
El próximo dla 3 de febre·
ro, a las 6'30 de la tarde,
tendrá lugar en la Jefatura
Local del Movimiento la
sesión de apertura del
Curso de Socorrlsmo, ore
ganlzado por la Delega·
ción ,Local de la Sección

Femenina.

Se ruega a todas 18S Ins
critas para dicho curso, su

puntual asistencia.
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laenSebastián
Diócesis

Gran solemnidad en los actos en honor de San
ciudad, presididos por el Sr. Obispo de la

El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo María Caries, llegó a nuestra ciudad
al mediodía y permaneció hasta última hora de la tarde entre nos~

otros, captándose el general respeto y simpatía
Recientes los ecos emocionados de la festividad de San Sebastián, cuyos

actos en la Ermita tuvieron extraordinaria brillantez, como dijimos en nues
tra edición anterior, Vinaroz vivió, el domingo pasado, otra jornada de exal
tación de su entusiasmo por su excelso Patrono. En esta ocasión, presididos
todos los vinarocenses por el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D Ricardo María Carles
Gordó, Obispo de la Diócesis tortosina que, previamente, había aceptado la
irivitación de nuestra Corporación Municipal.

El sábado, a primeras horas de la noche, al igual que se hiciera la vís
pera del día 20, las campanas fueron echadas al vuelo, mientras en la plaza
Parroquial se corrieron unos toros de pirotecnia, que hicieron las delicias
de la grey infantil y la juventud que se divirtió de lo lindo. Al mediodía, los
gigantes y cabezudos efectuaron el recorrido del centro urbano, acompañados
por la dulzaina y tamboril.

El domingo amaneció con cielo despej ado, presagiando el día espléndido
de que pudimos disfrutar. Al filo de las doce de la mañana, se congregaron
ante la puerta de la Arciprestal la Corporación Municipal, Autoridades, Con
sejo Local y numeroso gentío en espera de la llegada del Sr. Obispo que,
puntualmente, hizo su aparición en dicho lugar, acompañado por su familiar.
Al descender del coche, el Sr. Obispo fue recibido por los aplausos de la mul
titud allí congregada, mientras era cumplimentado por la Corporación Mu
nicipal, Autoridades, Consejo Local y Clero de la ciudad, a cuyos componen
tes fue saludando uno a uno. Inmediatamente penetró en la Arciprestal, se
guido de las Autoridades y séquito que ocuparon sus sitiales en el presbite
fio para presidir la Misa concelebrada que ofició Su Ilustrísima. Acompaña
ron al Sr. Obispo en el Santo Sacrificio, el Sr. Cura Arcipreste don Alvaro
Capdevila, los Rvdos. Conesa y Sales y el familiar de Su Ilustrísima. El Coro
Parroquial interpretó las partes variables de la santa Misa en castellano y las
Lecturas, según la nueva liturgia, estuvieron a cargo del Teniente de Alcalde
don Francisco Baila. Después de la lectura efectuada por el Rvdo. Sales, el
Sr. Obispo, ante la mesa del Altar, pronunció una homilía, glosando pala
bras de la liturgia del día, acerca de la Paz cristiana, como consecuencia de
la fe. Expuso la significación de la fe que no es freno, sino lanzamiento para
la vida cristiana y piedra clave del Cristianismo, siendo todo lo demás en
función de aquélla. Dijo que nuestra fe no debe estar condicionada al egoís
mo y ha de ser lucha interior para alcanzar esa paz de Cristo en el verda
dero Reino de Cristo. Paz que es consecuencia de una exigencia continua a
la virtud y que no debe ser una paz tranquila y despreocupada. Expuso la
figura de San Sebastián, en lucha interior para conseguir esa paz de Cristo,
como efecto de la fe ardiente que le llevó hasta el martirio cruento para sal
vaguardarla. Palabras las del Sr. Obispo, elocuentísimas dentro de su sen
cillez expositiva, pero ricas de contenido espiritual, que fueron escuchadas
atentamente por los fieles que llenaban el espacioso ámbito de la Arciprestal.
El Sr. Obispo, acompañado por dos Sacerdotes más, distribuyó la Sagrada
Comunión. Terminado el Santo Sacrificio, el Sr. Obispo, tras adorar la Reli
quia de San Sebastián, la ofreció en adoración a las Autoridades y después
se retiró a la Sacristía, mientras proseguía la adoración de la Sagrada Reli-

quia y se cantaba el himno "Patria y Fe", con nuestro peculiar entusiasmo.
Cuando el Sr. Obispo abandonó el templo Arciprestal, la multitud de fieles

que le aguardaba en la plaza del Ayuntamiento, le saludó nuevamente con
sus aplausos, a los que s. Ilma. correspondía con su afabilidad y sencillez
admirables. Seguidamente, a pie y acompañado por la Corporación Munici
pal, Autoridades, Clero y Consejo Local, se trasladó por las calles de San
Cristóbal, Carreró y Nuestra Señora de los Desamparados, al Asilo de An
cianos, en cuya puerta fue recibido por la Rvda. Madre Superiora de aquella
santa Mansión y las Religiosas de su Comunidad. Durante su detenida visita
al Asilo, el Sr. Obispo recibió las muestras de satisfacción y afecto de los
ancianitos acogidos allí, con quienes departió en valenciano y confortó con
cariñosas palabras. El Sr. Obispo, visiblemente complacido, así como los com
ponentes de su séquito, abandonaron el benéfico establecimiento, siendo des
pedidos por la Rvda. Comunidad del mismo.

El Sr. Obispo, acompañado por las Autoridades, se trasladó, seguidamente,
al ermitorio de Ntra. Sra. de la Misericordia, al que visitó detenidamente.
Momentos después, en la plazuela de la Ermita, el grupo folklórico "Les
Camaraes" de la Sección Femenina Local, obsequió al Sr. Obispo y sus acom
pañantes con la primorosa ejecución de los bailes típicos de su repertorio que
fueron muy aplaudidos. Tras un aperitivo que compartió Su Ilustrísima con
las Autoridades y los componentes de "Les Camaraes", el Sr. Obispo fue
obsequiado con una comida típica, por el Ayuntamiento, en la sala p'rincipal
de la Ermita.

Terminado el almuerzo, el Sr. Obispo regresó a la ciudad y visitó el
monasterio de las Religiosas de la Divina Providencia para, más tarde, girar
visita a distintos enfermos en sus respectivos domicilios, acompañado por el
Rvdo. Sr. Cura Arcipreste.

A las seis de la tarde, se celebró la procesión solemne con la imagen
de San Sebastián, en andas llevadas por los marineros, y la Sagrada Reliquia
llevada por el Sr. Obispo, asistido por el Clero Arciprestal. Presidieron la
Corporación Municipal, Autoridades y Consejo Local, tras quienes desfiló la
Banda de Música de Ulldecona. El recorrido de la procesión, desde la plaza
de San Antonio, se desvió hacia el Paseo del Generalísimo y a la altura del
grupo escolar, con la imagen de San Sebastián cara al Mediterráneo, el señor
Obispo, con la Reliquia del santo· Mártir, bendijo el mar, mientras los vivas
a San Sebastián se mezclaban con las estrofas del "Patria y Fe". Momento
emocionante que sobrecogió de entusiasmo a todos los presentes. Por la pla
za de San Agustín y calle Mayor, la procesión se dirigió a la Arciprestal,' en
cuyo interior se adoró la Sagrada Reliquia con el fervor acostumbrado.

Terminados los actos en honor de San Sebastián, el Sr. Obispo abandonó
la Arciprestal, en medio de la multitud que se acercaba para besar su anillo
pastoral. Tras ser despedido por el Sr. Alcalde, Corporación Municipal, Auto
ridades, Clero y Consejo Local, el Sr. Obispo abandonó la ciudad, entre nu
tridos aplausos de los vinarocenses que, de esta forma cordial y sencilla,
agradecían la visita de Su Ilustrísima, acompañándoles en la jornada que la
ciudad dedicó a su invicto Patrono.

