¡Inconcebi
ble!

Pero vamos a tratar de "concebir" lo
Inconcebible. El que critica que no su
piera lo de Mateo y si lo de Melllla es
todo aquel que si sabia lo de Mateo y
no lo de Melilla. Naturalmente que si
el que critica supiera lo de Melllla y
no lo de Mateo, no crlticaria. Claro que
si don Angel hubiera contestado a lo
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CONSULTE A su MEDICO

solar y confortar a los Apóstoles.y
a todos los fieles en sus penas y
persecuciones. Se llama Espíritu de
Verdad, porque había de enseñar la
doctrina de salvación a los Apósto
les para que la predicasen a los
demás.

"Cuando venga el Espíritu Santo
-dice J esús-. El dará testimonio
de Mí, es decir, hará ver al mundo
que soy el Hij o de Dios, y que mi
doctrina es verdadera. El Espíritu
Santo iluminará, fortalecerá y trans
formará los Apóstoles, comunicán
doles el don de lenguas, de profecía
y de milagros. Confirmará con mila
gros las enseñanzas de mis discípu
los. Moverá los corazones para que
se conviertan."

También los Apóstoles, conforta
dos por el Espíritu Santo, dieron tes
timonio de Jesucristo con su predi
cación y con el sacrificio de sus vi
das. Fueron por el mundo para ates
tiguar todo cuanto habían oído de
labios de Jesús, y cuanto le habían
visto hacer, repetirlo fielmente a to
das las gentes.

Jesús les anuncia las tribulaciones
y persecuciones que habían de pasar
por enseñar su santa doctrina. Los
judíos les echarán de la sinagoga,
las autoridades les habían de con
denar a muerte y así se fue cum
pliendo.

Se lo anuncia de antemano, a fin
de que, cuando suceda, no teman
perder la vida temporal, por ganar
la eterna.

Como varias veces les anunció Je
sús su propia Pasión, así ahora les
predice las persecuciones que han de
sufrir. No ha de ser el discípulo de
mejor condición que el Maestro.

Mas, así como El resucitó y triun
fó, así triunfarán ellos.

Reflexiones: Pidamos con ardien
tes súplicas, estos días, que venga
el Espíritu Santo a nuestros cora
zones, para que también nosotros
demos testimonio de Cristo.

¿De qué manera hemos de dar
testimonio de Jesucristo? No preci..
samente ante los tribunales, ni con
la gloria del martirio, como lo hicie
ron los Apóstoles, sino con el cora·
zón, creyendo todas las verdades re
veladas por Cristo a la Iglesia, con
la boca, cuando las confesamos pú
blicamente, y con las obras, procu
rando que nuestra fe sea viva, es
decir, acompañada de obras buenas.

Debemos mostrarnos en todas par
tes dignos discípulos de Jesús, sin
avergonzarnos jamás de ser y pare
cer cristianos.

7 Arciprestal.
8 Arciprestal y Asilo.
8'30 Santa M.a Magdalena.
8'45

1

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 Ma¡dalena.

SANTORAL

Sábado, 17: San Pascual Bailón.
Domingo, 18: San Venancio.
Lunes, 19: San Pedro Celestino.
Martes, 20: San Bernardino.
Miércoles, 21: San Timoteo.
Jueves, 22: San Emilio.
Viernes, 23: San Eusebio.
Sábado, 24: María Auxiliadora.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 18. - Fiesta so
lemne a nuestra Patrona la Virgen
de la Misericordia. Fiesta sufragada
por el Magnífico Ayuntamiento. A
las 6'30, Misa de la Novena para la
Familia Nento. Acto seguido saldrá
la Santa Reliquia hacia la Ermita,
y al llegar, Misa de comunión gene
ral. A las 11, Bendición del Término
y Misa solemne con sermón. En la
Parroquia, a las 8, Misa del Mes
para la Familia Baila Ratto. A las
9, Misa para Ramón de Salvador. A
las 10, Misa para Piedad Ballester.
A, las 12, Misa para Misericordia Pi
ñana Tosca. Por la tarde, a las 5,
santo Rosario, Mes de María, Nove
na, y a las 5'45, saldrá la Procesión
a esperar la Santa Reliquia, y, acto
seguido, solemne Procesión por las
calles de costumbre y por la de Ar
.cipreste Bono y Santa Magdalena;
al final, adoración de la Santa Re
liquia, y a las 7, Misa para Tomás
Mancisidor.

Lunes, día 19. - A las 7'30, Misa
para Angelita Arseguet. A las 8, Misa
del Mes, para Vicente Cid. A las 9,
Misa para Carlos Esparducer. Por la
tarde, Misa para Tomás Mancisidor.

Martes, día 20. - A las 8, Misa
del Mes, para Domingo García. A
las 9, Misa de Aniversario, para An
tonia Cruz.

Miércoles, día 21. - A las 7'30,
Misa para la Familia Giner Ribera.
A las 8, Misa del Mes, para Natalia
Piquero

Jueves, día 22. - A las 8, Misa
del Mes para la Familia Balanzá
Asensi. A las 10, Misa cantada a
Santa Rita, ofrecida por una Devota.
Por la tarde, Misa para Juan Bau
tista Miralles.

Viernes, día 23. - A las 7'30,
Misa para Manuela Comes. A las 8,
Misa del Mes, para Joaquina Bo
rrás. A las 9, Misa para Julia Que
rol. Por la tarde, Misa para la Fa
miliá Ferrás.

Sábado, día 24. - A las 7'30,
Misa para la Familia L~bori Ferrer.
A las 8, Misa del Mes, para Mise
ricordia Arnau.

MOVIMIENTO PARROQUJAL
Matrimonios

Francisco Bas Fontanet con Te
resa Mariano Cervera; Antonio Gre
goriFoix con Josefa Aulet Caba
ller; Jaime Ramón Federico Prets
con Consuelo Zaragoza Pascual; Ra
fael Santiago Navarro Sanromá con
María del Carmen Fort Milián.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo; 18. ~ 8'30, Misa. Inten
ción: Manuel Albiol. 12'30, Misa. In
tención: José Pauner. 7 tarde, Misa
Vesperiina. '

Lunes, 19. - 7'30, santa Misa.
Martes, 20. ~ 7'30, Misa. Inten

ción: María Belso Olivares.
Miércoles, 21. - 7'30, Misa. Inten

ción: Agustín Caballero
Jueves, 22. - 7~30, Misa. Inten

ción: Antonio Betés.
Viernes, 23. - 1'30, Misa. Inten

ción: Una difunta.
Sábádo, 24. - 7'30, Misa. Inten

ción: Milagros Caudet.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL DOMINGO INFRAOCTAVA DE

LA ASCENSION

En el Evangelio de mañana yernos
cómo Jesús anuncia claramente la
venida del Espíritu Santo. Se dice
Consolador, porque había de con-
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:
Sirva mi carta de hoy, para subsanar la falta cometida para con mu

chos de vosotros la pasada semana, al no aprovehar mi espacio para ex
presaros mi más cordial y sincera felicitación, a cuantos habéis recibido,
en mayor o menor escala, la visita de la suerte en forma de verdes pape
litos de los que profusamente repartió por la ciudad el Catecismo Pa
rroquial.

