
A punto de cerrar la edl·
clón nos llega la noticia
de que el Cardenal Enri·
que y Tarancón ha sido
elegido, por unanimidad,
Académico de la Lengua.
Un nuevo motivo de orgu·
110 para quienes tanto
queremos al Cardenal Prl·
mado, a quien felicitamos
de nuevo de todo corazón.
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del

para la instalación de la

Central Automática de Teléfonos

No por esperada, nos ha impresionado menos la noticia.
Nuestro compañero Angel Giner, tras la brillante campafia
que ha llevado, se ha proclamado justo vencedor en el pro
grama de ayer noche.

Podemos decir sin exageración que al escribir estas
líneas, resuenan en todo Vinaroz, en toda la provincia y aún
añadiríamos en gran parte de Espafia, los aplausos en honor
a nuestro amigo Giner.

Vinaroz se siente orgulloso de uno de sus hombres y hoy,
cuando regrese a sus lares, podrá tener medida de lo que en
la población se le quiere y de lo muct:ao que su triunfo se
siente como cosa propia de cada uno. los vinarocenses.

Enhorabuena, Angel. Y ahora, a por el millón.

A mediodía del jueves último, día 29, tuvo lugar en el des
pacho oficial de la Alcaldía, el acto de firma de la escritura de
venta de un solar de propiedad municipal a la Compañía Tele
fónica Nacional de España, para la instalación por la misma
de la Central automática de teléfonos.

Dicho solar, emplazado en la Avda. 15 de Abril, tiene una
extensión de 405 metros cuadrados, y en el mismo se levan
tará moderno edificio, que albergará la moderna central de
teléfonos.

Firmaron la escritura, el Alcalde de la ciudad, don Fran
cisco José Balada Castell, en representación del Ayuntamien
to, y don Mariano Aler Carpena, Director Regional de la Tele
fónica, en nombre de la Compañía. Con el señor Aler, llegó a
nuestra ciudad el Delegado Provincial de Castellón, don José
Mejías Fernández.

Esta operación es el primer paso para la incorporación de
nuestra ciudad al servicio automático nacional, mejora desde
largo tiempo anhelada y que promete ser realidad para dentro
del próximo año 1970.

El pasado domingo, a mediodía, llegó a nuestra ciudad el
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Excmo. se
ñor don Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, acompañado de
su hija mayor María Amelia. Fueron recibidos por nuestro
Alcalde y señora, con quienes almorzaron. Tras asistir a la
corrida de toros, nuestra primera Autoridad Provincial y su
gentil hija, emprendieron viaje de regreso a Castellón.

El Gobernador Civil,
en Vinaroz

Este numero consta de 8 páginas

Su Eminencia, el Cardenal
Vicente Enrique yTarancón

visitará oficialmente
Vinaroz, el día 9 de junio

Si bien hacía algunos días que se conocía la grata noticia, el
Jueves por la tarde quedó plenamente confirmada. Su Eminencia
el Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, Primado de las Españas,
Arzobispo de Toledo y Académico de la Lengua, visitará oficial·
mente nuestra ciudad el próximo día nueve de junio.

Su Eminencia llegará a Vinaroz a las nueve y media de la
mañana y permanecerá con nosotros hasta primeras horas de la
noche.

La Comisión organizadora de los actos de recepción y home·
naje, está trabajando activamente a fin de que la jornada se des·
arrolle de forma que constituya una explosión de amor vinarocen·
se hacia su Cardenal.

Oportunamente se dará a conocer el programa íntegro de los
actos, que en principio pueden anticiparse en la forma siguiente:
recibimiento, Pontifical, bendición de las nuevas instalaciones del
Ayuntamiento, imposición de la Medalla de Oro de la Ciudad, vi·
sita al Asilo, comida típica en la Ermita, visitas a la Sección Dele·
gada y Parroquia de Santa Magdalena, paseo, y acto popular en
un amplio local.

Las calles por las que está previsto el paso y que van a ser mo
vilizadas para su ornamentación, son las de San Francisco, Salva
dor, Parroquial, Mayor, San Cristóbal, Carreró, Carmen, San Mi
guel, Padre Bover, Pilar, Socorro, Arcipreste Bono, Santa Magda·
lena, Costa y Borrás, Paseo, Angel, San Pascual y Tres Reyes.

En nuestro próximo número publicaremos el programa íntegro
de los actos, así como las indicaciones que se consideren ne
cesarias.
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cosa semejante? Yo, que soy poco co
tilla, no quise averiguar más, pero me
quedó la duda si se exporta así en
"crudo" a Australia, o en aceite a Sue·
cia. Lo que sí me extraña es que para
nosotros también el precio sea de "ex
portación" ¿Me lo puede explicar al
guien?

(Por cierto, que con lo que se está
pescando de sardina esta temporada,
con el mar de fondo que hay, con ...
que nadie "del gremio" haya tenido
la feliz ocurrencia de relatarnos "el
caso" en estas páginas. ¿No es de ac
tualidad? ¿No es noticia?.. Creo que
hablar del ambiente de "puerto del nor
te" que hoy tiene Vinaroz; hablar del
aspecto aguerrido y feraz que tienen
los marineros que hoy se ven en las
tascas; comentan las expresiones "ra·
ras" que se oyen por ahí, en la zona
portuaria puede tener su aquel. Yo les
diré una que me llamó la atención ayer
mismito: Se discutía, entre hombreto·
nes del norte, con olor a caballa y a
sidra, y uno decia: " ...y sin embargo,
a pesar de lo que dicen, yo no gasto
ni un 'penl' de lo que partimos a la
semana ... " Señores, iun "Penl"! Asf,
como suena, a la inglesa... Lo que es
viajar... sin moverse de casa. Pues,
eso es lo que nos podria contar, re·
ferir o relatar alguien del ambiente,
como nuestro buen amigo Joaqufn, ver·
blgracla ... , ¿no?)

Pero, dejemos de incisos y pro-sl
gua·mos. Y, ¿por qué no hablamos de
"El Cordobés"? No creen ustedes que
deberían concederle la Medalla Mayor
de la Sociedad Defensora de Bichos?
¿No se dieron cuenta con qué carlfto
trataba a los toretes? Yo me fijé en
dos detalles significativos. Una vez,
cuando salía un picador, le hizo "así"
con dos dedos, pulgar e indice, separa
dos un centímetro y medio, para indi
carles que le picase, ¡síl, pero ... is610
una mlajita así. .. , no fuera que se fue
ra a escuajerlngar el pobre torete. Y
otra vez que, cuando Iban a poner ban
derillas levant6 un dedo a la presiden·
cla (y yo creía que quería salir a ha·
cer ... eso) y pedfa s610 un par, por
misericordia. Claro que como al ban·
derillero se le cayó uno de los palos,
él hizo un gesto de maternal resigna·
cl6n y pareci6 decir ... "Vaya, qué le
vamos a hacer... Que le pongan otro
par. Pobrete ... torete de mis entraftas."
No, si al "ganao" lo trataban como si
ellos lo hubieran destetado... Eso es
carifio animal ... , con perd6n.

¡Ah! y consiente, luego, que le coro
ten cosas a los toros, porque los po
bres ya están difuntos, si no... ¡Otro
gallo les cantara! Porque, hacerles su·
frir ... ¡Pobres!

¿Y qué me dicen ustedes de don An·
gel Glner? ¡Fenómeno! Pero ... como
se me acaba la tinta, lo dejaremos para
la semana que viene y se la brindare·
mas, ¿eh? Asf que ... , ¡hasta la otra!