COSAS DE NUESTRO MUNDO
Cada día mueren de hambre diez mil nmos.
Dos de cada tres hombres padecen hambre.
Detrás de la frialdad de estas cifras hay seres humanos. Somos la primera

generación que conocemos estos datos. Tenemos que sentirnos responsables del
hambre de nuestros hermanos los hombres en cualquier lugar del mundo.

Las fiestas de Navidad han terminado; en Yinaroz prolongadas con las cele
bradas en honor de nuestro Patrón. Hemos hecho y recibido regalos, comprado
chrismas, preparado nuestras comidas extraordinarias, organizado la despedida
del afio ... Nada de esto es malo...

Todos tenemos derecho a dedicar una parte de nuestros ingresos en gastos
superfluos... ¿Todos? .. Seguramente que los niños de Biafra, las mujeres indias
de Rajkot, los campesinos del Brasil o del Camerún y tantos otros, ignoran que
pueden gastar algo en cosas superfluas, porque tampoco saben que tienen dere
cho a instruirse, a gozar de buena salud, ¡a comer!

¿Qué podemos hacer para remediar esta situación?
El "slogan" de la XI Campaña Contra el Hambre es: "Ayudemos a los pueblos

subdesarrollados a levantarse por sí mismos".
Para lograrlo, la Campaña pide concretamente:
A las familias, el dinero que gastarían invitando a una persona a comer.
A los jóvenes, el importe de una tarde de diversión.

A los niños, el precio de un "tebeo".
A las empresas, el 1 % de las ganancias de la primera semana de febrero.
Todos podemos y debemos colaborar para terminar con la desastrosa situa-

ción actual de los dos tercios de la Humanidad.
En las Casas-Abadía hay sobres, a la disposición de todos, para colocar las

ayudas a la Campaña. Asimismo se pueden ingresar los donativos en las cuentas
abiertas en los Bancos y Cajas de Ahorro, y en los establecimientos comerciales
habrá huchas para el mismo fin.

¡Ayudemos a formar un mundo más justo!
LA JUNTA LOCAL DE LA CAMPAF:lA

NOTA
Hoy, sábado, tendremos en Vlnaroz la visita del P. José Maria Rublo, Sale

siano y Misionero en la región de Manmad (India). Por la mañana, visitará los
Centros de Enseñanza hablando de la Campaña Contra el Hambre, ya que en su
Misión se desarrolla un objetivo patrocinado por la Campaña en España. Por la
tarde, a las 4, dará una sesión de cine documental sobre las costumbres, vida,
etcétera, de las 'personas de su Misión. Finalmente, por la noche, a las 8, en
el Salón Parroquial, dará una conferencia como pregón de la Campafia. A todos
se Invita.
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ANALGESICO
VITAMINADO

expectador más antiguo del lugar o al
menos al aficionado más viejo ... , que
las peñas deben saber quién es... , y
qu~ nos contase qué erán las corridas
en Vinaroz por aquellos días, lo que
pesaban los toros, lo que valían las en·
tradé'is ... ; o también que trajesen las
~eñas, que para eso están, digo yo, al
máG famoso edivino de Andalucía a que
nos dijera, así preguntando a los meno
gues o mirando la bolita de cristal o el
agua de una palangana, cuándo se re·
moza esta Plaza, de verdad, para que
pueda vivir, si no otros cien añitos, al
menos un par de ellos más... , o para
que nos diga cuándo se construye la
nueva de una vez, aquélla de que tanto
se habló en sus tiempos. Ahora que
dicen van a desaparecer los olores
de... eso, ¿no sería cosa de organizar·
se y actuar... ? Y si no lo mueven las
peñas. 00' que se llame a Mahoma, que
era, dicen, el que movía a las peftas.

-*-Otra cosa que hay que mover es eso
del Banco.

Quién, despistado, dirá que: "¿Más
aún? Se ha movido el de Valencia, el
Popular... , se va a mover el Banesto... ,
se mueve, iya era hora!, también la Caja
de Ahorros... "

En efecto, eso pedía, que se moviera
eso del Banco... , pero no el de las di·
visas, sino el de los leucocitos. Y es
que parece que la cosa no marcha. Se
hizo una reunión ... , a la que acudió
más gente de Castellón que de Vlnaroz
fueron a recibirlos. Digo "a recibirlas"
porque de señoras se trataba; acampa·
ñadas o encabezadas, no sé, por la
señora de Fariza, pues de un nutrido
grupo de esposas de médicos castello·
nenses se trataba. No se correspondió
en Vinaroz como era debido, al pare·
cero Asistieron la señora de Catalán, la
señora de Darza, la señora de Gómez
Sanjuán, la señora de Montoya, le se·
ñora de Brau, la señora de Mulet, la se·
ñora de... Perdonen si olvido citar a
alguna, pero no serán muchas, porque
eran ¡pocas!

Se quejaban de que en Burriana y en
Benicarló, donde ya funciona ese Ban·
ca, la cosa fue sobre ruedas. Se que·
¡aban de que era curioso el que Vinaroz
hubiera participado económicamente al
de Burriana con más entusiasmo que al
de aquí: ¡Con una rifa ... !

La verdad es que si todo ello es la·
mentable, yo apuntaría, que no critica·
ría, una cosa: ¿Qué es el Banco de San·
gre? Si un médico, por ejemplo, no nos
lo explica ... ¿Tanto costaría dar una
conferencia para que sepamos si debe·
mas interesarnos o no por ello? Que lo
tengan en Burriana y en Benlcarló no
quiere decir nada ... o no demasiado;
París tiene torre Eiffel y nos tiene sin
cuidado; lo que interesa es saber si in·
teresa, ¡digo yo! Y si no me lo dicen ...

Puesoo. ¡que nos lo digan!
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Cuando hay cosas importantes y éso
tas son muchas... , debe uno hablar de
todas y... parecen minimizarse, ¿ver·
dad? Lo siento por todas, pero espe·
cialmente en cuanto se refiere a la
visita del señor Obispo, nuevo en esta
plaza ...

iSensacional! Sensacional fue la im·
presión que nos causó. Y no, como 'pu·
diera parecer, por el boato, pompa y
abalorio, sino por todo lo contrario. El
coche no era un Pontiac de importa·
ción, sino un Ochocientos cincuenta na·
cional; la Cruz no era de oro y brillan·
tes, sino de noble plata; el anillo no
llevaba una rutilante piedra, sino todo
lo contrario... Pero los signos externos
tienen para mí poca importancia, aun·
que no deja de impresionar que se sao
que el solideo del bolsillo, en plena ce·
remonia. Lo que tiene más importancia
son las palabras, llanas, simples, pero
rompiendo moldes. ¡Y hay muchos que
romper! Si se volviera a la sencillez pri·
mitiva, si el amor (?) no estuviera tan
cargado de odios ... ¡otro gallo nos can·
tara ... , como le cantó a Pedro!

Permítaseme desde aquí lanzar el gri·
to de que no sonó en la Iglesia: iViva el
señor Obispo!