Mas el hecho de que nuestro Gobernador Civil os felicitara como lo
hizo, por una parte, y el que tuviese ya escrita mi carta desde Roma por
otra, que perdía actualidad por momentos, me impulsó a dejar para esta
semana el cumplimiento de tan grato deber, y tener la satisfaccíón de
expresaros mi contento, tanto oficial como particularmente.

Vinaroz es grande, y lógicamente no podían ser todos los habitantes
de Vinaroz los que pellizcaran en el gordo. Pero la cantidad es ímpor
tante y los favorecidos lo bastante numerosos como para que, en algu
nas cosas concretas, se note esta bendición del cielo que, al menos de
momento no parece reducirse a la lotería. Porque parece ser que el vo
luble mar se está sumando también a esta racha. Y hasta, según dícen,
hasta las quinielas han proporcionado un catorce en la ciudad esta úl
tima jornada.

y providencialmente, esta lluvia de millones sobre la cíudad, ha lle
gado en el preciso momento, en que las abnegadas Hermanitas de los
Pobres están dando, a trancas y barrancas, los últimos empujones a la
grandiosa obra que están realizando para poder a!enc(er 2 !¡Jayor número
de ancianos en sus magníficas instalaciones, como si no fuesen bastan·
tes los que ahora les dan trabajo.

Como se las arreglan para sacar adelante la obra, lo ígnoro. Lo que
si sé, como lo saben cuantos vinarocenses pasan por la plaza del Padre
Bover, es que la obra que están llevando a cabo es de envergadura. De
tal envergadura, que requiere, inexcusablemente, la colaboración de todo
un pueblo que si siempre ha admirado a estas santas mujeres, ahora
tiene más motivos que nunca.

Precisamente por saber lo necesitadas que en estos momentos están
de ayudas un poco sustanciosas, me permití recordarle a la Madre Su
períora, que las páginas del semanario están por completo a su dísposí
ción, por si quería dirigir un llamamiento a los afortunados. Mucho~ de
los cuales, me constan, están indecísos sobre el destino a dar a un dinero
que, afortunadamente, no necesitan.

Mas por lo vísto, estas monjas unen, a su abnegación y entrega to-

tal a su vocaClOn, una delicadeza poco común. Y a mi ofrecimiento con
testó diciéndome que no se atrevía a pedir a un pueblo del que en todo
momemo reciben ya la más desinteresada ayuda.

De nada sirvió quererla convencer, haciéndole ver que la ocasión era
extraordinaria. Y por tanto, extraordinarios podían ser los medios que
empleara en conseguir ayuda. Pero no pude vencer su resistencia. Y re·
conociendo que carezco de su delicadeza y precisamente por no ser
parte tan directamente interesada, me permíto recordaros, que una pe
queña parte de lo que os ha correspondido no podría tener mejor des
tino, que el ayudar a pagar las facturas que se van acumulando en el Asi·
lo, y que tantos quebraderos de cabeza y noches de insomnio producen
a ese puñado de santas mujeres, que piensan solamente en el bien ajeno
v anhelan en este mundo tan solo el proporcionar un mínimo de alegría
y ae comodidades a estos seres que, en el ocaso de sus vidas, se ven
SOlOS en el mundo, abandonados en muchos casos por sus deudos.

Pero hay otra cosa, aparte del Asilo, que parece haberse también
concadenado a la serie de circunstancias que durante este m9S se están
dando en nuestra ciudad como en reacción en cadena.

El pasado mes de abril, debía celebrarse en Vinaroz, como se hIzo
en teda la provincia, la postulación a beneficio de la Lucha contra el
Cáncer. Postulación que fue incluso anunciada en el Semanario.

Pero ante la inminencia de la corrida de toros del próximo día 25,
expuse en Castellón mi opinión de que sería más conveniente aplazar la
postulación al día de la corrida, con lo que se obtendría mayor recauda
ción. Y se me autorizó a efectuarla el próximo día 25.

Ello ha sido la causa de que la postulación se celebre, cuando en
la ciudad hay una mayor fluidez de efectivo, como dirían los entendidos. Y
no estaría de más, que de ese río se desviara alguna que otra canti·
dad, que nos ayudara a poner la población, en este orden, en el lugar
que, a todas luces, corresponde.

El pasado año se recaudaron en Vinaroz veinticínco mil pesetas,
cuando en poblaciones similares de nuestra provincia, se alcanzaban
cifras que superaban las cincuenta mil. Si por nuestros propios medíos
debiamos procurar que &3te año se rebasara la recaudacíón pasada,
es lógico suponer que en circunstancias como las actuales, en que Vi·
naroz es la envidia de toda la provincia, Vinaroz supere a todas las de·
más localidades.

Todos tenemos la palabra en esto. Pero más especialmente los que
el pasado día seis por la noche no pudieron dormir ... o durmieron con
una beatífica sonrisa, producto de los planes que habían estado hacien·
do hasta que lograron conciliar el sueño.

Acordémonos todos de lo del ciento por uno, y procuren algunos
aplicar aunque solo sea, el uno por cien.

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

PERFIL ",:riE LA SEMANA
1· .' , OlA 25

Postulación
de

Se pone en conocimiento de todos aquellos que tengan a su cargo
personas de las que pueden clasificarse como SUBNORMALES, cual
quiera que sea la anormalidad de que estén aquejados y cualquiera que
sea la EDAD DE LOS MISMOS, tanto si ya tiene solicitada la Ayuda como
si no lo han hecho aún, se sirvan pasar por las Oficinas de la DELEGA
CION SINDICAL COMARCAL con el objeto de poder confeccionar un fIche
ro y elevar a la Superioridad los datos exactos para que pueda ser estu
diada la ampliación de la Ayuda que hasta la fecha sólo ha sido concedida
a los menores de 18 años. Esta Delegación, dados los fines humanitarios
a que va destinada esta misión, agradecerá a cuantas personas lean el
presente comunicado y tengan conocimiento o amistad con familias en
las que exista algún Subnormal, el que les den conocimiento del conte
nido de la presente.

El próximo día 25, se celebrará en nuestra ciudad la postulación anual

a favor de la Lucha contra el Cáncer.

Como en años anteriores, Vinaroz debe volcarse en este dfa para que

nuestra aportación, pueda ayudar a las vlcUmas de esta terrible enfer

medad.