INOCENCIO

SE VENDE PIANO
Razón: Pilar, 77, 2. 0

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén 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

Hasta ahora a Vinaroz se le cono
cfa por los olores "azufrosos" de cier·
ta chimenea ... Hoy, sin embargo, es
otro el olor que domina a la ciudad:
iAsfaltol

En efecto; tenemos las calles Imposl·
bies. No; no por malas, sino por futuro
buenas, es decir, que nos las están
poniendo imposibles... para tenerlas
posibles. Esperemos que sea pronto y
bien, porque mléntras tanto ... Yo, el
otro dfa, me quedé como moderna es
t~tua de sal, clavadas las suelas de
los zapatos en el renegrido asfalto re
cién echadita. Hubo que llamar a una
grúa para que me arrancasen de a11(;
porque, yo, los zapatos no quería pero
derlos, claro.

Pero, en fin; todo se Irá arreglando,
tendremos piso nuevo, rayas nuevas,
semáforos nuevos, turistas nuevos y... ,
Ipreclos nuevos! Sí; como suena. El
otro dfa, pasando yo por casualidad,
por la plaza del mercado, vi venir del
otro lado, "nonchalante", al señor Al·
calde, Abstraido él en sus cosas. Pues
bien, las vendedoras, todas a una,
como FuenteoveJuna, sacaban de las
faltriqueras. . . no, no precios nuevos,
sino los viejos, apolillados, polvorien
tos, que desde hace años, "NO" po
nen en las mercancías. Porque, ya se
sabe, ya están aquí los precios nue·
vos..., los precios de turistas, que... ¡pa·
gamos los demás! En fin, iDeu pro·
virá ... !
Pero, no todo han de ser precios nue·
vos. También tenemos establecimien
tos nuevos ... Y a la Inauguraci6n de
uno de ellos fui invitado de inc6gnito.
Así que me vestf de payés del Vallés
y allá me fui. iDlosl, qué pastelillos,
qué "canapeses", qué vinillos, qué
"serveses",. .. No, no; no se trata de
un establecimiento de comidas y bebl·
das. Lo que pasa es que en las Inau·
guraclones nadie se fija en lo que se
vende, sino en lo que ... se da. Por
eso hube de volver a esa tienda dfas
después, ahora vestido de turista cana·
dlense, y entonces fue otra cosa. La
dueña se dirlgl6 a mf hablando alemán
y. .. iclaro!... ni yo me enteré de los
precios, ni ella de lo que yo quería.
El caso es que salf de allí con un
Jarro Indio pagado en d6lares. ¡Qué
cosas!

y es que, en llegando el verano, con
este sol del Mediterráneo que nos ata·
ca a la cabeza, se ve cada cosa ... Yo,
siguiendo con los precios, creía que
con la sardina que se está pescando
podfas hacer una tapa de acelt6n al
estilo de antes de la guerra. ¡Qué
vaaaa ... ! Resulta que, ¡qué cosasl, la
sardina se vende a precio de "expor·
tacI6n". ¿Había oído usted alguna vez

clOn: Francisco Gil. 12'30, Santa
Misa. 7, Misa Vespertina.

Lunes, 2. - 7'30, Misa. Intención:
Francisco Aniorte.

Martes, 3. -7'30, Misa. Intención:
Intenciones de la Parroquia.

Miércoles, 4. -7'30, Santa Misa.
Jueves, 5. - 8'30, Misa. Intención:

Manuel Zapater Costa. 12'30, Santa
Misa. 6'30, Procesión interparroquial
con el Santísimo. 8, Misa Vespertina.

Viernes, 6. - 7'30, Misa. Intención:
Pedro García.

Sábado, 7. - 7'30, Misa. Intención:
María Martorell.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
DEFUNCION

El día 28 entregó su alma a Dios,
Vicente Rausell Obiol.

BAUTIZOS
El día 24 de mayo recibió las aguas

bautismales, Elena María Barrera
Aguirre, hija de Hermenegildo y
Elena.

El día 27 recibió el Sacramento del
bautismo, Ana Muñoz Vila, hija de
Ramón y Carmen.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL DOMINGO DE LA SANTISIMA

TRINIDAD

El Evangelio de mañana dice tex
tualmente: "En aquel tiempo dijo Je
sús a sus discípulos: Se me ha dado
poder en el cielo y en la tierra. Id,
pues, y enseñad a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Pa
dre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a observar todas las
cosas que os he mandado. Y sabed
que yo estaré con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo."

Jesús tiene toda potestad. Es el
cumplimiento de las profecías, que
anunciaban cómo el Mesías sería
constituido Rey universal y eterno
sobre todos los pueblos, con plenos
poderes, en el cielo y en la tierra. Al
imperio de Jesús se deben someter
todos los reyes y las naciones todas
de la tierra.

Jesús puede comunicar esa potes
tad y se la comunica a sus Apóstoles,
enviándoles, con amplios poderes, a .
la conquista del mundo entero. De
ben instruir a las naciones, enseñán
doles todo lo que es necesario para
salvarse.

Deben bautizarlas en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Aquí nos revela una vez más
el misterio de la Santísima Trinidad,
que todos debemos confesar para po
dernos salvar.

Jesús termina su mensaje con esta
magnífica y consoladora promesa:
"Yo estaré siempre con vosotros."

¿De qué manera está Jesús en su
Iglesia? Jesús está en la Sagrada
Eucaristía, donde vive real y sustan
cialmente presente, como alimento
del alma y como víctima expiatoria.

Jesús permanece con las almas con
su gracia, haciéndolas hijas de Dios
y herederas de su gloria.

Está con la Iglesia, como su Cabe
za invisible: la gobierna, la defiende,
la asiste para que no yerre jamás.

Amemos con todo corazón, con
sentimiento de profunda gratitud, al
Padre que nos creó y nos conserva,
al Hijo que nos redimió, muriendo en
la cruz y al Espíritu Santo, que nos
santificó en el bautismo.

Esforcémonos en ser santos, como
Dios, en agradarle en todo, en vivir
unidos a El que mora en nosotros.

Glorifiquemos a la Santísima Tri
nidad, procurando darla a conocer, y
hacer que sea amada por todos.

Misas para el nllmin~o

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

10 Arciprestal.
11 CapUla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Sa.nta M.a Macdalena..
1~ Arciprestal.
19 8a.lua)La MaCdaleaa.

SANTORAL
Sábado, 31: Santa María, Reina.
Domingo, 1 de junio: Domingo de

la Santísima Trinidad.
Lunes, 2: San Eugenio.
Martes, 3: Santa Clotilde.
Miércoles, 4: San Francisco.
J neves, 5: Corpus Christi.
Viernes, 6: San Norberto, Obispo.
Sábado; 7: San Roberto.

PARROQUIA ARClPRESTAL
CULTOS DE LA SE1VJANA

Domingo, día 1 de junio.-Este día
empieza el Mes dedicado al Sagrado
Corazón. A las 8, Misa del Mes para
Luis Bover Olivero A las 9, para Tri
nidad Arnau. A las 10, Misa a San
Sebastián, ofrecida por los de la ca
lle. A las 12, Misa para Angelita Do
ménech. La Misa del Treintenario
Gregoriano será en el Asilo, a las 8.
Por la tarde, a las 5, Santo Rosario,
Mes del Sagrado Corazón; y a las 6,
Misa para la familia Guimerá Bel
trán.

Lunes, día 2.-A las 8, Misa del
Mes para Pilar Daufí. A las 8'30,
Misa del Treintenario Gregoriano
para Adela Pastor. A las 9, Misa de
Aniversario para Amparo Capdevila.
A las 8, Misa en el Asilo para Maria
no Zaragozá. Por la tarde, Misa para
Juan Verdera.