-*-Pero otras cosas hay por ahí que no
merecen tanto elogio y en las que ya
hay que ir reparando. Y citaré sólo dos
de ellas ligadas ambas al Paseo del
Generalísimo:

a) Que nos dejó anonadados, cons·
ternados y embriagados ... , pero al con·
trario, el "aroma" que manaba o ema·
naba mientras el señor Obispo bende·
cia las aguas del mar. Esperemos que
esa bendición las haya purificado un
poco ... , pero esperamos que (a Dios
rogando y con el mazo dando) los hom·
bres hagamos también algo y no haya
que esperar al verano para remediar la
cosa. La "cosa" son, naturalmente, los
olorcitos esos subterráneos ...

b) Y que tampoco haya que espe.
rar al verano para ponerles un tapón y
un candado a esas motos que creen
que el -paseo es Le Mans y que a más
ruido más corren. Los que corren son
los encordiados vecinos ... a ver si le
alcanzan y le dan un palo. ¿No hay
modo de atajarlo? Pedir que se implan·
te la "grúa" para los coches sería pe·
dir mucho ... y caro, pero que de vez en
cuando un guardia coja una moto y la
meta en el almacén municipal... hasta
que paguen la multa... ¡no estaña de
más! Pensemos que cualquier día se
pondrá de nuevo a la orden del ídem
eso de la siesta y... ¡entonces será ella!
y no extrañe que salga al balcón algún
cazador fallido, alguno que no haya ca·
zado ni una perdiz ... , de aquí a mañana
que se cierra la veda, y pegue un tiro
y cace un pichón... imotorizado!

-*-Algo de que se habla estos días por
ahí es de que la Plaza de Toros de Vi·
naroz cumple por estas fechas (más o
menos, ya que hay sus serias dudas)
los cien añitos de vida.

Yo podría pedir desde aquí la cola·
boración a los lectores, a los vecinos y
a los taurómacos, para varias cosas,
por ejemplo, que le facilitasen a don
Antonio Fora datos para dilucidar tan
espinosa cuestión de la fecha de cons'
trucción del coso; otra que organizasen
una magna exposición taurina, todos a
una, con cabezas de toros, carteles,
historias, datos, fotos ... de los festejos
en ella llevados a cabo en este siglo;
otra que se organizase un homenaje al

8 Arciprestal y Asilo.
8'30 Santa M.& Magdalena•.
8'45 HospitaL
9 Arciprestal y C. Clarisas.

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Boque.
U AreiprMtaL
12'38 Sub K& Maa'daIewL
11 .&rciprMtaL
1. Santa 11.& Ma,pe.....

Francisco Gil. 12'30, santa Misa. 7'00,
Misa Vespertina.

Lunes, 2: 7'30, Bendición y reparto
de candelas. Misa. Intención: Fran
cisco Aniorte.

Martes, 3: 10'00, Fiesta de San BIas
y Bendición de frutos. Santa Misa.
7'30, Misa.

Miércoles, 4: 7'30, Misa. Intención:
Agustín Comes A.

Jueves, 5: 7'30, Misa. Intención:
Lucía Forner.

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

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

DOMINGO CUARTO DE EPIFANIA

La primera lectura de mañana en
la santa Misa corresponde al Libro
del Deuteronomio, y dice: Habló
Moisés al pueblo, diciendo: El Señor,
tu Dios, te suscitará un profeta como
yo, de entre tus hermanos. A El le
escucharéis. Es lo que pediste al Se
ñor, tu Dios, en el Horeb, el día de la
asamblea: "No quiero volver a es
cuchar la voz del Señor, mi Dios, ni
quiero ver más este terrible incendio;
no quiero morir."

El Señor me respondió: "Tienes ra
zón; suscitaré un profeta de entre
tus hermanos, como tú. Pondré mis
palabras en su boca y les dirá lo que
yo le mande. A quien no escuche las
palabras que pronuncie en mi nom
bre, yo le pediré cuentas. Y el pro
feta que no tenga la arrogancia de
decir en mi nombre lo que yo le haya
mandado o hable en nombre de dio
ses extranjeros, es reo de muerte."

SEGUNDA LECTURA
Primera carta del Apóstol San Pa

blo a los Corintios.
Hermanos: Quiero que os ahorréis

preocupaciones; el célibe se preocupa
de los asuntos del Señor, buscando
contentar al Señor; en cambio, el
casado se preocupa de los asuntos
del mundo, buscando contentar a su
mujer y anda dividido.

Lo mismo, la mujer sin marido y
la soltera se preocupan de los asun
tos del Señor, consagrando a ellos su
cuerpo y su alma; en cambio, la ca
sada se preocupa de los asuntos del
mundo, buscando contentar a su ma
rido.

Os digo esto para vuestro bien, no
para poneros una trampa, sino para
induciros a una cosa noble y al trato
con el Señor sin preocupaciones.

EVANGELIO SEGUN SAN MARCOS
Llegó Jesús a Cafarnaúm, y cuando

el sábado siguiente fue a la sinago
ga a enseñar, se quedaron asombra
dos de su enseñanza, porque no ense
ñaba como los letrados, sino con au
toridad.

Estaba precisamente en la sinago
ga un hombre que tenía un espíritu
inmundo y se puso a gritar: -¿Qué
quieres de nosotros, Jesús NaZél.reno?
¿Has venido a acabar con nosotros?
Sé quién eres: El Santo de Dios. Je
sús le increpó: -Sal de él. El espíritu
inmundo lo retorció y dando un gri
to muy fuerte, salió. Todos se pre
guntaron estupefactos: -¿Qué es
esto? Este enseñar con autoridad es
nuevo. Hasta a los espíritus inmun
dos les manda y le obedecen.

Su fama se extendió en seguida
por todas partes, alcanzando la co
marca entera de Galilea.

SANTORAL

Sábado, 31: San Juan Bosco.
Domingo, 1 de febrero: San Ig

nacio.
Lunes, 2: Purificación de Nuestra

Señora.
Martes, 3: San BIas.
Miércoles, 4: San Andrés Corsino.
Jueves, 5: Santa Agueda.
Viernes, 6: San Tito.
Sábado, 7: San Romualdo.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 1. Este domingo
empiezan los Siete Domingos de San
J osé. A las 8, Misa de los Siete Do
mingos para Jaime y Encarnación
Sanz. A las 9, Misa para María Viz
carro. A las 10, Misa de la Funda
ción Familia Doménech Julve. A las
12, Misa para Juan Bta. Guimerá. La
Misa del Trent. Gre. será en el Asi
lo. Por la tarde, a las 5'30, santo
Rosario y Ejercicio de los Siete Do
mingos a S. José, y a las 6, Misa para
la Familia Guimerá Beltrán.

Lunes, día 2. - A las 7'30, Misa
para Manuela Borrás. A las 8, Misa
del Trent. Gre. A las 9, Fiesta de la
Candelaria con bendición de las Can
delas y Misa para todo el Pueblo. A
las 10, Misa para la Compañía LUTE.
Por la tarde, Misa para Juan Ver
dera.

Martes, día 3. - A las 7'30, Misa
del Trent. Gre. A las 8, Misa para
Juan Aragó y Concepción Gombau.
A las 9, Misa para la Familia Fulla
na. Por la tarde, Misa para Manuel
Gasulla. A las 9, se hará la Bendición
del Pan de San BIas.

Miércoles, día 4. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Capellanía de San
tiago. A las 8, Misa para Teresa Me
seguer. A las 9, Misa para Angelita
Arseguet. Por la tarde, Misa para
Julia Querol. Este día empezará un
Trentenario Gregoriano de misas
para Balbina Sanz Blasco.

Jueves, día 5. - A las 8, Misa para
Pilar Boix Santapau. A las 9, Misa
de la Fundación Rosa Fontanet. Por
la tarde, Misa para Elías Ramos. En
el Asilo, Misa del Trent. Gre. para
Balbina Sanz.

Viernes, día 6. - Primer Viernes
de mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación A m e 1a Adell. A las 8,
Misa de la Fundación Emilia Tos
ca. A las 9, Misa para la Familia
Balanzá Asensi. Por la tarde, Misa
de la Fundación Familia Santos Ra
mos. En el Asilo, Misa del Trent.
Gre. para Balbina Sanz.