Mesas petitorías en lugares estratégicos de la ciudad, esperan tu

visita en la tarde del día 25. Al propio tiempo, numerosas seftorltas, pos

tularán en la Plaza de Toros y en las vfas más céntrIcas.

Vinarocense, colabora en esta lucha en que está empeftada la huma

nidad entera.

Subnormalesa

a beneficio
la

contra el CáncerLucha

Ayuda

AVIZOR

UNOS breves días de ausencia de nuestra ciudad nos pusieron al
margen del acontecimiento del año, con la lleg'ada fortuita de esos

millones que el sorteo extraordinario de la Lotería. de este mes de
mayo ha depositado en variadas fracciones, en muchísimos hogares
vinarocenses. La nohcia nos llegó por conversación telefónica fami
liar a muchos kilómetros de distancia. Ello no obstante, imaginamos
el bullicio de las gentes afortunadas y la alegría general. Nos pa
reció, incluso percibir el eco del vuelo de las campana~ y los ~stam

pidos traqueros, alegrándonos sobremanera que la lluvIa de mIllones
de ese "gordo" estuviera profusamente repartida en pequeñas' parti
cipaciones con las que se extendía la satisfacción. Y no~ vino a la
memoria aquel otro sorteo de mayo de hace muchos anos en que
también fue Vinaroz la agraciada con ese premio cuyas participacio
nes vendiera el "Tío Sisé" por aquel entonces. Ni ésta, ni la otra vez,
pudimos pellizcar nada sustancioso. La fortuna es caprichosa y acude
cuando menos se la espera, como lo demuestran esas variadas anéc
do~as que se nos han contado con respecto del "gordo" del pasado día
seis. Nos sumamos a la alegría general y, desde estas columnas, vaya
nuestra felicitación a cuantos han resultado favorecidos por la suerte.

, Los días pasan y la ciudad va cubriendo etapas de sI!- constante
transformación en pavimentado de calzadas, como la recIente de la
plaza Jovellar,' renovación de acera en la Travesía de Safón, puest~
en marcha de la iluminación recién instalada en las calles de Carrero,
Romero, Desamparados, Santa Marta, Poeta Argemí, P.adre Bover,
Nueva, Virgen y las travesías entre ambas. Este sector clUdada~o h3i
cobrado nueva fisonomía durante las noches en que su nueva IlumI
nación le pone a la altura de las grandes ciudades modernas. Estos
últimos días se efectúan los trabajos de instalación de semáforos en
el centro urbano.

Vinaroz va a estar presente por espacio de cuatro semanas en Te
levisión Espaílola, a través del pro~rama "Los hombre~.s~be~, los
pueblos marchan", para cuya actuacion en el cual se claSIfIco brIllan
temente nuestro amigo y compañero Angel Giner en la fase de selec
ción de concursantes. La interminable cantidad de vinarocenses des
parramados por las tierras españolas se unirá a: los ,de l.a ciudad ~n

la visión de dicho programa, que si, lleno de mteres SIempre, mas
ahora por la presencia en él del amigo Giner, a quien deseamos siga
en su línea de aciertos iniciada en su primera actuación.

En los corrillos aficionados a la tauromaquia, bullen los comen
tarios sobre la corrida del día 25, con la que se inaugurará la tempo
rada en nuestra plaza. La máxima atracción de la misma la consti
tuye la presencia de "El Cordobés" y Palomo Linares. Todo hace
presumir que nuestro coso registrará el completo de su aforo! para
que la tarde quede, después, redondeada por el arte de los dIestros
de la terna.

VINAROCENSE: Contribuye con tu donativo a la Lucha contrq el Cánce'r,'



Le ofrece sus servicios para bodas, banquetes y bautizos
Abierto durante todo el año

Exposición de Modelismo Naval

()6Julio qjalan~á C;¡tJ("egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

Dentro del programa de las próximas Fiestas de la Juventud, te
nemos proyectado dedicar varios actos de homenaje al mar. Entre
ellos, una exposición de modelismo naval. Es por lo que rogamos a
cuantas personas posean maquetas de embarcaciones o cuadros con
motivos marinos nos presten su colaboración, facilitándolos para ex
ponerlos. A nuestro personal agradecimiento, se unirá la entrega en
«cto oficial, de un artístico diploma a los expositores. '

Por favor, avise a la Delegación de Juventudes, bien por escrito o
telefónicamente al núm. 42, en días laborables, de 8 a 9 de la noche
antes del próximo día 26. '

0'2

Agua
IItros/m2

Isidro

Teléfonos 526 Y 139

759 mm.
765 mm.
769 mm.
767 mm.
767 mm.
766 mm.

Sábado, 17 mayo 1969

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

69%
75%
84%
84%
83 %
82%

VINAROZ

16°
18°
13°
13'5°
14'5°
15'5°

~
Temperatura Presión

m(nlma Humedad atmosférica

Festividad de San

RESTAURANTE

Santa Magdalena, 39, 3.°

Hotel ROCA

El pasado jueves, festividad de la Asunción, la Hermandad Sindical de La·
br~dores y Ganaderos honró a su Patrón, San Isidro, Labrador, con variados y
brillantes actos.

A las diez de la mañana, en la Iglesia Arciprestal, se celebró la Santa Misa,
presidida por nuestras autoridades y Cabildo de la Hermandad. En el Ofertorio
de la misma, muchachas de la Sección Femenina, ataviadas con el típico traje
de labradora vinarocense, hicieron la ofrenda de frutos al Santo Patrón.

Terminada la Santa Misa, la comitiva se trasladó a los locales de la Herman·
dad, do~de fue servido un espléndido lunch, tras el cual dirigieron la palabra a
los reUnidos, que llenaban todos los locales, el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste, don
Alvaro Capdevila, y el Alcalde, don Francisco José Balada.

Posteriormente, el Prohombre de la Hermandad y los miembros del Cabildo,
se reunieron en almuerzo de hermandad.

Para el próximo año, han sido nombrados mayorales, don Francisco Farga,
don Juan José Falcó, don José Borrás, don Francisco Cervera y don José L1uch.

Temperatura
Día máxima
--

8 20'5°
9 27'5°

11 22'5°
12 22'5°
13 23'5°
15 22'5u

Ausente el propietario, en la tienda
devuelven lo que queda del talonario
que era lo que pensaba jugar el anun
ciante.

LLUVIA
Resguardándose de la lluvia, se en

cuentran en un portal una señora y un
antiguo amigo.

Aprovechando la casualidad la se
ñora le ofrece dos papeletas d~ loterla
perp aquél le dice que dos no quiere
y con la idea de gastarse doscientas
o trescientas pesetas, le dice que le
enseñe toda la que lleva.

Pero la señora no lleva encima más
que ocho participaciones, que le com
pra el amigo. Que si bien celebra la
suerte po!" el medio millón de paso, no
puede dejar de pensar en lo que le hu
biese podido corresponder.