Martes, día 3.-A las 7'30, Misa
para Clotilde Daufí. A las 8, Misa del
Mes para la familia Fullana. A las
9, Misa para Juan Aragó y C. G. Por
la tarde, Misa para Juan Bta. Gui
merá.

Miércoles., día 4.-A las 7'30, Misa
del Treintenario Gregoriana para
Adela Pastor. A las 8, Misa del Mes
para Félix García. A las 9, Misa para
Julia Querol. Por la tarde, Misa para
Angelita Arseguet.

Jueves, día S.-Fiesta del Corpus
Christi. Precepto. A las 8, Misa del
Mes para Vicente Cid. A las 9, Misa
para Trinidad Chillida. A las 10,
Misa solemne con sermón, que predi
cará el Muy Iltre. Sr. Manuel Giner,
Canónigo de Tortosa, y Comunión
general, cantando la Misa el Coro
Parroquial bajo la dirección del
Maestro Mansicidor. Por la tarde, a
las 6, Santo Rosario, Ejercicio del
Mes; y a las 6'30, solemne Procesión
por el itinerario de costumbre y por
las calles de Arcipreste Bono y Santa
Magdalena. Prepararán los altares
para descanso del Santísimo y pon
drán colgaduras en los balcones; y a
las 7, Misa del Treintenario Grego
riano para Adela Pastor.

Viernes, día 6.-Primer Viernes de
Mes. Este día empezará el solemne
Triduo al Sagrado Corazón de Jesús
con sermón todos los días. Se dará
toda la solemnidad posible al Triduo,
así como a la Fiesta por celebrarse
este año el Cincuentenario de la Con
sagración de España al Sagrado Co
razón de Jesús en el Cerro de los An
geles. A las 7'30, Misa de la Funda
ción Emilia Tosca. A las 8, Misa del
Mes para la familia Salvador Costa.
A las 8'30, Misa de la Fundación
Amela Adell. A las 9, Misa del Tri
duo para una devota. Por la tarde,
Misa de la Fundación familia Santos
Ramos.

Sábado, día 7.-Primer sábado de
mes. A las 7'30, Misa de la fundación
Anita Meseguer. A las 8, Misa del
Mes para Remedios Ortega. A las 9,
Misa del Triduo para una devota.
Por la tarde, Misa de la fundación
José Gomes y M.a. Gozalvo.

Domingo, día 8.-Fiesta solemne al
Sagrado Corazón de Jesús.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BA UTISMOS

Juan Carlos Albiol Querol, M.a An
geles Moliner Callarisa, Miguel An
gel Carbó Villarroya, Rosa M.a Alsi
na Boix, Juan Carlos Romeu Besal
duch, M.a Amparo Nemesio Moya y
Fátima Forner Roca.

DEFUNCIOÑES
Isabel Gombau Chaler, 55.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, 1. - 8'30, Misa. Inten-
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Como anunciamos en otra pagina del Semanario, el próximo dia nue·
ve de junio, Vinaroz vivirá una jornada memorable.

Quien en dos etapas de su vida desarrolló su ministerio sacerdotal
en nuestra ciudad, vuelve a nosotros, revestido en esta ocasión de la má·
xima dignidad eclesiástica, como Príncipe de esta Iglesia a la que desde
pequeño se entregó, cuando por vez primera cruzó el umbral del Semi
nario de Tortosa.

Cuarenta años han transcurrido desde que Mosén Vicente, hoy Car
denal Enrique y Tarancón, llegara por vez primera a Vinaroz. y a la
vuelta de estos cuarenta años, pisará de nuevo nuestras calles. Mas esta
vez, no como antaño lo hiciera un Vicario Organista que pletórico de
ilusiones, llega a su priméra parroquia, sino como Cardenal Primado
Arzobispo de Toledo, y por añadidura, Académico de la Lengua, car
gado de responsabilidades y de preocupaciones, pero cosas una y otra

que sabrá dejar en nuestra muralla, para ser en su Vinaroz, aquel que
los vinarocenses recordamos con tanto afecto.

El Cardenal vendrá a Vinaroz, como me prometió en Roma. Y estará
en Vinaroz todo el tiempo que hemos fijado, como quedamos en Toledo.
y se desarrollarán los actos que hemos preparado, como concretamos
ayer en Villarreal. Ahora es Vinaroz, por tanto, quien tíene la palabra.
Es nuestra ciudad la que ha de prepararse para, en ocasión tan solemne
como excepcional, dejar bien patente el afecto que siente por su antiguo
Arcipreste y la forma como sabe agradecer el honor que se le otorga.

El Cardenal no estará un rato con nosotros. Estará todo el dla. Desde
las nueve y media de la mañana, en que hará solemne su entrada, hasta
que ya entrada la noche le dejemos marchar. El programa de actos
que la Comisión ha preparado, es tan apretado que cubre todo el día.
y ello dará ocasión para que Su Eminencia pueda conocer sobre el
terreno la actualidad de Vinaroz, y para que todos los vinarocenses en
uno u otro acto, puedan acercarse al Cardenal.

Esta semana próxima, con Bandos y notas se os irá dando a conocer
el programa, asi como las medidas que vayan tomándose para que nin
gún vinarocense pueda verse privado de la alegrIa inmensa de acompa
ñar durante la jornada al ilustre visitante.

Mientras tanto, os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

31.550'50
Al dar cuenta del éxito alcanzado, la Presidenta de la Junta Local nos ruega

testimoniemos su agradecimiento a la población en general y en particular a
cuantas señoras y señoritas colaboraron en la postulación.

El pasado domi.lgo y tal como se habra anunciado, se celebra en nuestra
ciudad la postulación anual a beneficio de la Lucha contra el Cáncer, en la que
se rebasó la cifra alcanzada en pasadas campaftas.

Hecho el recuento de lo recogido, arrojó el siguiente resultado:

Recaudado en las mesas... 18.317'-
Recaudado por huchas 10.733'50
Dos donativos oo. oo' oo' oo. 2.500'-

Postulación abeneficio de
la lucha)¡contra el Cáncer

10 noche

PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL

Sábado, 31 de mayo

*
TEATRO

por el Grupo de Teatro de la O. J. E. local se pondrá en
escena la obra de Luis F. de Sevilla y Luis Tejedor,

CUÑADA VIENE DE CUAA

*
REPARTO

Mapi Pili Dauden
Rufina ... Paquita Cervera
Remi Lidu Adell
Mariano ... Agustín L1uch
Victoria '" Rosana Marcos
Gaspar Manuel Fresquet
Alfredo Ram6n Mestre

Apuntador: M.l!. Cinta Marcos
Director: Luis Vill6

ENTRADAS: Precio único, 10 ptas.