Sábado, día 7. - A las 8, Misa
de la Fundación Anita Meseguer. A
las 9, Misa de Acción de gracias. Por
la tarde, Misa de la Fundación José
Gómez y María Gozalvo. En el Asilo,
Misa del Trent. Gre. para Balbina
Sanz.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BA UTISMOS

María Gema Vila Juan, Sara Cha
ler García, María Jesús Besalduch
Bort, José Antonio Galán Galán, Ma
ría Josefa Ayora Meseguer, María
Angeles Mariño Villó, Magdalena
Plomer Boix, María Teresa Ayza
Prades, Javier Pedrola Bort.

MATRIMONIOS
Andrés Vizcarro Subirats con Rosa

Magdalena Blasco Lores, Juan Cin
tas Expósito con María Josefa Reyes
Fuentes.

DEFUNCIONES

Miguela Tomás Beltrán, 89 años.
María Ulldemolíns, 86. - Pilar Bas
Escardó, 86. - Dolores Monzó Redó,
82. - José Grau Beltrán, 77. - Se
bastián Forner Guimerá, 79. - Agus
tina Fuentes Castell - Luisa Ramírez
Ortiz, 64. - Magdalena Pla Ribal
ta, 62. - Francisco Pérez Castro, 67.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 1: 8'30, Misa. Intención:
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Carta del Alcalde
\ ,

20.-L1ega a Vinaroz el Director General de Política Interior y Asistencia Social,
don José de Diego, en compañía de su esposa y del Gobernador Civil y

\i : : ::: ::: : : : : : 2 : : : : : : :: :::::: =:=: : : ::: : : :

Repaso al ano 1969
Mis queridos amigos:

Pese a que debido a la visita del señor Ministro de la Gobernación a
Castellón, no dispongo hoy ni de dos minutos para escribir, no quiero
pecar de desatento, y no puedo consentir que salga el Semanario sin
expresaros mi más sincera felicitación y mi más profundo agradecimiento
por lo del pasado miércoles. El campo del Cervol ofreció un aspecto, que
ni siquiera en domingo se había alcanzado hasta la fecha. Y ello es feliz
augurio de lo que puede lograrse en el terreno deportivo, cuando a la
entrega total de unos hombres, se une el calor y aliento de todo un pue·'
blo. Muchas gracias a todos, tanto en nombre de la ciudad como del
Vinaroz C. de F.

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JOSE BALADA
:::\

Academia Municipa de Música
VINAROZ

Se pone en conocimiento que los alumnos inscritos en esta Acade
mia, que el próximo martes, día 3 de febrero, a las ocho de la tarde,
tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento, el solemne acto
de inauguración del curso. Se ruega que al mismo acudan acompaña
dos de sus padres.

P~RFIL ..pE LA SEM.AN~:
VINAROZ volvió, el domingo pasado, a vivir una jornada pletórica

de entusiasmo por su Patrono San Sebastián. El tiempo acompañó,
con su benignidad casi primaveral, los distintos actos celebrados y que
tuvieron, en esta ocasión, la presidencia del Obispo de la Diócesis de
Tortosa, el Ilmo. y Rvdmo. D. Ricardo María Carles Gordó.

El Sr. Obispo llegó poco antes de las doce de la mañana, y en la
plaza Parroquial fue recibido por la Corporación Municipal, presidida
por el Sr. Alcalde, Autoridades y Consejo Local, entre los aplausos de
la multitud. En la puerta de la Arciprestal fue cumplimentado por el
Clero de la ciudad, tras lo que penetró en nuestro primer templo, re
pleto ya de fieles, y se trasladó a la Capilla del Santísimo, ante el que
oró unos momentos. En el Altar Mayor, S. Ilma. concelebró el Santo
Sacrificio de la Misa, con el Sr. Arcipreste y tres Sacerdotes más de la
ciudad. Emocionante la homilía pronunciada por el Sr. Obispo, quien,
acompañado por otros dos sacerdotes, distribuyó la Sagrada Comunión.
Terminado el Santo Sacrificio, se adoró la Reliquia de San Sebastián,
mientras las estrofas del "Patria y Fe" llenaban la amplia nave de la
Arciprestal.

Después de la Misa solemne, presidida como los demás actos por la
Corporación Municipal, Autoridades y Consejo Local, el Sr. Obispo,
acompañado por ellos, se dirigió a pie hasta el Asilo de Ancianos. Su
permanencia en aquella santa mansión fue altamente emocionante, por
el cálido homenaje de que fue objeto por parte de los ancianitos allí
acogidos, al que el Sr. Obispo correspondió cariñosamente, departiendo
con ellos, hablándoles en valenciano, con esa sencillez de que Su Ilus
trísima hizo gala durante la jornada. La reverenda Madre y sus herma
nas religiosas de aquella Comunidad le acompañaron en su detenida
visita y explicaron las últimas reformas recién terminadas. El señor
Obispo se mostró altamente satisfecho por todo ello y abandonó, des
pués, el Asilo, siendo despedido, en su puerta principal, por la reveren
da Comunidad y ancianos que no cesaban de aplaudir satisfechos y
contentos.

Después, la visita al ermitorio del Puig. A su llegada a la Ermita,
el Sr. Obispo, siempre acompañado por nuestras Autoridades y Clero
de la ciudad, penetró en el templo para orar unos momentos, tras lo
que le fue explicada, a grandes rasgos, la historia de nuestra Ermita
y la acendrada devoción de los vinarocenses a sus Patronos. El señor
Obispo, en amigable sencillez y camaradería, recorrió los alrededores
del ermitorio, admirando el magnífico panorama que todos conocemos.
Más tarde, en la plazoleta, el obsequio de nuestras "Camaraes" que Su
Dustrísima aplaudió y agradeció con verdadera satisfacción. Termina
da la comida típica con que fue obsequiado por la Corporación Muni
cipal, el Sr. Obispo, acompañado por el Sr. Arcipreste, realizó unas
cuantas visitas domiciliarias a otros tantos enfermos, a quienes prodi
gó frases de consuelo y aliento. Emocionantes todas ellas, estas visitas
de las que hemos sabido por quienes tuvieron el honor de recibirlas y
quedaron altamente complacidos. Más tarde, la procesión, con la ben
dición del mar que el Sr. Obispo efectuó con la Sagrada Reliquia. El
regreso del Sr. Obispo hacia Tortosa, a primeras horas del anochecer,
cerró la jornada emocionante con que la ciudad honró a San Sebastián.

Mediada la semana, el miércoles, la euforia deportiva vivida en el
Cervol, con una multitud entusiasmada por el magnífico partido jugado
por el Vinaroz en su eliminatoria con el Valencia y cuyos detalles tiene
nuestro lector paciente en otro espacio del presente número, para lle
gar a la tarde de hoy, en la que marcharon a Barcelona muchos vina
rocenses para acompañar a los hermanos de aquella Colonia, en la
Fiesta de San Sebastián en la Font de Fargas.

AVIZOR

señora. En el despacho de la Alcaldia, don Francisco José Balada le
impone el "Langostino de Oro".

27.-Dan comienzo las clases de Ballet y Gimnasia rUmica organizadas por la
Asociación de Amas de Casa.

24.-Se reúnen en el Colegio Nacional "San Sebastlán" de nuestra ciudad, los
Maestros de San Jorge, San Rafael, Rosell, pueblos de la Tinanza y Vinaroz.
para el Centro de Colaboración Pedagógica.

26.-Es abierta de nuevo la antigua farmacia Santos, por su nuevo titular, don
Tomás Ferrer.

31.-EI Presidente de la Diputación Provincial don Nicolás Pérez Salamero, pro
nuncia brillantemente el Pregón de Semana Santa.