VIAJ E
Cierto señor que se queda como ml

nimo doscientas pesetas de la loterla
de asociaciones religiosas que le lle
van se encontraba de viaje cuando fue
ron a su despacho a ofrecerle loterla
del Catecismo.

LLUVIA DE COSCORRONES
Al día siguiente del sorteo una se

ñora va por la calle llevando de la
mano a su hija, de corta edad, comul
gante de este año.

Encuentra a una amiga y a la obliga
da pregunta de ésta inquiriendo cuánto
le ha tocado, contesta:

-¿A mí? (coscorrón a la pequeña)
Pregúntaselo a ésta (coscorrón). La
boba le dieron lotería para vender
(coscorrón) y antes de llegar a casa la
había vendido toda (coscorrón) iLa
tonta ésta! (coscorrón).

Sigue su camino y a los pocos me
tros nueva parada con otra conocida y
nueva serie de coscorrones. Y así has
ta llegar a su casa en la que la pe
queña no podía casi entrar de hincha
da que llevaba la cabeza a fuerza de
coscorrones.

(Sigue la próxima semana)

...-...--------'lJ1JItIt'C-----

~osos y cosos ~e ID lotería
Págtná 4

La vida es una continua anécdota. Lo que ocurre, es que unas veces la
caprichosa ~uerte empuja hacia la publicidad hechos que, de no haberse 'ter
ciado un numero premiado, hubiesen pasado desapercibidos arrastrados por
la rutina y la falta de relieve. '

Pero basta que cinco números consecutivos, sacados por blancas manos de
los conocidos bombos, se coloquen caprichosamente en un orden determinado,
para que esta ordenación, ajena por completo a la voluntad de sus Impulsores,
deje Inmersas en la in.dlferencia a amplias zonas del solar patrio, o por el con
trario, levanten explosiones de entusiasmo en algún punto determinado.

Vlnaroz quedó incl~ido el pasa~o día 6 en esta zona de excepción. Y ha
ciendo coro con los gritos de entusiasmo, o con la socorrida frase de "otra vez
será", han Ido saltando a la calle, hechos con el gordo relacionados que gra
cias a su munificencia, ruedan de boca en boca como si de algo Importa;te se
tratara.

De entre los que estos días han circulado por la ciudad, hemos entresacado
los siguientes:

HONRADEZ
Cierta persona tiene la costumbre de

partirse la lotería que compra con una
antigua vecina que vive ahora lejos de
su casa.

Al día siguiente del sorteo se fue a
casa la amiga, llevándole las dos parti
cipaciones que había comprado para
ella.

La amiga le dio las veinte pesetas,
estuvieron charlando un rato y cuando
ya se marchaba, le dice:

-Cuide que no se le pierdan estas
papeletas, pues están premiadas con el
gordo y valen ciento sesenta mil pe
setas.

INDECISION
Un matrimonio asistió hace poco a

una boda y en la comida estuvieron
sentados cerca de una señora que lle
vaba dos talonarios del gordo con la
idea de venderlos allí, pero que no en
contró momento apropiado para sacar
los y ofrecer papeletas a los invitados,
regresando a su casa con los dieciséis
millones en el bolsillo.

LOTERIA A PLAZOS
Además de los televisores, neveras y

pisos, desde hace tiempo sabíamos
que en algunos sitios venden a plazos
las entradas para las corridas de toros.

Más reciente es la modalidad de vo
lar hoy y pagar después .

Pero lo que no sabíamos es que la
Lotería se vendiera también a plazos.
Así adquirió una señora de Vinaroz 10
participaciones (ochenta pesetas de
lotería), abonando una cantidad sema
nal, y antes de haberla acabado de pa
gar, se le habían convertido en ocho
cientas mil pesetas.

FAENA
Como es costumbre, las papeletas

premiadas llevan el anuncio de una
casa comercial, que es quien paga la
confección de las participaciones.

Dicho comercio fue vendiendo pape
letas y ya próximo al sorteo, pasan a
recoger el sobrante, si lo hay.

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

SE NECESITA OFICIAL CERRAJERO

libre servicio militar

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL, DE 180 Ml
Calle céntrica

Remedios, 8 "* Razón: calle del Carmen, 39

VINAROZ

LUCESCERRAJERIA

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: Santrslmo, 41, 2.° * Teléfonos 325 y 384 * VINAROZ

Calle Traval

SOLUCION
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bre árabe. - 7: Estado normal del
organismo humano. Triunfar. - 8:
Batracio. Propietarias. - 9: Pareci
do. - 10: Extravagantes. - 11: Apó
cope.

VERTICALES. - 1: En plural ar
tículo. - 2: Surcar el espacio. ~ 3:
Figuradamente, cálculos supersticio
sos. - 4: Figura geométrica. Jun
tar. - 5: Tontos, simples. Señoras.
6: Hable en público. Enojo ciego.
7: Aros que sujetan las tablas de
los toneles. Distintivo militar. - 8:
Distinto. Quiere. - 9: Resolver un
asunto enojoso. - 10: Libro de ma
pas. - 11: Escuchar.

1 1 .1 .. S , '1 , 9/D"
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES. - 1: Alaba.
2: Manojo de hilo o cáñamo rastri
llado y limpio. - 3: Recaudación de
los donativos voluntarios entregados
para algún fin por los concurrentes
a una reunión. - 4: Hueco. Adorno
que se pone en algunos escritos, re
tratos, etc. - 5: Peces fisóstomos de
agua dulce. Desató. - 6: Onda. Nom-
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El hogar del matrimonio, com
puesto por Carmen Castell Garriga
y Angel Brau Puchal, se ha visto

La señora de don Hermenegildo
Barrera Jaquer, ella de soltera Elena
Aguirre Piñana, el día 9 de los co
rriente ha tenido una linda niña, se
gundo de sus hijos, y que será lla
mada con el nombre de Elena.

~-- NOTICIAS ~ LA
L€6AC'(!)N 0&

~;:::::...JUV-&NTU~6

2. CATEGORIAS
"A" escolares de 9, 10 Y 11 años (nacidos en 1960,59 Y 58)
"8" escolares de 12, 13 Y 14 años (nacidos en 1957, 56 Y 55)
"C" escolares mayores de 14 años (nacidos en 1954 y anteriores)

3. ESPECIALIDADES
Versando sobre el tema "EL MAR":

a) Dibujo y pintura
b) Narración y poesía
c) Modelismo naval

CONVOCATORIA DEL CERTAMEN ESCOLAR, ARTISTICO y LITeRARIO
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD

La Delegación Local de Juventudes, con motivo de las Fiestas de la Juven
tud 1969 y con el deseo de estimular y favorecer a todos los escolares vlnaro
censes, convoca el presente certamen, bajo las siguientes

BASES

Colegio Nacional San Sebastián
Escuela de Orientación Náutica
Escuela Nacional San Roque
Escuela Nacional San Jaime
Colegio Vives
Liceo Quijote
Colegio de la Divina Providencia
Colegio de la Consolación
Sección Delegada de 2.& Ensel'ianza

1. PARTICIPANTES

Podrán participar en esta convocatoria todos los escolares de los centros
siguientes:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

El joven matrimonio María J ose
fa Villarroya Esteban y José Carbó
García, tuvieron su primer hijo el
día 11 de los corrientes, en el Cen
tro Maternal, imponiéndole el nom
bre de Miguel Angel.

aumentado con una preciosa niñ~,'

que el día 9 de los corrientes naclO
en el Centro Maternal y se le lla
mará María Carmen.