EXIGENCIAS de alcance en el cierre de la tirada de nuestro Se
manario, como ocurnra en la presente edición, nos impidieron

dejar constancia del éxito alcanzado en el programa de TVE de nues
tro compañero Angel Giner. La velada del viernes registró la expec
tación de cuantos vinarocenses sabían de la actuación de nuestro
representante, que, junto al equipo que le asistió, tuvo una noche
llena de aciertos que le colocaron a la cabeza de la puntuación del
programa televisado. En el momento en que escribimos el presente
comentario, desconocemos el desarrollo de la última sesión en la que
nuestro representante tomará parte. Ello no obsta para que digamos
con qué elogios se ha visto su actuación y de la forma espontánea
con la que se le recibió en nuestra ciudad a su regreso de Madrid.
El domingo, por la mañana, fue disparada una traca en la plaza Jo
vellar, obsequio espontáneo de unos amigos que quisieron sumarse,
de esta forma, a la alegría general de todos. Por la tarde, momentos
antes de la corrida de toros, Angel Giner, ovacionadísimo, hubo de
firmar numerosos autógrafos a requerimiento de propios y extra
ños, en el patio de cuadrillas de la plaza. Ya, dentro de la misma, la
ovación con la que se saludó su presencia, le obligó a saludar desde
el ruedo en medio de constantes aplausos, que se renovaron al serIe
brindado un toro por Palomo Linares. Todo ello merecidísimo, por
cuanto al amigo Angel Giner, aparte su brillante actuación ante las
cámaras de TVE había declinado los elogios recibidos, poniéndolos
a los pies del nombre de nuestra ciudad. Esperemos que la suerte
siga favoreciéndole, bien asistido de sus colaboradores, y que po
damos celebrar su triunfo final en este emotivo programa televisado.

El domingo fue dia de extraordinaria animación ciudadana. La
corrida de toros había encendido la expectación y, desde primeras
horas de la mañana, la ciudad se vio invadida de forasteros en espera
ele la hora en que se abrieran las puertas de la plaza de toros. La
tarde quedó redonda. La plaza se llenó, y el ambiente taurino alcan
zó nivel de extraordinaria altura. El festejo resultó, artísticamente,
superior y los espectadores, que salieron del mismo con las mieles
del éxito en sus labios. Bien comenzó la temporada taurina. César
Girón, "El Cordobés" y Palomo Linares, con los toros de Antonio
Pérez de San Fernando, dieron una tarde de toros que satisfizo a los
más exigentes y contribuyeron a que nuestra ciudad viviera una jor
nada de ambiente extraordinario de las que se recuerdan por largo
tiempo.

Prosiguen las obras de riego asfáltico de las calles San Francisco,
plaza Jovellar, San Cristóbal, Tres Reyes y Puente que, terminadas,
ofrecerán una mejora notable en el circuito urbano. Al mismo tiempo,
siguen los trabajos de instalación de semáforos que habrán de regu
lar el tránsito en los sitios céntricos de la ciudad, y que constituirán
una novedad para la viabilidad del tránsito rodado y de los peatones.
Todo ello, en vísperas de la entrada del verano, que se nos anun
cia por la mejoría observada en el aspecto climatológico.

AVIZOR

PISTA POLlDEPORTIVA MUNICIPAL

Miércoles, 4 de junio 11 noche

*
GRAN VERBENA

amenizada por la

ORQUESTA TREASS

con asistencia- de la REINA DE LA JUVENTUD

Y sus DAMAS DE HONOR

Si fuese rico ... ; si me tocase la lotería ... ; si acertase un bole
to ... ; Pero como el egoísmo y ambición no tienen límites... , nunca
llega el momento de esa ayuda generosa. Decidámonos de una
vez, y aprovechemos el CORPUS, OlA NACIONAL DE CARIDAD.

Con el brillante pregón pronunciado por don Fernando
García Aragón, Delegado Provincial de Juventudes, dieron
comienzo el pasado Jueves las Fiestas de la Juventud.

El Alcalde de la ciudad impuso las Bandas a la Reina,
señorita María José Escuder, y a las Damas de su Corte de
Honor.

¿No hace más felicidad el dar que el recibir? Seamos g~nerosos

el día del CORPUS con nuestros donativos y nos convenceremos.

(Amplia información de estas fiestas
en nuestro pr6ximo núméro.)
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SE NECESITA OFICIAL CERRAJERO

libre servicio militar

La gran corrida del domingo
La inauguración de la temporada, que el esfuerzo y arrojo del empre

sario Sr. Aguilar anunciaba como cartel monstruo, fue una realidad. Co
rrida por todo lo alto, que dejó satisfechos a los miles de espectadores que
casi llenaron la plaza, y decimos casi, porque, aunque pocas, quedaron
algunas localidades por retirar. Ello no obstante, el coso vinarocense pre
sentaba el aspecto de las grandes solemnidades. El ambiente estaba cal
deado ya de antemano. Momentos antes de iniciarse el paseíllo, la multi
tud se apercibió de la presencia de nuestro amigo y compañero Angel Gi
ner, reciente triunfador del programa de TVE y le obligó a salir al tercio
para recoger la ovación estruendosa con que se premiaba su labor ante las
cámaras.

Las cuadrillas llevaban lazos negros en piadoso recuerdo del falleci
miento por accidente automovilístico de Gitanillo de Triana y su yerno
Héctor Alvarez, novillero venezolano. Se guardó un minuto de silencio, des
pués de desfilar montera en mano. Todo ello muy emotivo, entremezclado
en un ambiente de extraordinaria expectación.

Los toros enviados por don Antonio Pérez de San Fernando dieron gran
juego. Bravos, nobles y codiciosos, acudieron sin pestañear y contribuye
ron a que los diestros pudieran lucirse. Aguantaron los puyazos que se
les administraron, aunque se cambiara el tercio, en algunos, precipitada
mente y mostraron su casta y bravura. Todos ellos fueron aplaudidos en
el arrastre.
CESAR GIRON

- -Cerró su- nueva actuación en nuestro coso con el corte de tres orejas.
Lanceó apretadamente, como él sabe y dibujó un quite por chicuelinas que
armó el alboroto. Brindó su primero al Excmo. Sr. Gobernador Civil de
la Provincia. Instrumentó toda una gama de buenos pases, al son de la
música, que fueron jaleados. Mató de gran estocada que le proporcionó las
dos orejas y la vuelta al ruedo entre ovaciones. Brindó la muerte de su
segundo al respetable. Tras un breve trasteo, toreó por derechazos de bue
na factura, giraldillas y afarolados. Una estocada y un descabello acaba
ron con el morlaco, y César recibió una oreja, dio triunfal vuelta al ruedo
y saco a sus compañeros para recibir la ovación de la multitud. Otro triun
fo de César Girón en nuestra plaza.
MANUEL BENITEZ, "EL CORDOBES"

.Le vimos comi si volviera a ser novillero, por sus ganas y deseos de
agradar al público. Enormemente valiente, siempre en terrenos comprome
tidos. Tras brindar al respetable la muerte de su primero, toreó como man
dan los cánones en una primera parte de su faena al son de la música. Hubo
de todo. Derechazos, manoletinas, naturales y el de pecho, para preparar
su toreo peculiar con el que encendió el entusiasmo de los espectadores. Y
estuvo temerario en sus pases llamados de la rana y sus desplantes. La
plaza ardía. Más pases en cadena que fueron ovacionados y el delirio. Mató
de una estocada, un pinchazo, una entera y un descabello. Dio la vuelta
al ruedo, -con las dos orejas de su enemigo, recogiendo infinidad de pren
das y obsequios.
. Brindó la muerte de su segundo a la Reina de las Fiestas y sus Damas
de Honor. Tras breve trasteo, inició una serie de derechazos que hicieron
sonar la inúsica. Quieto sobre la arena, unos naturales enormes y el de pe
cho. Redondos, dando la vuelta completa que entusiasmaron. Más natura
les y el disloque, haciendo la rana con su valentía característica, rematada
con desplante de tipo boxístico que enardeció los tendidos. Mató de una
estocada un poco delantera. Al intentar el descabello, se le arrancó el toro
peligrosamente. Media estocada más y descabello final que bastó. Dos ore
jas y vuelta al anillo en un festival de ovaciones. La hijita del buen afi
cionado Vicente Camós, ataviada con las galas vinarocenses, salió al rue
do' y ofreció a "El Cordobés" un ramo de flores, que el diestro agradeció
con un cariñoso beso a la pequeñina. Bien, muy bien, "El Cordobés".
PALOMO LINARES

Brindó al público la faena de su primero. Sentado en el estribo, le re
cibió con cuatro pases escalofriantes que merecieron sonora la música. De
rechazos y el de pecho. Una serie de naturales y se llevó, airosamente, al
toro cerca de la solana para instrumentar, después, más derechazos, giral
dillas y desplantes muy toreros. Mató de una estocada que bastó. Con las
dos orejas y el rabo, paseó triunfalmente en una vuelta al anillo, recogien
do prendas que devolvió sonriente.