Nuestra ciudad debe reafirmar su tradición musical, a través de su
Banda de Música. Contribuye a esta noble empresa, inscribiendo a tu hijo
en la Academia Municipal de Música.
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Peña Taurina "DIego PUErIl"
VINAROZ

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hierros • Vigas . Caballos
Tuberías • Jácenas • Varillas • Estribos
Elaborados a máquina • Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

Puente, 85 • Teléfono 381 V I N A R O Z

Teléfonos 526 Y 138

PERDIDA

DE UNA PULSERA
(de oro)

Desde la calle Socorro al Paseo
Marítimo.

- SE GRATIFICARA su devolución
en Socorro, 143.

VINAROZ

CONVOCATORIA

Se le convoca a la Junta General ordinaria,
que tendrá lugar en nuestro Local Social, calle
García Morato, 3, bajo, el próximo sábado, día 31,
a las 22'30 horas, en primera convocatoria, y a las
23 horas, en segunda, según el Orden del Día que
al margen se detalla.

Dada la importancia de los asuntos a tratar,
se ruega su asistencia.

Vinaroz, 28 enero 1970.

LA JUNTA DIRECTIVA

Santa Magdalena, 39, 3.0

Restaurante M O N T • J O A N
VI NAROZ - Teléf. 307

NECESITA:
• Cocinero.
• Ayudante cocinero.
• Mujeres de limpieza.

ORDEN DEL DIA

06dulio Cfjalanzá c:Fá6,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

Ideas, planos, proyectos, I
decoración en general

J. A. Córdoba - Sta. Magdalena, 23-3.0-2.1

NOTA DE INTERES PARA LOS SRES. SOCIOS:
Se comunica a todos los Sres. Socios que, a partir del próximo sábado
día 31, se hará cargo de Abastecedor de nuestra Peña, D. ANTONIO
REDO, por lo tanto, el local permanecerá abierto el horario normal de
un café-bar.

1.0 Lectura y aproba
ción en su caso del
acta anterior.

2.° Aprobación si pro
cede del estado de
cuentas.

3.° Lec tur a memoria
preceptuada por los
Estatutos.

4.° Reglamentaria reno
vación de la mitad
de la J unta Direc
tiva.

5.° Ruegos y preguntas.
6.° Propuesta de aumen

to de cuota

Moncófar - Villarreal

Benicarló-OJE, 74
At. Levantina, 34

Suministros Martí, 27

VENCIO EL EQUIPO LOCAL EN
SEGORBE, SIGUIENDO AL MAN

DO DE LA CLASIFICACION.

Villarreal, 74

MAÑANA, SE ENFRENTARA AL
BENICARLO-OJE EN LA VECINA
CIUDAD, EN ENCUENTRO DECISI-

VO PARA EL TITULO

•
Resultados de la pasada jornada:

Cueva Santa Segorbe, 22
KELVINATOR-OJE Vinaroz, 40

E. y Descanso, 62
O. A. R. Castellón, 27

Clasificación actual:

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

Kelvinator - OJE
Vinaroz ... ... 8 7 O 1 316 245 14

Benicarló-OJE. . 8 6 O 2 333 222 12
Villarreal . ... ... 8 6 O 2 380 269 12
E. Y D. Castellón 8 4 O 4 362 298 8
Sumo Martí Cs. 8 4 O 4 312 341 8
OAR Castellón . 8 3 O 5 285 301 6
At. Lev. Cs. 8 3 O 5 278 399 6
C. Santa Seg. 8 2 O 6 279 343 4
Moncófar ... 8 1 O 7 242 395 2

Educación y Descanso
Suministros Martí

O. A. R. Castellón - At. Levantina

l. E. M. Vinaroz, 18
Colegio Consolación, 6

Como ya refleja el resultado, el
partido transcurrió con dominio de
las jugadoras del 1. E. M., aunque
las jugadoras de la Consolación tam
bién crearon jugadas de verdadero
peligro.

Por el 1. E. M. destacaron, Odón,
Llopis, Susana y Arnau. Que fueron
las que más goles marcaron, aunque
todo el equipo jugó bien, pero con
un poco de nervios, llevadas de las
órdenes de su preparadora física se
ñorita Mari-Carmen, y su entrenador
señor Caballero

En el equipo de la Consolación des
tacaron Adell y Amela, que marcaron
más goles para su equipo, sin menos
preciar a sus compañeras de equipo
que jugaron bien, pero como las
otras con nervios, por ser este su
primer partido que disputan, estu
vieron llevadas de las órdenes de su
entrenador señor Cardona.

Arbitro: el señor FORT. Que cum
plió en su cometido.

Resultados de la última Jornada:
Elect. Ramos de Onda, 12 - KELVINA

TOR-OJE VINAROZ, 10.
C. O. Burriana, 4 - O. A. R. Caste

lIón, 16.
Almazara "A", 11 - Santa María del

Lidón, 30.
Almazara "B", O - Segarra Vall de

Uxó, 22.
Clasificación actual:
O. A. R. 11 10 O 1 294 93 20
Segarra 11 8 1 2 202 97 17 t -
Sta. M.a Lidón. 10 7 1 2 223 112 15 Encuen ros para manana:
Kelvlnator·OJE 10 6 O 4 165 109 12 Benicarló-OJE
Elec. Ramos .. 11 5 O 6 158 157 10 KELVINATOR-OJE Vinaroz
C. O. Burriana. 11 5 O 6 69 124 10
Almazara "A" . 11 1 O 10 81 225 O
Almazora"B".11 O 011 49289 O

(Almazara "A", dos puntos menos
por sanción.)

Encuentros para mafiana:
O. A. R. Castellón - KELVINATOR-OJE

VINAROZ
Almazara "A" - Almazara "B"
Segarra Vall de Uxó - C. O. Burriana
Sta. M.a del Lidón - Elect. Ramos Descansa: Cueva Santa.

(CONTINUARA LA PROXIMA SEMANA)

LABORES, DIBUJOS, COSTURERA
BORDADO AUTOMATICO

Calle San Vicente, 25 * V I N A R O Z

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

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

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

Informes: SanUalmo, 41, 2.° * T8I"onos 325 y 384 * YINAROZ

ESTUF
Distribución y venta:

COLONIA EUROPA
Teléfono 427 VINAROZ

Estufas y generadores por
circulación de aire, a gas

oil y petróleo

s AIRFLAM
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LOCAL REFORMADO

ASOCIACION DE AMAS DE CASA

VINAROZ

•Se pone en conocimiento de las señoras asociadas, que a partir del
próximo viernes, día 6 de febrero, las reuniones semanales se celebrarán
a las cinco de la tarde en la Casa de la Cultura, sita en la avenida 15 de
Abril.

'les ~amarles" ,ote el Ministro ~I la tio~ernación
Ayer noche, con motivo de la cena ofrecida por la Diputación Provincial

al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, D. Tomás Garicano Goñi, se des
plazó al Castillo de Peñíscola nuestro Grupo de Coros y Danzas de la
Sección Femenina "Les Camaraes", el que, como de costumbre, ofreció una
magnífica interpretación de nuestras danzas típicas.

Felicitamos a los componentes del Grupo por este nuevo éxito, así como
por la distinción de que fueron objeto, el ser el único Grupo invitado a
actuar ante el Sr. Ministro y las Autoridades Provinciales.

elegante conjunto de acuerdo con las
más recientes características propias
de los establecimientos bancarios. Al
conjunto suntuario de sus instalacio
nes, únese una mayor luminosidad y
mayores facilidades para poder aten
der al público, todo lo cual proporcio
na a nuestra ciudad un motivo más
para el prestigio de sus estableci
mientos económico-sociales. Nuestra
felicitación al Banco de Valencia, con
nuestros mejores deseos.