Guillermo Nemesio Arnau y Ma
ruja Moya Albiol, vieron de nuevo
aumentado su hogar con una linda
niña el día 12 del corriente, que les
nació en la Maternidad de nuestra
ciudad. A la recién nacida se le im
pondrá el nombre de María Amparo.

Con toda felicidad, en la Materni
dad, el día 13 de los corrientes ha
dado a luz una perciosa niña la se
ñora de don Francisco Zaragozá
Santapau, ella de soltera Rosa For
ner Miralles; a 12 : .x~én nacida se
le bautizará con el nombre de Ro
sana.

Como un regalo de la Virgen
en su mes, ha sido re c i bid a la
niña, que el día 13 de los corrien
tes nació en la Maternidad y que
será llamada con el nombre de Fá
tima, cuyos padres son Josefa Roca
Vilaplana y Sebastián Forner Brau.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Juan Luis será llamado el nmo
que el día 8 de los corrientes nació
en la Maternidad de nuestra ciudad,
hijo de Daniel Berbegal Navarro y
Carmen Balmaña Arasa. La enho
rabuena a tan venturosos padres.

El matrimonio, compuesto por
Juan Albiol Oms y María Querol
Borrás, en el Centro Maternal, vie
ron aumentado su hogar, el día 8
de este mes de mayo, con un her
moso niño, que se le llamará Juan
Carlos.

La señora de don Miguel Beltrán
Piñena, de soltera Teresa Gombau
Lores, con toda felicidad ha dado a
luz, en el Centro Maternal, el día 8
de los corrientes, una preciosa niña,
tercera de su matrimonio, y se le
impondrá en las aguas bautismales
el nombre de Eva.

De tema libre:

Monasterio de Monias Clarisas
de la Divina Providencia

El próximo sábado, día 24, fiesta de la Divina Madre de la Pro
videncia, titular de este Monasterio, la Cmdad. invita a todas las alum
nas, ex alumnas del Colegio y a todos los que quieran honrar a tan
Buena Madre, a la Misa solemne que se celebrará, en su honor, a las
nueve y media de la mañana. Habrá también besamanos.

En este día no tendría que quedar un solo hijo de Vinaroz sin
pasar por el Camarín de la Santísima Virgen a darle gracias, ya que
de un modo especial bendice a esta ciudad y a cuantos en ella moran.

a) Trabajos manuales
b) Cuadernos de Formación
c) Periódicos murales

4. PRESENTACION DE LOS TRABAJOS
Cada centro escolar remitirá los trabajos a la Delegación de Juventudes

antes del próximo día 27. Deberán llevar escrito en forma clara, nombre del
autor, fecha de nacimiento y colegio.
S. PREMIOS

Un jurado formado por personas competentes será el ene-argado de clasi
ficar los trabajos presentados. Su fallo será inapelable.

A la vista de las clasificaciones, se otorgarán diplomas y lotes de libros a
los tres mejores de cada categoría en cada una de las especialidades con
vocadas.

Vinaroz, mayo de 1969.
El Delegado Loal,

Fdo.: SANTIAGO TRALLERO

Plaza de Toros de VINAROZ
Empresa y Organización: AGUILAR CORCUERA

INAUGURACION DE LA TEMPORADA CON UN CA R T E L M o N S T R U o
¡EL CORDOBES y PALOMO LINARES!

DOMINGO, 25 de mayo de 1969 A las 5'30 de la tarde
Sensacional CORRIDA DE TOROS

SEIS ESCOGIDOS TOROS DE LA ACREDITADA GANADERIA DE D. ANTONIO PEREZ DE SAN FERNANDO
de Salamanca, con divisa azul, encarnada y amarilla (señal: puerta y hendido en ambas orejas), con sus defensas

íntegras, por los famosos matadores:

CESAR OIRON
Benítez EL CORDOBES

PALOMO LINARES
Manuel
Sebastián

con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros

VENTA DE LOCALIDADES:
De cinco a nueve de la tarde, en las taquillas de la Plaza de Toros

En BENICARLO: Casa Pruñonosa. Mayor, 53. En SAN CARLOS DE LA RAPITA: Bar American.
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CAMBIOS EXTREMOS
A1'IO ACTUAL

MAYOR MENOR

eINeo tarde

DIFERENCIA
SEMANA

ANTERIOR
MARTES

y el

•

Interesante partido entre el

•a18

Torneo de 2&° Regional

ACCIONES

c.

Domingo, 18 Mayo 1969

YINAROZ C.

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 13 DE MAYO DE 1969

F U T BOL "campo Cervol

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 68/69
15 Jornada Resultados dfa 11 de mayo de 1969

•Utiel, 5 - Villamarchante, 1
Spórting, 2 - Bétera, O .

VINAROZ, 2 - Benaguacil, 1
Liria, 1 - Bechí, 1

Villarrealense, 1 - Manises, 5
Burjasot, 4 - Ribarroja, O

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

1.0-Utiel ... ......... 15 10 4 1 38 16 24 + 8
2.o-Burjasot ... ... . .. 15 9 3 3 31 19 21 + 7
3.o-Bétera ... ... ... 15 9 1 5 34 16 19 + 3
4.o-Benaguacil ... ... 15 7 4 4 25 22 18 + 2
5.o-Spórting ......... 15 7 2 6 29 27 16
6.o-Bechí .00 .00 oo. oo. 15 5 5 5 23 30 15 + 1
7.o-VINAROZ .00 oo' • 00 .00 14 6 2 6 21 25 14
a.o-Liria ...... ... o.' o" 15 3 5 7 21 24 11 -3
9.o-Ribarroja ............ 15 5 1 9 22 33 11-3

10.o-Villamarchante ... ... ... 15 3 4 8 18 29 10-6
11.o-Manises oo' oo' ... , •• o" 15 4 2 9 16 25 10-4
12.o-Villarrealense ... ... .. , 14 2 5 7 17 29 9-5