Brindó su segundo a Angel Giner, que ocupaba un burladero del calle
jón. Detalle apercibido y agradecido por el público. Series de derechazos
y adornos. Música para acompañarle. Unos naturales de óptima factura y
el de pecho. Mató de estocada un tanto caída. Obtuvo las dos orejas y sacó
al tercio a Angel Giner entre las ovaciones del público. Palomo Linares dejó
buen sabor de torero elegante, entendido y valiente. Fue sacado, con su
compañero "El Cordobés", en hombros por la puerta grande, mientras el
público, satisfecho; atronaba con sus aplausos.
DATOS PARA LA HISTORIA

César Girón lució terno rosa y oro. "El Cordobés" vistió de verde y oro. Y
Palomo Linares lucía un terno canela y plata. En la Presidencia, el Tenien
te de Alcalde, don Francisco Farga, asesorado por don Antonio Fora. En
palco cercano al de la Presidencia, el Excmo. Sr. Gobernador Civil y su
hija, acompañado por el Sr. Alcalde de la Ciudad, esposa e hijos. La Reina
de las Fiestas y sus Damas de Honor, ataviadas con la clásica mantilla es
pañola, en uno de los palcos. Lleno en la plaza, con algún claro en la som
bra. Hasta los clarines, esta vez, sonaron a maravilla, interpretando el cam
bio de los tercios con ajustados sones terminados en acorde brillante. Buen
principio de temporada que reflejó TVE al día siguiente, en su programa
"Ayer domingo". La empresa de don Miguel Aguilar se apuntó el primer
tanto de éxitos que deseamos y esperamos tengan repetición a lo largo de
este verano. La ciudad, llena, invadida por forasteros, tanto de provincia

.como ·de ía:s prl:>vincias colindantes. Cartel monstruo decía el programa.
Así fue en su resultado artístico, que dejó satisfecha a la multitud congre
gada en nuestro coso, por lo que, desde estas columnas, felicitamos a la

- Empresa de nuestra plaza marinera. PALITROQUE

PERDIDA
El pasado domingo, dra 18, SI
extravió un broche de oro con
tres perlitas. Se gratificará la de·
voluclón en esta Administración.

riguación de los hechos e instruccion
de diligencias.

MUERTE DE PERFECTO TENA
GARCIA

Mientras trabajaba en la construc
ción de una cochera propiedad de
Ovidio Sabater Bellés, y siéndolo a
las órdenes de los contratistas Fran
cisco Vives Viñals y Perfecto Tena
Segura, en el lugar conocido por
Cuesta de Omedes, en las afueras de
Morella, al parecer, debido a que
rozaría unos hilos eléctricos que pa
san próximos a la obra, se cayó des
de la parte alta de la construcción,
sobre unos tres metros, el trabaja
dor de la obra, Perfecto Tena Segu
ra, de 19 años de edad, natural y
vecino de Morella, que se produjo
lesiones a consecuencia de la caída.
Aunque de inmediato fue atendido,
posteriormente falleció. El hecho
ocurrió el miércoles, día 14 de los
corrientes.

CAlDA Y LESIONES
En la carretera de Vinaroz a Mo

rella, a menos de dos kilómetros de
Vinaroz, y debido a un brusco fre
nazo del ciclomotor que pilotaba Ma
nuel Sanz Borrás, al observar que
otro ciclomotor que le precedía, pi
lotado por Estanislao Monroig, para
ba por habérsele caído un palo en
su rueda delantera; se produjo la
caída de Manuel Sanz Borrás, veci
no de Cálig, produciéndose daños en
ambos ciclomotores y lesiones de
pronóstico grave dicho conductor.

SUCESOS

Hemos recibido con el ruego de su publicación la siguiente nota, lo cual ha
cemos con el mayor agrado:

Al pueblo de Vinaroz:
En nombre de mi familia y mio propio, agradezco de todo corazón al pue·

blo de Vinaroz su forma de manifestarse con motivo del fallecimiento de mi
madre (q. e. p. d). Realmente fue impresionante su comportamiento, sin dis
tinción de clase ni condición. Bien es verdad que en el también reciente fa
llecimiento de mi padre (q. e. p. d.), la demostración de dolor y afecto de too
dos los vinarocenses fue inmensa, y creo que justificada, pues mi buen padre
no era solamente nuestro, sino que pertenecia un poco a todo el pueblo de
Vinaroz, a quien tanto él había amado.

Ahora es mucho más de agradecer. Es la confirmación del gran afecto de
un pueblo, que noble y leal con sus seres queridos, demuestra en el falleci
miento de mi madre (q. e. p. d.) su total ídentificación con el dolor de esta diez
mada y dispersa familia, que agradece a todos lo mucho que han hecho por
ella. Yo, en nombre de todos, os abrazo. FRANCISCO PUCHOL QUIXAL. 
Valencia, mayo 1969.

El verano próximo la Colonia Escolar que viene funcionando en el Grupo
Escolar "San Sebastián" de nuestra ciudad, tendrá una característica es·
pecial y distinta de años anteriores.

Se trata de que la Colonia tendrá el carácter de internacional y podrán
asistir, y de hecho asistirán, 50 niñas de distintas nacionalidades junto
con niñas españolas.

Esta nueva orientación ha sido posible por el Interés de la Inspección
Central de Colonias Escolares y la Colaboración de la Dirección General
de Promoción del Turismo y el Ayuntamiento de Vinaroz.

Los beneficios de la Colonia de Verano se harán notar a largo y breve
plazo. A largo plazo porque pensemos que las niñas que asistan en los
próximos veranos serán pronto muchachas y más tarde madres de familia,
que quedarán vinculadas afectivamente a Vinaroz, y el día de mañana
serán ellas y su familia quienes se conviertan en "visitantes permanentes"
de nuestra ciudad.

También de inmediato puede ser beneficioso, ya que los familiares que
ahora acompañen a las niñas quedarán ligados a la ciudad y tendrán oca·
sión de conocerla. Hay además una particularidad que interesa especial
mente como motivo de propaganda para alquilar apartamentos y reservar
plazas o para astisfacer mejor a quienes ya hayan alquilado. Esta particu
laridad consiste en que la familia extranjera que resida aquí durante el
tiempo de la Colonia, puede dejar a las niñas en la Colonia durante diez
días y disponer de ese tiempo para hacer algún viaje pesado, que no
convenga a las niñas, tener más espacio en el apartamento al visitarlos
unos amigos, etc.

Las agencias y particulares deben tomar buena nota de las ideas ano
teriores y pueden colaborar a que la Colonia cubra todas sus plazas para
extranjeras e inoluso sea preciso aumentar en los años sucesivos el nú
mero de plazas para las mismas.

La Colonia extranjera en Vinaroz puede recomendar a los amigos de
su país que envíen a sus hijas a esta Colonia. El primer turno será del 15
de julio al 3 de agosto, y el segundo, del 6 de agosto al 25 de agosto.
Cuantos estén interesados pueden solicitar ampliación de informes en el
Ayuntamiento de Vinaroz o en la Inspección Comarcal de Enseñanza Pri·
maria (T. 428).