Tras la bendición én privado, efec
tuada por el Rvdo. Sr. Arcipreste,
presente la Dirección y todo el per
sonal de la casa, la Sucursal del
Banco de Valencia en nuestra ciudad,
ha vuelto a su domicilio social de la
plaza del General Jovellar, número 1.
Las obras de reforma de dicho local,
recién terminadas, han transformado
su antigua fisonomía y convertido en
nuevo ambiente moderno, dotado de

Santamais y Gabriel Bondomar Al
biol.

*El matrimonio compuesto por An-
tonia Heredia Heredia y José Ve
lasco Domínguez, el día 27 de este
mes, tuvieron una preciosa niña en
la Maternidad, y se le llamará con
el nombre de María.

*La señora de don Manuel Jiménez
Tola, ella de soltera Pierret Pitarch
Bonhoure, llegada expresamente de
Madrid, donde reside, con toda felici
dad tuvo un precioso niño, segundo
de sus hijos en el Centro Maternal
de nuestra ciudad, el día 28 de los
corrientes, siendo bautizado con los
nombres de Juan Manuel.

*La señora de Antonio Rossi, ella
de soltera Mary-Rey Ripoll, dio a
luz con toda felicidad en Dibutji (So
malia francesa) una preciosa niña,
segunda hija de su matrimonio, que
será bautizada con el nombre de
Cleire (CIara) .

VISITA A NUESTRA REDACCION

Esta semana hemos tenido la grata
visita en nuestra Redacción del buen
amigo y suscriptor Manolo Anglés
Cabadés, quien dentro de breves días
partirá de nuevo hacia su residencia
de México.

El matrimonio compuesto por Mar
cela Garriga Barver y Antonio Asen
sio López, el día 24 de los corrientes,
en el Centro Maternal, tuvieron una
preciosa niña, segunda de sus hijos,
y que se le impondrá el nombre de
M.a Antonia.

*La señora de don Delfín Ferreres
Sanz, ella de soltera Rosa Guardino
Roda, el día 22 de este mes de enero,
en el Centro Maternal, dio a luz con
toda felicidad, un precioso niño, se
gundo de sus hijos, imponiéndole el
nombre en las aguas bautismales de
Oscar.

*En la Maternidad de nuestra ciu-
dad, el día 23 de los corrientes, nació
un lindo niño que se le llamará José
Antonio, hijo de Teresa Neri Albiol y
José Antonio Baila Lletí.

*Carmen Martínez García y Fernan-
do Merino Martín, vieron aumentado
su hogar, el día 25 de este mes de
enero, en la Materidad, con un pre
cioso niño que será llamado con el
nombre de Jesús.

*J osé, será llamado el mno que el
día 25 de este enero, nació en el
Centro Maternal, hij o de Teresa Sola

AUTOMOVILES EUROPA
VINAROZ

•
BOLSA DEL AUTOMOVIL

*COCHES USADOS AUTOMOVILES A ESTRENAR

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 28 DE ENERO DE 1970
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

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

INFORMES Y VENTA: COLONIA EUROPA - Tel. 427 - VINAROZ

Te invitamos a participar en la única guerra justa:
La Guerra contra el Hambre, contra el analfabetismo, contra la enfer

medad.

D. K. W. F-IOOO-D
D. K. W. 1 800/S
D.K. W. Furgón F-IOOO-D
CITROEN - 2 - C. V.
SEAT 600 D, buen estado
SEAT 600 Normal
SEAT 1.400
SEAT 1.500
SIMCA

D. K. W., últimos modelos.

FURGONES MERCEDES-BENZ, va
rios tipos.

SEAT 1.500, motor Diesel MERC~
DES-BENZ.

SEAT 1.800, motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

BANCOS
Banco Popular Español ... ... ... ... .. . ... 1.385 -14 1.399 1.025
Banco Central ... ... ., . ... 1.390 -10 1.710 1.360
Banco Europeo de Negocios ... ... ... ... 420 + 5 415 170
Banco Hispano Americano ... ... ... ... ... 1.066 - 5 1.206 965
Banco Español de Crédito ... ... ... ... ... 1.060 -10 1.278 1.000
Banco de Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ... 1.165 5 1.324 912
Banco Exterior ... ... ... ... ... ... ... ... ., . 599 + 9 750 510

ELECTRICIDAD
Fecsa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 296 + 7 352'5 197
Fenosa ... ... ... ... ... ... ... ... ... 177 + 2 206 164
Iberduero ... ... .. , ... ... ... ... ... ... ... 333'5 + 2'5 357 268
H. Española ... ... ... ... ... ... ... ... ... 255 + 7'S 273'S 208'75
Sevillana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 260 + 10 271 192'5
H. Cataluña ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 183 1 217 130

VARIOS
Campsa ... ... ... ... ... ... ... 315 + 5 342 261
Telefónica Nacional ... ... ... ... ... ... ... 283 + 3 297'5 115

FONDOS
Eurovalor ... .. , ... ... ... ... ... ... ... ... 2.258'14 + 17'01 2.331'55 1.519'64
Eurovalor·2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 526'30 + 3'71 526'30 500

VALENCIA
VINAROZ

00B
~C\O CÚt

~'-> ,¿.
Vj .p
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Nos complace comunicar a nuestra distinguida clientela y público en gene
ral, que finalizadas las obras de reforma y modernización de nuestro local so
cial, desde el pasado iueves, día 29 del mes en curso, estamos instalados de
nuevo en Plaza General Jovellar, 1, donde seguimos estando a su disposición.

LA DIRECCION
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Sigue el Vinaroz imbatido

2
O
O

4+2
4+2
4+2
4+2
3+1
2
2
1-1
0-2
0-2
0-2
0-2

Puntos

f.

4 TARDE

de

Campo Cerval

Almazora "B"
Segarra Vall de Uxó

--0--

Sta. M.a del Lidón
Almazora "A"

C. D. Burriana
O. A. R

CAMPEONATO PROVINCIAL
JUVENIL

Primer grupo:
Escuelas Pías, 13

Kelvinator-OJE Vinaroz, 6

Descansa, Castalia.

Escuelas Pías ... . ..
Kelvinator-OJE .
Castalia OJE ... . ..

Clasificación:

y el

18
15
13
12
10

8
O
O

YINAROZ C.

Domingo, 1 Febrero 1970

1.0-UTIEL oo. 2 2 O O 8 1
2.o-MANISES 2 2 O O 5 2
3.o-BECHI ... 2 2 O O 7 3
4.o-L1RIA ... oo .... 2 2 O O 6 3
5.o-VINAROZ ... . .. 2 1 1 O 4 O
6.o-BETERA ... ... 2 1 O 1 4 3
7.o-RIBARROJA oo. 2 O 2 O 2 2
8.o-REQUENA oo' oo' oo. 2 O 1 1 4 6
9.o-VI LLARREALENSE ... 2 O O 2 3 6

10.o-VILLAMARCHANTE ... 2 O O 2 2 9
11.o-CATARROJA oo. oo' ... 2 O O 2 1 5
12.o-BENAGUACIL oo. oo .... 2 O O 2 1 7

Benaguacil - Ribarroja

~ JOrDa~n ~e
VINAROZ - Bechl

moñona
Requena - Utiel

Villamarchante - Bétera
Catarroja - Villarrealense

Liria - Manises

FUTBOL

PROXIMOS ENCUENTROS
E. Ramos Onda

KELVINATOR-OJE VINAROZ

Almazora OJE "B", 4·

Interesante partido entre el

C. O. BECHI

* SE ALQUILA LOCAL
para Comercio, de 5 por 12 metros

RAZON: San Cristóbal, 69

O. A. R, 42

Campeonato 2.° Categoría Regional

Almazora OJE "A", 12
Elect. Ramos, 28

Clasificación Puntos

O. A. R oo' .

Segarra oo oo ••••

Sta. M.a Lidón .
Kelvinator-OJE .
Burriana oo' oo.