UTIEL - BETERA

la Jorna~a ~e
VILLAMARCHANTE • BENAGUACIL

mañana
s. CATARROJA • BECHI

VINAROZ - MANISES
LIRIA· RIBARROJA

VILLARREALENSE • BURJASOT

BANCOS
& Banco Popular Español ... ... ... ... ... 1.105 + 20 1.199 1.025
& Central o.' o., o ••••• ... ... ... ... ... ... 1.428 + 23 1.460 1.368
& Europeo de Ne'gocios ... ... .. . ... ... .. . 265 + 2 273 170
& Hispano Americano ... ... ... ... .. . ... 1.154 + 45 1.186 1.084
& Español de Crédito ... ... ... ... ... ... 1.118 + 18 1.278 1.098
& Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.180 + 17 1.198 912
& Exterior ... ... ... ... ... ... ... ... ... 642 + 3 645 510

ELECTRICI DAD
Fecsa ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... 281 1 284 197
Fenosa ... ... ... ... .. . ... .. . ... 183 + 2 196 166
Iberduero ords. ... ... ... ... .. . ... ... ... 334 + 4 342'50 268
H. Española ... ... ... ... ... ... ... ... 244 + 0'50 253 208'75
Sevillana ... ... ... ... ... ... ... ... ... 249 1'50 253 192'50
H. Cataluña ... ... . .. ... ... ... ... .. . ... 160 + 2 175 130

VARIOS
Campsa ... ... ... ... ... ... .. . 225 + 5 235 161
Telefónica Nacional ... ... ... ... ... ... ... 238 241 206'50

FONDOS
Eurovalor ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 1.852'21 + 5'35 1.825'59 1.519'64

Vinaroz,2

Benaguacil, 1

Bec:hí, 2

.... Vinaroz, 2

En el E S T A O 10M U N I e I P A L

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

. '- Alinácén' 'de .hierros • Vigas • Caballos
Tuberias • Jácenas • Varillas • Estribos
Elaborados a máquina • Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

. Puente, 85· Teléfono 381 V I N A R O Z
t " .

-0--

SE NECESITAN:

. Por fin: ganó ..el 'Vinaroz un partido, cosa que no se producía desde el 23 de
marzo. y ganó merécidamente 'aún sin cuajar una buena actuación que, sin em·
barilO;, dejó.-.satisfeGhos a los aficionados ansiosos de poder presenciar una
victoria del equipo blanquiazul.

El primer tiempo finalizó 0·1, gol marcado por Mollé en espléndido disparo
cruza,~o y ,qUe. fue recibido con muchos aplausos por un público que todavía es
taba de- uñas'con"s~ equipo. Pero Taché, con dos tantos de magnífica ejecución,
dio la victoria al- VInaroz,· haciendo acallar las continuas protestas del respetable
qu.e,. ,~I fi!lalj. cc;>~c;> _decimo~, salió del campo satisfecho.

. •PJ.r:tgIQ ·.~t j~~g~ .el señor Coloma, de quien preferiríamos no hablar, pues es
el árbitro 'más casero q~~ ~~m~s visto cuando el Vinaroz juega fuera y lo estuvo
demostrando aquí también. Pero el hombre y para no ser menos que otros y si·
gulendo la racha negra en contra del Vlnaroz, al final se destapó dejando sin
sanción dos penaltys de los visitantes, uno de los cuales, por lo menos, Indis
cutible.

'-. 'Ali¡'ieaclónes: _.' . .. .
BENAGUACIL: Muñoz; ColI, Majo, Salvador; Santos, Clvera; García, Mollá",

Perls, Gómez y Martínez.
VINAROZ C. DE f.: Perfecto; Z~pata, Adolfo, Carmona; L1obet, Borrés; Tena,

Comes, Taché, Selma y :~an.millén.

,

JESAR

peones
mujeres de limpieza y
vigilante

El Virn~roz jugó el· "jueves en Bechí, donde desperdició lastimosamente una
clarísima 'óportunidad de alcanzar una sonada victoria. Jugó un extraordinario pri
mer tiempo, en el que se impuso de forma total y absoluta al equipo local como
lo demustra el resultado de 0-2 con que se llegó al descanso. El Vinaroz había
hechO méritos para llegar al intermedio con cuatro goles de ventaja, pero la pre
cipitación en el disparo a puerta. la desgracia y en el último minuto el larguero,
impidieron tan sensacional resultado. En el segundo tiempo. y precisamente cuan
do el Bechí actuaba con un hombre menos, el Vinaroz no acertó a mantener una
ventaja de marcador ~dquirida ·a todo honor.

Arbitró bien el señor Bonet y lo decimos aún a pesar de haber pitado un
riguroso penalty contra el Vinaroz y no haber visto otro en verdad clarísimo co
metido por la defensa local. El público, a pesar de ello, se metió con él a raíz
del primer gol. del Vinaroz, que fue protestado por un fuera de luego que no
ex.¡stió.·..··.. ~

Aiineaclories
C. D. BECHI: Cristóbal; Benedito, Sanz, Calpe; Sastre, Zoco; Rafa, Martí, Ru

·¡·:-.::,b tipO. -::S_~~n.ablJja~ y R9berto.
.. ; VINAROZ' C: DE F.: Perfecto; Zapata. Adolfo. Carmona; Borrás, L1obet; Tena,

.·Taché, Comes, .Selma·y Sanmillán.
InéRRtnclas ·y"gdles.... .
7 'minutos. Penalty contra el Vinaroz por manos de Borrás, involuntarias, al

borde del área. Lanzado por Sanahuja va fuera ..
20 minutos,.: :Comb~naci6n Tena - Comes y cabezazo de este último que es el 0-1.
29 mUlut'Os:' :-$anrnillán,. cqn in,teligencia y serenidad, cabecea el 0-2 por encima

, .del portero local.
26 minutos. Segundo tiempo: Expulsión de Sanz por insolentarse con el árbi

tro. Se encrespan los ánimos y el Bechí se crece. El Vinaroz trata
de contener la avalancha, pero ...

33 minutos. Martí. de fortísimo chut cruzado. establece el 1·2.
41 minutos. El mismo jugado~. ante el delirio del público, logra empatar.
43 minutos. El señor Bonet expulsa a Martí por agredir brutalmente a Taché,

y poco después el árbitro da por finalizado el encuentro, ante una
bronca fenomenal del público, que todavía ahora no comprendemos,
ya que si en algo falló el señor Bonet, fue precisamente en favo
recer al Bechl.

, :<' -:En "COLONIA EUROPA" - V I N A R O Z
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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, TEA,

A Málaga
15'18 h. EXPRESO

A Sevilla
22'11 h. EXPRESO.

A Alicante
15'28 h. TEA.

A Tortosa
5'34 h. AUTOMOTOR.

22'52 h. OMNIBUS F.
A Valencia

1'59 h. CORREO.
4'27 h. EXPRESO.
7'07 h. OMNIBU8 f.

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

A Zaragoza
5'34 h. AUTOMOTOR.