Agradecimiento

ln ~oloniB (scolnr ~e ~ernno ~e ~innrol,

se conviene en Internncionnl

LESIONES

En las primeras horas del 26 de
los corrientes, y en la terraza de uno
de los bares de esta ciudad, fue
agredido el Secretario del Pósito de
Pescadores de esta ciudad. Juan Bau
tista Castell Llopis, así como el
Guardia Municipal D. Marcelino Sa
10m Mestre, cuando este último in
tentaba detener al agresor M. M. A.,
natural y vecino de Vinaroz.

Posteriormente fue detenido dicho
agresor y puesto a disposición del
Juzgado de Instrucción para la ave-

VINAROZ

e E R· R A J E R I A L U C A S

:Calle Traval ..
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()(,dulio CJ3alanzá C;¡á{,regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

La Colonia de Vinaroz en Barcelona,
honrará el próximo domingo a nuestra
Patrona la V¡rg n de la Misericordia,

con los siguientes actos:
A las 12 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de S. An

tonio de Padua (barriada de la Fuente de Fargas), se cele
brará una Misa solemne en la que oficiará y ocupará la Sa
grada cátedra el Rvdo. D. Manuel Viñals, beneficiado de la
S. l. C., en la que el Coro Parroquial cantará la Misa del Papa
Juan.

Después de la Misa Solemne, Adoración de la Sagrada
Reliquia de San Sebastián.

A continuación, ofrenda de flores a la Virgen; se suplica
a todas las señoras y señoritas que tengan el traje de "Vina
rocenca" lo vistan para este acto.

A la una y media de la tarde, en los locales de Casa Va
lencia, bajo la presidencia del Sr. Alcalde de Vinaroz, y con
asistencia de la Reina de las Fiestas, se celebrará un "Ver
mouth de Honor", y proclamación e imposición de Bandas a
las damas Mayor e Infantil que representarán a la Colonia en
las Fiestas de Vinaroz.

Santa Magdalena, 39, 3.° VINAROZ Teléfonos 526 Y 139

La señora de don Luis Beltrán
Roca, de soltera María Carmen Gila
ver Lluesma, el día 22 de mayo, dio
a luz con toda felicidad en el Centro
Maternal una preciosa niña, primer
fruto de su matrimonio y se le bauti
zará con el nombre de Estefanía.

* * *
El 24 de mayo, nació en la Mater

nidad una niña, séptima de sus hijos,
del matrimonio Carmen Vila Adell y
Ramón Muñoz Bel, fue bautizada en
la Parroquia de Santa Magdalena y
apadrinada por la señora de Roca,
imponiéndole el nombre de Ana.

* * *
El 27 de mayo, el niño que se lla

mará José Antonio, nació con toda
felicidad en el Centro Maternal, sien
do sus afortunados padres Antonia
Campos Navarro y Rafael García
López.

• • •
En Sevilla, donde actualmente re

siden nuestros buenos amigos don
Sebastián Sanz Brau y doña Teresa
Santos Tosca, tuvo lugar el pasado
día 22 el nacimiento de un niño, se
gundo fruto de su matrimonio, al
que se le impondrán los nombres de
José Luis.

Al dar la grata noticia a nuestros
lectores, enviamos a los venturosos
padres y familia nuestra más cor
dial enhorabuena, así como nuestro
deseo para el recién nacido de toda
clase de felicidades.

NECROLOGICA

En Murcia, y a la edad de 69 años,

falleció el pasado día 29, el Reve
rendo D. Joaquín Pla Bover, O. D,
que desde hacía muchos años realizó
su misión apostólica en aquella ca
pital, desempeñando, entre otros, el
cargo de Administrador del Semina
rio Diocesano y el de Capellán de la
Iglesia de Reparación de Santa Ca
talina. Por su bondad innata y su
gran celo apostólico, era muy cono
cido en aquella capital, donde su
muerte ha causado verdadera' cons
ternación entre las muchísimas amis
tades que en vida supo granjearse.

Al dar la triste noticia a nuestros
lectores, enviamos a su hermana
doña Rosa Pla Bover, hermana po
lítica doña Clotilde Salazar Pruño
nasa, sobrinos y demás familia, nues
tro más sentido pésame, a la vez
que elevamos una oración por su
eterno descanso.

NUEVO ESTABLECIMcrENTO
El sábado último, con asistencia de

autoridades locales y numerosos in
vitados, el Rvdo. Marcos Gascón ben
dijo el establecimiento dedicado a la
venta de objetos de regalo que, en la
calle Mayor, esquina a la plaza Pa
rroquial, ha abierto doña Estela Se
rret. La instalación ha sido realizada
de acuerdo a líneas modernas ade
cuadas a la finalidad del estableci
miento que ha sido conseguido acer
tadamente y viene a llenar un hueco
en la actividad comercial de nuestra
ciudad. Los invitados al acto de inau
guración fueron delicadamente obse
quiados. Deseamos a "Viart", que
esta es la denominación del nuevo es
tablecimiento, toda clase de éxitos en
su empresa.

Sebina, s/n. Tel 44 04 62
TORTOSA

se complace en comunicar a su distinguida
clientela la inauguración de sus nuevas ins~

talaciones en Tortosa.

CORPUS CHRISTI, OlA NACIONAL DE CARIDAD. Acordémonos
con largueza de nuestros semejantes necesitados.

el término municipal de Morella, sin
que hasta el momento haya podido
averiguarse quién o quiénes perpe
tran los mismos, han ocurrido y sido
denunciados varios robos en las ma
sías de Morella la Vella, de Juan
Miguel Pitarch Baclós; Masía Carbo
na, de Antonio Adell Molinos; Masía
San Antonio de Morella la Vella, de
José Adell Palomo, y también en la
Masía Tomás, del término de Cas
tell de Cabres. Han sido varios los
objetos sustraidos, así como cantida
des en metálico.

ACCIDENTE DE CIRCULACION
Colisionaron los turismos EE-64-70

con el AY-5304 en el kilómetro 128
de la carretera N-340, término de Pe
ñíscola, siendo el primer vehículo
Ford, conducido por su propietario
Jan Van Elburg de Amsterdam, y el
segundo, conducido por su propieta
rio Holloman William H., de nacio
nalidad alemana. Al parecer se pro
dujo al intentar el segundo vehículo
virar a la izquierda, cuando se pro
ducía el adelantamiento del segundo.

ROBO DE OBJETOS DEL
INTERIOR DE UN AUTOMOVIL
El 23 de los corrientes, y mientras

se hallaba aparcado en la playa co
nocida por Porteta, del término mu
nicipal de Peñíscola, el vehículo ex
tranjero 55-97-EA, propiedad del
súbdito holandés Jan Arie Barth,
manifestó que le fue forzada una de
las ventanillas, siéndole sustraídos
del interior del vehículo varios do
cumentos.

CAlDA DE MOTOCICLETA
Por caída de su motocicleta, se ha

producido lesiones el Guardia Civil
Ceferino López del Valle, al parecer
al tratar de apartarse de una caba
llería, mientras estaba cumpliendo
uno de sus servicios. Las lesiones
son de carácter leve.

olivetti

~~e~~
~';~$.$~9~

VARIOS ROBOS EN TERMINO
DE MORELLA

En estos últimos diez días, y en

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

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

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

Informes: Santl8lmo, 41, 2.° * Tel6fonos 325 y 384 * VINAROZ

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

COMERCIAL MECANOGRAFICA, S. A.

hispano
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la regla de oro de la caridad nos la da Cristo: "Cuanto quisie
reis que os hagan a vosotros los hombres, hacédselo vosotros a
ellos." Aprovechemos el CORPUS, OlA NACIONAL DE CARIDAD,
para poner en práctica la lección del Maestro.