E. Ramos .
Almazora "A" oo. oo.

Almazora "B" .

Segarra Vall de Uxó, 15
Sta. M.a Lidón, 17

CAMPEONATO SEGUNDA REGIONAL. TEMPORADA 1969/70. GRUPO NORTE
2.a JORNADA OlA 25 DE ENERO DE 1970

•
RESULTADOS

Benaguacil. 1 - Liria, 3
Ribarroja. O - VINAROZ, O

Bechí, 4 - Requena. 2
Utiel, 6 - Villamarchante, 1

Bétera, 3 - Catarroja, 1
Villarrealense, 1 - Manises, 3

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

KELVINATOR-OJE, 11
C. D. Burriana, 12

Escribe:

GOL-KIK

Vinaroz, O

Valencia, O

-

-Vinaroz,2

Ribarroia, O

y llegó el miércoles para dilucidar el primer partido de semifinales del
Campeonato de España de Aficionados. Nos visitó el Valencia, reciente ven
cedor del Liria por resultado abultado. El Cervol, a pesar de ser día labora
ble, registró una magnifica entrada. Había mucha expectación por ver al
Vinaroz contra un rival de categoría. Y, ya de buenas a primeras, nuestros
jugadores enseñaron a sus oponentes las armas con las que iban a defen
derse. El juego, en un ataque abierto por ambos equipos, ofreció jugadas
espectaculares que se jalearon. Durante los primeros minutos dominó más
y mejor el Vinaroz que puso en jaque la meta del Valencia y hubo ocasio
nes de gol, especialmente aquel soberbio tiro de Tena que rebotó en el lar
guero, saliendo fuera, cuando el guardameta estaba batido ya. En uno
de los ataques locales, Sanmillán se colaba irremisiblemente, y dentro del
área fue derribado aparatosamente, el Arbitro decretó el castigo máximo in
apelable. Era a los 21 minutos. Casanova ejecutó la falta, como él sabe
hacerlo, y el primer gol favorable al Vinaroz subió al marcador, entre los
aplausos del público. Así, sin otra variación, terminó la primera parte.

Al reanudarse el juego, en las filas valencianistas, Vives sustituyó a Sa
las y poco más tarde, se retiró Guanter, ocupando su puesto Rafa. En las
del Vinaroz, Beltrán sustituyó a Matías, que sufrió un encontronazo. El jue
go anduvo muy igualado y mientras se sucedían las jugadas, la emoción
cobraba altos vuelos, ya que el peligro se cernía sobre ambas porterías.
Hemos de confesar, no obstante, que en ello llevaban la mejor parte los
jugadores locales por la ventaja en el marcador. El Valencia, sin abandonar
un minimo, acusaba cierto nerviosismo que le perjudicaba visiblemente.
Las saetas del reloj corrían veloces y el resultado, favorable por la mínima
al Vinaroz, parecía definitivo. Faltando escasamente dos minutos para finali
zar el encuentro, Casanova recibió una pelota en posición libre. Hizo un
regate preciso y sin pensárselo mucho, enjaretó un chupinazo que entró
como una exhalación en la red valenciana por el ángulo derecho. El delirio.
La ovación del público fue de verdadera gala. Era el 2 a O, con el que, a
poco de centrada la pelota, terminaría el partido. Cuando los jugadores se
retiraban a la caseta, les acompañaban los aplausos del respetable, satis
fecho por el espléndido partido jugado.

Párrafo aparte merece el colegiado Sr. Guerrero, asistido en las bandas
por los señores Mateos y Montoya. Arbitraje, el suyo, perfecto. Realizado
con precisión y autoridad, sin perder, nunca, las riendas del encuentro.
Atinado en sus decisiones y justo en sancionar lo que hizo sonar el pito.
Hacía mucho, muchísimo tiempo, que no habíamos presenciado un arbitraje
como el que nos ofreció el Sr. Guerrero y que podría servir de modelo a
tantos de sus compañeros por estos nuestros campos de Dios. Nuestro
aplauso sincero a su labor. Ya quisiéramos poder escribir siempre así, cuan
do de calibrar arbitrajes se tratara. Enhorabuena, señores.

El Valencia nos pareció equipo cuajado. Posee hombres de verdadera
clase. Buen conjunto el suyo, en el que no vimos fisuras notables. El Vinaroz
respondió admirablemente. No queremos discriminar valores, pues el mé
rito de la victoría hay que repartirlo equitativamente entre todos quienes
vistieron la camiseta. Un partido el suyo, con precisión, entusiasmo y en
trega total. Con todo ello, la devolución de visita a Valencia, estará un
tanto más tranquila, aunque, de ninguna manera, habrá que confiarse lo
más mínimo. Conque el Vinaroz repitiera su partido del miércoles, nos
daríamos por satisfechos. Y puede hacerlo. Confiemos en nuestros mucha
chos, porque lo merecen.

Mañana, en el Cervol, visita del Bechí, en esta competición de Segunda
Regional. Nuestros mejores augurios para este partido cierran el comen
tario de esta semana.

y van..., si no nos descontamos, diecinueve partidos en los que nuestro
Vinaroz no conoce la derrota. El domingo pasado se desplazó a Ribarroja
para contender con el titular, en partido correspondiente al Campeonato
Regional de Segunda Categoría. No pudimos acompañarles, pero quien
aceptó nuestro ruego informativo, nos dijo la forma espléndida como le
jugó el Vinaroz a su oponente. Cómo, con un fútbol de poder a poder,
estuvo en un tris de regresar con los dos puntos, de no haber cooperado en
ello la desgracia en varios tiros a puerta que pasaron lamiendo larguero y
postes, sin que el guardameta hubiera podido alcanzarlos. Todo el equipo
~espondió, como viene haciendo, y a una defensa sólida y eficaz, desbara
tando los bien hilvanados ataques del Ribarroja, se unió la labor de nuestra
delantera que chutó mucho, dando más trabajo al portero contrario y care
ciendo de la oportuna suerte, como dejamos dicho. El Vinaroz se desenvol
vió con soltura y, en ello, todos pusieron el máximo de su entusiasmo que
no merece distingos. Si acaso, López, tras el descanso disfrutado, salió como
un jabato y realizó un partido completo. El aplauso general, a todos los
jugadores, por su entrega y entusiasmo. Es mucha la moral con la que salen,
tarde tras tarde, estos muchachos, hasta ahora sin conocer la derrota. Y ahí
están los resultados que vienen obteniendo para satisfacer a los más exi
gentes de nuestros aficionados. El empate a cero tantos, conseguido en
Ribarroja, suma un punto más y otro positivo en la cuenta recién iniciada
en esta competición para el ascenso.

Arbitró el colegiado Sr. Fandos, siguiendo el juego desde muy lejos, tal
vez por lo que dijo no se encontraba en condiciones y ello influyó en el
concierto de pito que fue su arbitraje.

Por el Ribarroja jugaron: Roselló - Sánchez, San Isidro, Mocasel - Gil,
Tomás - Alcácer, Campos, Navarro, Mora y Alarde.

El Vinaroz alineó a: Hallado - Barberá, Sos, Zapata - Adolfo, Comes 
López, Casanova, León, Beltrán y Sanmillán, que más tarde fue
sustituido por Selma.



Sábado, 31 enero 1970 ---'lJ!JItJJ'f4---- Página 7

A Alicante
TER, 15'27.

A Barcelona
Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Rápido, 15'17 - Talgo,
18'22.

A Granada
Expreso, 21'15.

A Málaga
Rápido, 15'16.

A Port·Bou y Cerbere
TER, 13'22.

A Sevilla
Expreso, 22'09.

A Tortosa
Ferrobús, 22'27.