Hospital Municipal ... 117
747 Juzgado Comarcal... 12

4 Juzgado de Instruoolón .:. ... ... 40
28 Ofic. Inf. y Turismo (Eat. Renfe). 722
88 Oficina Informaolón y Turlemo... 525

597 Parroquia Santa Magdalena 731
13 Policfa Munlolpal ... 113
29 Semanar10 VINAROZ 2A

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 ::Iafael 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 Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 y 16.

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

FARMACIAS DE GUARDIA
Ledo. D. JOSE M.a LLUCH GARIN. - Parroquial, Teléfono 224.
Servicio permanente: Ledo. D. JUUAN IANZ. - Puente, n, T""ono ."

ESTANCOS DE TURNO
Doña Pilar Dauff. - Calle San Crllt6bal.

Sa~a de Fiestas
TORO BRAVO

-0-

con Lola Flores y J. L. L6pez
Vázquez.

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no·
che, "Aquí mando yo", con Ma
nolo Codeso y Gracita Morales.

Ajos .. ... ... ... 1 Y 1'50 ptas. Kg.
Alcachofas .. 8 Y 10 ptas. Kg.
Cebollas ... 12 ptas. Kg.
Coles ... .. . 4 Y 5 ptas. uni.
Guisantes 8 ptas. Kg.
Habas ... 3 ptas. Kg.
Judías verdes .. 24 ptas. Kg.
Lechugas 2'50 ptas. uni.
Limones. 12 ptas. Kg.
Manzanas 16 Y 20 ptas. Kg.
Naranjas 12 Y 14 ptas. Kg.
Patatas .. .., 10 ptas. Kg.
Peras ... 16 Y 24 ptas. Kg.
Tomates. 12 Y 14 ptas. Kg.
Verduras 3 Y 6 ptas. Kg.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Los largos días de la ven
ganza", con Giuliano Gemma.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Una señora estupenda",

CARNES
POLLOS: 1.', a 50, y 2.', a 45 ptas. Kg.

CONEJO: 100 ptas. Kg.

CERDO: Lomo, a 140 ptas. Ka.; Magro, a
110; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y
Huesos, a 20.

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

CORDERO LECHAL: l.', a 132 ptas. leg.;

2.', a 80.

CORDERO MAYOR: l.', a 100 ptas. Ke·;
2.', a 60.

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

CARNE REFRIGERADA: 1.", a 110 ptas. Ke.;
2.', a 60.

¡Senoras, senoritas!, en Vinaroz,

COR5ETERIA

ARYC R EN
prepar su 6RAN REBAJA de

FAJAS SOSTE ES yCOMBINACIONES
A PRECIOS ESTUPENDOS

Aproveche esta oportunidad UNICA y no se demore: sea Vd. la
primera en escoger, hasta el 30 mayo en PI. San Agustín, 26.

11 11 11

Prendas de última moda aPRECIOS DE REGALO



·Oflcias-ala brillante actuación de Angel Giner, Vinaroz estará presente durante
cuatro semanas en la pequeña pantalla

* * *
Entrevigta.· con .el vencedor moral del pasado viernes en el popular concurso 'tos

hombres saben... los pueblos marchan" de Televisión Española

j ~:" Cuando aparezcan estas Ifneas en
·t' ?;-nuestro Semanario,: 'habremos visto en
h:' la pequeña pantalla, de nuevo, a nues-

tro buen amigo y compañero de redac
ción, Angel Gil'Jer, lilctuandp en el pro
grama "Los hombr'es'saben.'.. , los pue- 
blos marchan'.':l~:.,

~p;ta.dos'.' pómodamente en sendos
sillones, charlamo~ de aquella emocio
nante eliminatoria,' felizmente salvada.

-¿Cómo se llega a este programa?
-La cosa es sencilla: Se envra a

TVE un cuestionario y un "curriculum
vitae", y si te seleccionan vas a la pri
mera fase.

-¿Y cómo se desarrolla? ¿En qué
consiste esencialmente?

-Ya has visto la eliminatoria, en la
que he alcanzado 48 puntos, detrás de
Barrenechea con 55 y delante de las
dos chicas, Esperanza Barona con 43
y Marisa Crespo con 28. Durante tres
semanas competimos de la misma for
ma, tratando de acumular puntos, sien
do vencedor el que más puntos obtie
ne. Al vencedor se le entrega un pre
mio de 100.000 pesetas y pasa a la
fase final con los vencedores de las
otras rondas.

-¿Hay otras rondas, pues?
-sr; la mfa es la tercera. Son doce

rondas. Asf, pues, en una "finaUsima"
participan doce concursantes para lIe-.'
varse el millón de pesetas.

-¿En qué vas a emplear tanto di-
nero? ~ .' o, '

-En nada. iNo lo pienso ganar!

-Esperemos .que te equivoques y
hayas de decidir... Pero, s'igamos.

~ ~ ¿Cómo fue esta experiencia, este viaje?
-SaU desde Castellón en el TER, el

'. dfa antes, directo a Madrid. Me alojé
en el Hostal Luis XV, en la castiza ca
lle de la Montera. La mañana siguiente
la empleé en reporrer afanosamente las
librerfas y oficinas de turis,mo en busca
de datos,. especialmente de cine ... que
me preocupa de verdad. Por cierto que
a la salida 'de una de eUas, en la Gran
Vra, me encontré cO,n '~[Almir:ante don
Faustino Ruiz, tan amigo de Vinaroz, y
para quien me dio un saludo caluroso, y
que tuvo la amabilidad de invitarme a
comer en el Restaurante Gran Vía. Lue-

• I go... , ¡lo más terrible! A las cuatro es
tábamos .ya en Prado del Rey... , aun
que el programa no empezaba, co.mo
sabes, h~sta las, 9'30 de 'la noche. Lo
más aterca#or "de todo· el, concurso fue
ron las cinco horas largás, de ansiedad

,., y nerviosismo, hasta aparecer ante las
cámaras de televisión.

.." o·-¿Y;en:qué-empteaste ese tiempo?
~iEn comerme las uñas! Bueno, en

serio. Nos recibió el delegado de rela
ciones públicas del programa. Empe
zaron por familiarizarnos con el pro
grama, con la gente, con los aparatos
que habíamos de utilizar... Es todo im
presionante. No obstante, hay una cosa
terrible que no .te puedes ni siquiera
imaginar, y es cuando estás actuando.
Si se te ocurre pensar que te está vien
do una muchedumbre terrible... , iestás
perdidol Es como si te asomases a un
precipicio tratando de ver el fondo, el
vacío. .. Es acongojante, la verdad. Lo
mejor es volverse de espaldas a ese
"precipicio". Pero lo difícil es conse
guirlo ... Sigamos. A la siete te llevan a
maquillaje. Por cierto que la jefe de
ese departamento me dijo que tenía
un color de cara ... imuy televisivol Por
lo que me ahorré la pesadez del maqui
llarme y desmaquillarme. A las nueve
aparecieron Soler Serrano y la guapí
sima Puri Villa, y pasamos a sorteo.