Ercrlbe: ESPECTATOR

El Campo de Deportes de Ribarroja, viejo y descuidado, registró escasa con
currencia prueba de la desilusión que impera entre la hinchada local a conse
cuencia de los incidentes ocurridos en el partido contra el Manises, que deja
ron al equipo diezmado. La directiva local, valientemente, no ha escatimado es·
fuerzos para fichar jugadores y rehacer el equipo con la única ilusión de man
tenerlo, en la categoría y esperar tiempos mejores.

Se jugó con fuerte viento, que en el primer tiempo favoreció al Ribarroja y
en el segundo al Vinaroz, siendo el factor principal para originar un equilibrio
de fuerzas hasta el descanso y un dominio constante del Vinaroz durante la
segunda parte. Pero al Vinaroz sigue sin fortuna en sus salidas, y así en este
partido, hay que lamentar tres balonazos a los postes y un error garrafal del
árbitro (por el que incluso se disculpó) al pitar fuera en una pelota que re
botó en el poste y fue a los pies de Matias que no tenía más que empujarla al
fondo de la meta contraria. Por lo demás, estuvo bien el Sr. Bonet, a cuyas
órdenes formaron los siguientes equipos:

RIBARROJA: Camará; Barbeja, Almudéver, Lanáquera; Tomás, Marca; Al·
cácer, Estors, Escrich, Mañas y Tarazona.

VINAROZ: Perfecto; Zapata, Taché, Calduch; Borrás, Beltrán; Tena, Comes,
Mafias, Selma y Sanmillán.

Se 'adelantó el Ribarroja con dos goles, el primero a los cinco minutos en
un barullo, y el segundo en un mal entendimiento de la defensa y salida deses
perada de Perfecto que no pudo evitar el gol. Lejos de desanimarse, el Vinaroz
se crece a partir del segundo gol local, y ya hasta el final domina la situación I

marcando Sanmillán el primer tanto a los 35 minutos, aprovechando un pase
de Selma, tras bonita combinación. Se llegó al descanso con el marcador 2 - 1,
'Y a los treinta minutos de la reanudación consigue Matias el gol del empate
al rematar un balón, servido por Sanmillán, después de una de sus fulgurantes
internadas.

El jueves, a la 6'30 de la tarde, se celebró el partido que se aplazó en su dia
por lluvia y que congregó buen número de espectadores, teniendo en cuenta que
se trataba de jornada laborable.

Al Vlnaroz, con una alineación forzada por las circunstancias (lesionados sus
dos defensas centrales y sin poder contar con L1obet) se le agravaron las cosas
con la lesión de Carmona y tuvo que apechugar con una serie de factores en
contra, cuyo relato se haria interminable. Baste decir que el señor del pito se
empeftó en que el encuentro tenia que terminar en tablas y dejó sin sanción un
claro penalty cometido contra Carmona, anuló dos tantos al Vlnaroz (uno de
ellos Incluso después de haberlo conced1do, por atender a las reclamaciones de
los jugadores visitantes alegando que la falta era Indirecta cuando todo el mundo
vio que la pelota no entró directamente, sino que fue cabeceada, y muy bien por
'clerto, por Malias) y finalmente no vio, a pesar de estar encima de la jugada,
que el portero visitante recuperó una pelota que ya habia traspasado la línea de
meta. SI encima de todo ello añadimos que un disparo fantástico de Tena se
estrelló en el larguero, que el gol del Villarrealsense fue producto de la casuall·
dad y que los dos porteros visitantes pasaron lo que parecia Imposible, se como
prenderá que el empate fue Injusto con avaricia.

El seftor Luz, ¡paradójico apellido!, ensució un partido que pudo ser brillante
y que estuvo en un tris de acabar muy mal. Afortunadamente se Impuso la coro
dura y no hubo que lamentar más que desaciertos que privaron al Vlnaroz de
'un merecido triunfo y se convirtieron en un precioso punto positivo para el VI
lIarrealense que puede ser su salvación.

El primer gol, favorable a los visitantes fue consecuencia del saque de puerta
realizado fatalmente por Perfecto que dejó la pelota a los pies de un contrario,
y a pesar, de rechazar el primer remate, no pudo evitar que la pelota se colara
tontamente en su porteria. A los 38 minutos se lesionó Carmona, que reapareció
en la segunda parte, pasando a delantero centro, mermado de facultades. Pasó
a ocupar su puesto Selma. A los 14 minutos del segundo tiempo empató Ma·
tras, de cabeza, a servicio de Comes, también de cabeza. A los 23, se lesionó
el portero vlllarrealense, siendo sustituido, y en la misma jugada fue expulsado
Glrona. Habia amainado el viento que en la primera parte favoreció al equipo
visitante y los últimos minutos fueron de un acoso ininterrumpido del Vlnaroz
sobre la porterra defendida soberbiamente, tanto por Prades como por Guilla
món, pero todo parecra confabulado para evitar la victoria local y asf se con·
sumó el empate.

Los equipos formaron asi:
AT. VILLARREALENSE: Prades (Gulllamón); Bolx, Colonques, Chabrera; Ce·

rlsuelo, Bachero; Tellols, Glrona, Isach, Peris y Glmeno.
VINAROZ C. DE F.: Perfecto; Zapata, Taché, Carmona; Borrás, Beltrán; Tena,

Comes, Matras, Selma y Sanmlllán.

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETER lA

Misericordia - San Sebastián.
Misericordia - San Sebastián.
O. Marítima - Sección Delegada.

Misericordia - Sección Delegada.
Misericordia - Sección Delegada.

San Sebastián - Sección Delegada.
Misericordia - O. Marítima.

Atletismo y Tracción cuerda

Grupo Escolar Ntra. Sra. de la Misericordia, viernes, día 30
de mayo, a partir de las 3'30 tarde:

Carreras - Saltos longitud - Salto de altura - anzamiento
de peso - Tracción cuerda.

Balontiro

Municipal, 3'30 tarde:Pista Polideportiva
Lunes, 2 Junio

Categoría "A"
Categoría "B"
Categoría "c"

Martes, 3 junio
Categoría "B"
Categoría "c"

Viernes, 6 junio
Categoría "B"
Categoría "c"

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 68/69
18 Jornada Resultados dia 25 de mayo de 1969

•

Hotel ROCA

Benaguacil, 2 . Bétera, O
Bechí, 1 - Villamarchante, O

Manises, 3 . Spórting, 1
Ribarroja, 2 . VINAROZ, 2

Burjasot, 1 Liria, 1
Villarrealense, 1 - Utiel, 3

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

1.o-Utiel ... ... ... ... ... 18 12 4 2 43 21 28 + 10
2.o-Burjasot ......... ... ... 18 11 4 3 37 20 26 + 8
3.o-Benaguacil ... ... ... . ,. 18 10 4 4 34 27 24 + 4
4.o-Bétera ... ... ... 18 10 1 7 37 21 21 + 3
5.o-Bechí ... ... ... ... ... 18 7 6 5 29 33 20 + 2
6.o-VINAROZ ... .. , ... ... 18 7 5 6 28 31 19 + 1
7.o-Spórting ... ... ... .. , ... 18 7 2 9 33 36 16- 2
8.o-Liria ... ... ... ... ... ... 18 3 8 7 24 27 14- 2
9.o-Manises ... ... ... ... ... 18 5 3 10 20 28 13- 5

10.o-Ribarroja ... ... ... ... 18 5 3 10 27 39 13- 5
11.o-Villarrealense ... ... ... 18 3 6 9 21 36 12- 6
12.o-Villamñarchante ... ... ... 18 3 4 11 22 36 10- 8

MAÑANA EN EL CERVOL, PRESENTACION
DEL HISTORICO BURJASOT

JUEGOS Y PRE-DEPORTES ESCOLARES

•
PROGRAMA DE LAS FASES FINALES:

ULTIMA HORA DEPORTIVA

CARIDAD es Amor; Amor es entrega; entrega es hacer partíci
pes a los demás de nuestros bienes espirituales, materiales y cul
turales.