-¿Sorteo?

-Sr. Se sortea entre los diez parti-
cipantes, no sólo el grupo en que han
de actuar, sino el orden en que han de
hacerlo dentro del grupo. A mf me
tocó, como sabes, el núm. 1 del primer
grupo. Ya sabes también que esta se
mana es la familiar ...

-¿Quién te acompaña?

-Mi hermano Juan ... y luego es la
municipal, en la que puedo llevar tres
colaboradores, y por último, la provin
cial, a la que puedo ir acompañado de
hasta cinco de la provincia. Bueno,
pues acabando, por fin oyes una voz:
"¡Faltan cinco minutosl ¡Atentos'" y...
¡al abismol

-¿Conocías ese programa?

-Sf, pero sólo a retazos. Cuando
supe que participaba me vi uno com
pleto en todas sus fases para familiari
zarme con él.

-Antes de hablar de las preguntas,
háblame de los compañeros.

-Todos estupendos. Quiero desta
car, no obstante, ~ uno de ellos, en
cierto aspecto: Marisa Crespo, que es
prima hermana de Conchita y Manolo
Velasco, y que es vencedora en 1968
de la Olimpiada del Saler de Radio
Madrid. Por cierto que otro de los par
ticipantes, de los que se quedaron en
el camino, habra ganado un premio de
200.000 pesetas en el concurso de Ra
dio Barcelona "Lo toma o lo deja". A
los que han de ser mis compañeros los
veo a todos muy preparados; no obs
tante, el que menos miedo me da es
precisamente Juan Barrenechea, Cjue a
pesar de obtener la totalidad de los
,puntos, lo veo muy nervioso...

-Por cierto, y hablando de eso.

¿Qué opinas de la pregunta que con
testó a medias?

-Ya sabes que los jurados son ... ,
¿cómo diría? ¡Sui generis! Lo mismo
dan unos puntos incomprensiblemente
que los quitan sin razón aparente. Es
un tema que es inútil comentar. ¡Es
inapelable!

-Hablemos entonces de tus pregun
tas. ¿Cuáles respondiste sin titubear?

-Las dos de deporte. Concretamen
te en la de Amsterdam, sabía incluso
el equipo que quedó segundo, Polonia,
pero me pareció inoportuno hacer un
alarde. Naturalmente la de Gisbert no
sólo era fácil, sino de la máxima ac
tualidad.

-¿Contestaste alguna a boleo?

-No; en absoluto. En la de Góngo-
ra, por supuesto, no sabía el año, pero
es que ni siquiera pude concentrarme
para situarla en una fecha más lógica.
En cuanto a la de Compostela, si bien
no sólo es elemental y además había
leído bastante sobre Santiago y su ca
ted ral... la fallé.

-¿Y qué me dices de Melilla?
-Hombre, que me hizo dudar lo

suyo. Lo sabía, no sólo porque viene
en los folletos de turismo, que en tan
gran cantidad he devorado estos días,
sino que hasta hay un hotel con ese
nombre fenicio. Pero, al momento de
contestar sólo me acordaba del final,
" ... -adir". Menos mal que por fin salió
completo el "RUSADIR" dichoso.

-¿Crees que es programa diffcil?

-No sé si es o no diffcil, eso depen-
de; lo que sí es muy amplio. Hay que
conocer no sólo España y sus cosas,
sino estar al día por completo.

-¿Qué textos recomendarras a un
presunto concursante?

-Por lo pronto desanimaría a cual
quier persona que pretendiera concur
sar. Sobre todo, si no era ya un mucha
cho. Pero, si se empeñaba, le diría que
los folletos y publicaciones turísticas y
la prensa diaria. Luego las enciclope
dias especializadas sobre deportes,
cine, etc.

-¿Por qué no animarías a nadie a
concursar?

-Pues sólo te diré una cosa. Si hu
bieras visto, como yo, al muchacho que
no acertó ni una pregunta siquiera, un
chico competente, muy preparado, in
teligente ... Al llegar al hotel sufrió una
crisis nerviosa en tal grado que me
impresionó. No cesaba de lamentar el
momento en que tomó la decisión de
presentarse a ese concurso. Y sólo
pensaba en el concepto que tendrían

ahora de él sus hijos...

-Sí que es algo que ha de dejarle a
uno hecho polvo... Pero, gracias a
Dios, tú no estás en ese caso. ¿Qué
dice de ti la gente?

-En ese aspecto estoy muy satis
fecho, la verdad. Sé que se vio el pro
grama entre gritos y, asómbrate, ¡hasta
lloros! Creo que Vinaroz vibró. Me han
contado que un chico rompió de un
puñetazo, al contestar yo acertadamen
te, el cristal de la mesa del comedor
de su casa. Los chicos del Instituto me
aclamaron entusiasmados ... Pero lo que
más me impresionó fue cuando el otro
día, en Castellón, al ir a la Casa de la
Cultura, para unas consultas, y al en
trar en el salón de lectura, los asisten
tes prorrumpieron en una salva de
aplausos al reconocerme. Por cierto
que quiero resaltar la gran cordialidad
que he recibido de todos en Castellón.

-Es que estuviste estupendo.
-La verdad es que aquello lo dije

de un modo espontáneo y bien lejos de
sospechar ni mínimamente la repercu
sión que mis palabras iban a tener. Y
lo repito ahora; creo que si bien voy
en nombre de Vinaroz, represento real
mente a Castellón y a su provincia. Y
espero dejar bien alto ese pabellón en
todas mis actuaciones.

-¿Has recibido felicitaciones espe
ciales?

-Pues, sí. Pero quiero destacar dos
en especial. Al salir del programa me
llamaron al teléfono. Era Valencia y al
aparato mi buen amigo Paco Pucho!.
Luego quiero agradecer las que he re
cibido de algunas autoridades provin
ciales ...

-¿Algo más?
-Que si estoy en el programa no

es, naturalmente, ni con ansias de no
toriedad, ni con fines económicos, sino
solamente, y dilo bien claro, por Vi
naroz.

-No necesitabas decirlo, pero tal
como lo dices lo repetiremos a nues
tros lectores, a Vinaroz, que está pen
diente del televisor. Y buena prueba de
ello, por si no lo sabes, es que el otro
día, en una barbería de la calle del So
corro se negaron, amablemente, a ser
vir a unos clientes, extranjeros por más
señas, diciéndoles que... ¡iban a ver la
televisión! Así está Vinaroz pendiente
de los televisores para ver tu imagen.
a lo Orson Welles, en ese ambiente un
poco de ciencia ficción, que nos tiene
a todos ansiosos. Que sea un continuo
éxito y, ¿por qué no?, que alcances el
millón.

JaSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN
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