Mañana, domingo, el Cervol vestirá sus mejores galas para recibir la
visita del histórico Club de Los Silos. Como se sabe, el Burjasot C. de F. es
el más antiguo de los equipos valencianos; descendió la temporada anterior
de l.a Regional, y en el actual campeonato está manteniendo enconada pug
na para arrebatar al Utiel el liderato, cosa que bien podría producirse ga
nando al Vinaroz. El Burjasot está considerado como el equipo que reúne la
mejor plantilla de jugadores de toda la segunda regional y, lógicamente,
acudirá al Cervol dispuesto a jugarse el todo por el todo para desbancar
al líder.

Las lesiones que han diezmado la plantilla blanquiazul nos impiden po
der anticipar siquiera un esbozo de la probable alineación, aunque es pro
bable pueda reaparecer Adolfo y si Carmona tiene tiempo de recuperarse
del percance del jueves, al menos podrá contarse con la defensa titular. De
todas formas, sea cual sea la formación blanquiazul, estamos seguros que
dará la mejor y más deportiva réplica a tan formidable rival para ofrecer,
por fin, a la afición local el gran partido que todos deseamos.

SE ALQUILA lOCAL COMERCIAL, DE 180 M'
Calle céntrica

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

Vinaroz, 2

Villarrealense, 1-

Ribarroia, 2
EN RIBARROJA

Vinaroz, 1
EN El CERVOl

CORPUS CHRISTI, DIA NACIONAL DE CARIDAD. Si somos cris
.tianos, seamos consecuentes y ayudemos a los necesitados, "pues
, el' que no ama a su hermano, a quien ve, no es posible que ame a
Dios, a quien no ve" (S. Juan).

RESTAURANTE

Le ofrece sus servicios para bodas, banquetes y bautizos
Abierto durante todo el afta
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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. RAPIOO.
18'23 h. TALGO.

A Cerbere
13'28 h. TER.

A Málaga
15'18 h. EXPRESO

A Sevilla
22'11 h. EXPRESO.

A Altcante
15'28 h. TER.

A Tortasa
5'34 h. AUTOMOTOR.

22'52 h. OMNIBUS F.

A Valencia
1'69 h. CORREO.
4'27 h. EXPRESO.
7'07 h. OMNlBU8 F.

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

A Zaragoza
5'34 h. AUTOMOTOR.

Hospjtal Municipal... ... 111
747 Juzgado Comarcal ... .•. •

4 Juzgado de Instruoolón ... ."... 40
28 Ofic. Inf. y Turlamo (Eat. Renf.)" 722
88 Ofiolna Informacl6n y Turlemo ..

597 Parroquia Santa Magdalena 181
13 Pollera Munlolpal ... 111
29 Semanarto VINAROZ 24

~Dr lhJnhw-pJ

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina . ..
Ayuntamiento oo· oo •

C. Abadía ... oo' oo •• oo oo •

Clínica "San Sebastián" .
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil oo. oo. oo.

FARMACIAS DE GUARDIA
Ledo. D. FABIAN RATlO. - Plaza de San Antonio.
Servicio permanente: Ledo. D. JUUAN 8ANZ. - Puente, 83. T"'tono 111.

ESTANCOS DE TURNO
Señora Vda. de RedÓ. - Calle Santo Tomé••

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarl6: 8't30, 9'30. 11 '30, 13, 15'30,

18 Y 19.
A Canet lo Roig: 17.
A Castell6n: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 y 19.
A Cati: 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 Peñlscola: 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 ;:tafael 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.

che, "Mi doble en los Alpes", con
Yul Brynner y Britt Ekland.
Miércoles y jueves, tarde y no
che, "Todos los hermanos eran
agentes" , con Neil Connery y
Daniela Bianchi.

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La guapa y su fantasma",
con Sofía Loren y Vittorío Gass
mano
Miércoles y jueves, tarde y no
che, "La muchacha y el gene
ral", con Rod Steiger y Virna Lisi.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Interludio de amor", con
Oskar Werner y Barbara Ferrys.
Miércoles y jueves, tarde y no
che, "Los hijos del amor", con
Jean Claude Pascal y Valentine
Tessier.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no-

CARNES Alcachofas 12 ptas. Kg.

POLLOS: l.", a 50, y 2.", a 45 ptali. Ka. Calabacines .... 14 Y 16 ptas. Kg.

CONBJO: 100 Kg.
Cebollas . .. 7 ptas. Kg.ptas.
Cerezas 24 y 28 ptas. Kg....

CBRDO: Lomo, a 140 ptali. lCi· ; Ma¡ro, a Coles 5 y 6 ptas. uni.... ...
120; Panceta, a 56; Toclno, a 20, y Guisantes 12 ptas. Kg....
Hu~, a 10. Judías 16 y 26 ptas. Kg .

1.', • 148 ptal. K&.; :l.', • 110;
... ...

TBRNBRA: Lechugas 2 y 2'50 ptas. uní.
3.", • 100.

...

CORDERO LBCHAL: l.', 132 ptas• J(¡. ;
Limones. ... 16 ptas. Kg.• Manzanas 20 y 28 ptas . Kg.2,', • 10. ...

CORDBRO MAYOR: 1.", a 100 ptas. Ka·; Naranjas ... 14 Y 16 ptas. Kg.
2.", • 60. Nísperos .... 14 Y 16 ptas. Kg.

CARNB CONGELADA: 1.', a 79 ptu. Kg.; Patatas .. 8 ptas. Kg.
2.", a 56; l.', a 11. Pepinos ... 18 Y 20 ptas. Kg.

CARNE RBPRIGBRADA: l.", a 110 pta.. ICe.; Peras ... 24 ptas. Kg.
2.", • 60. Verduras . .. 6 Y 8 ptas. Kg.

t
Rogad en caridad por el alma del

Rvdo. O. Joaquín Pla Bover, O. O.
Sacerdote

Fallecido en Murcia el día 29 de mayo de 1969, a los 69 años de edad

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

E. P. D.

Sus afligidos: hermana, Rosa; hermana política, doña Clotilde Salazar Pruñonosa; sobrinos y sobrinos poHti

cos, suplican una oración por su eterno descanso, por lo que les quedarán muy agradecidos.

---0---

El próximo sábado, día 7 de junio, a las 9 horas, se celebrará un funeral en sufragio de su alma, en la Iglesia

Arciprestal de nuestra ciudad.

Vlnaroz, mayo 1989.



PERFU ERIA Concesionario

de

"San Francisco, 1 - Tel. 315

VINAROZ

6uerlain
Helena Rubinstein

.lancaster
Max factor

Marcel ochas

Víctor

'. I

. ,"

Participa a sus amigos y clientes

la inauguración de su sucursal

en

plaza Jovellar, 8
Tel. 315

Nina Ricci

Carver

Roger 6allet

Pertegaz

lanvin

Dld Spice
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