A Valencia
Expreso - Correo, 4'08 - Ferrobús,
7'03 - Talgo, 19'15.

A Benicarl6
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

TELÉFONOS

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarl6: 8'30, 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 Catr: 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 10.
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosen: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Río: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 Y 16.

roy y Pamela Tiffin.
Domingo, tarde y noche, "Playa
roja", con Cornel Wilde y Rip
Torn.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "A todos gas", con Johnny
Hallyday y Eddie Constantine.

BAILES
PISTA POLIDEPORTIVA
TORO BRAVO

MODERNO

COLlSEUM
Sábado, tarde y noche, "Delito
casi prefecto", con Philippe Le-

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Dos veces Judas", con An
tonio Sabato y Cristina Galbo.

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. TOMAS FERRER. - Socorro, 8. Teléfono 248.
Servicio 'permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Señora Vda. de Red6. - Calle Santo Tomás.

CARNES

POLLOS: 50 ptas. Kg.
CONEJOS: 120 ptal. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptAl. Xg.; )4&1l'0, a

120: Panceta, a 56; Tocino, a 20, y
HuaaOi, a 18.

TBRNllRA: 1.., a 148 ptai. Kg.; 2.·, a 120;
3.·, a 100.

CORDERO LBCHAL: 1.., a 144 ptas. Kg.;
2.·, a 60.

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

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

CARNE REFRIGE~ADA: l.., a no ptas. Kg.;
2.· a 60.

Ajos oo

Alcachofas ..

Cebollas ....

Coles ...
Habas oo ••••

Lechugas .

Limones .
Manzanas .

Naranjas .
Peras .oo ••••••

Patatas .
Tomates .
Uva .

1 Y 1'EO ptas. ca.

26 y 32 ptas. Kg.

14 ptas. Kg.

8 Y 12 ptas. Kg.
32 y 50 ptas. Kg.

4 ptas. uní.

14 ptas. Kg.
16 Y 24 ptas. Kg.
3 Y 7 ptas. Kg.

18 Y 24 ptas. Kg.

5 ptas. Kg.
8 Y 10 ptas. Kg.

16 Y 20 ptas. Kg.

Ambulatorio S. O. E....
Ayudantía Marina ... oo. oo.

Ayuntamiento ... .., ... . ..
C. Abadía oo. oo' oo. oo. oo'

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

Hospital Municipal .. ... . ..

747 Jefatura Local del Movimiento
4 Juzgado Comarcal .. ... . ..

28 Juzgado de Instrucción ... ...
88 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe).

597 Oficina Información y Turismo ...
13 Parroquia Santa Magdalena ...
29 Policía Municipal ... . ..

117 Semanario VINAROZ .

24
32
40

722
525
731
113
24

CINE ATENEO Restaurante EUROPA
(Todas las semanas película grande)

Jueves, 5 Tarde y noche

¡UN ESLABON MAS EN LA CADENA DE EXITOS!
Dotado de calefacci6n

Amplios comedores para banquetes, bodas y reuniones

ABIERTO TODO EL AÑO

* Una película terrible, para un público valiente ...

-----*-----
Hoy y mañana:

A TODO GAS
- Con Johnny Hallyday y Eddie Constantine

COLONIA EUROPA Teléf. 427
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Juegos escolares de Enseñanza

Le ofrece sus .ervlclos para bodas, banquete. y bautizo.
Abierto durante todo el año

Tu hijo puede y debe llegar a practicar el arte musical, si se inscribe
en las clases de la Academia Municipal de Música.

Cam~~onato ~e (S~aña ~e fút~ol Juvenil

Hotel ROCA
Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

Clasificación actual:
Olímpico-OJE .. 5 4 1 O 9
1. E. M. Vinaroz 5 3 O 2 6
1. T. Benicarló 5 2 1 2 5
C. D. Benicarló 5 O O 5 O

Próxima jornada (partidos aplazados):
Olímpico-OJE - C. D. Benicarló
1. T. Benicarló - 1. E. M. Vinaroz

Virtualmente es ya campeón de esta
zona el Olímpico-OJE Vinaroz, ya que
el único encuentro que le falta disputar,
no puede cambiar el liderato. Sin cono
cer la derrota, los muchachos de Mir jr.
han visto premiados sus esfuerzos por
alzarse con el triunfo. También el otro
equipo vinarocense, representante de
nuestro Instituto, ha sabido batallar con
honor. Condición esta, que igualmente
ha adornado a los equipos benicarlan
dos que con los nuestros constituyen el
grupo.

zona, hay elocuentes resultados que
nos permiten mirar con optimismo la
continuidad y excelente futuro de los
mismos.

En primer lugar hay que consignar la
participación de casi 300 jóvenes (100
de nuestro Instituto) pertenecientes a
los tres centros participantes.

Después la ilusión puesta por todos
ellos a lo largo de la competición, que
si ha sido reducido sólo al mes de ene
ro, no por ello ha dejado de ser inten
sa, y fructífera en deportividad.

y ahora vayamos a los resultados:
El Ajedrez, en sus primeros puestos,

ha sido para el 1. T. Benicarló, a través
de dos colegiales del C. M. "Santo
Cristo del Mar".

Es curioso observar que mientras el
Baloncesto, en sus categorías Infantil y
Juvenil, quedó en el citado Instituto de
Benicarló, el Balonmano fue dominado
por nuestro Instituto resaltando los re·
sultados obtenidos por el equipo infan
til y sus posibilidades de cara a la fase
posterior. Hay que destacar la actua·
ción del Colegio de La Salle, que en
inferioridad numérica de alumnos obtu
vo un excelente primer lugar en Balon
mano Alevín.

El Atletismo tuvo color vinarocense,
pues además de las excelentes marcas
conseguidas por nuestros jóvenes en
algunas pruebas, basta destacar que de
las 12 pruebas que comprenden las tres
categorías obtuvimos 8 primeros pues
tos, 2 segundos y 2 terceros. Enhora
buena a todos y a seguir preparándose
para dejar bien alto el pabellón de
nuestra ciudad.

RESTAURANTE

•
C. D. Benicarló
1. E. M. Vinaroz

Resultados de la jornada:
Olímpico-OJE Vinaroz, 6 - 1. Técnico

Benicarló, O.
C. D. Benicarló, 1 - 1. E. M. Vinaroz, 2.

Resultados de la pasada jornada:
Olímpico-OJE Vinaroz, 8
1. E. M. Vinaroz, 1

•
1. E. T. Benicarló, 6
C. D. Benicarló, 2

Encuentros para mañana:
Olímpico-OJE Vinaroz
1. T. Benicarló

ORGANIZADO POR JUVENTUDES
ZONA "c"

2.° La Salle. 3.° 1. T. Benicarló.

Juveniles:
1. E. M. Vinaroz, 25 - 1. T. Benicarló, 23
CLASIFICACION: 1.° 1. E. M. Vinaroz.

2.° 1. T. Benicarló.

* *AJEDREZ

Infantiles:
1.° Juan M. Segarra, 1. T. Benicarló.
2.° Carlos Añó, La Salle.
3.° Miguel Monserrat, 1. E. M. Vinaroz.

Juveniles:
1.° Fernando Tartarín, 1. T. Benicarló.
2.° Emilio Armau, 1. E. M. Vinaroz.
3.° Anselmo García, 1. E. M. Vinaroz.

* *Se han clasificado campeones
de zona:

Juveniles BALONMANO:
l. E. M. Vinaroz

Infantiles BALONMANO:
l. E. M. Vinaroz

Alevines BALONMANO:
Colegio La Salle de Benicarló

Juveniles BALONCESTO:
l. T. Benicarló

Infantiles BALONCESTO:
l. T. Benicarló

BALANCE DE ESTA COMPETICION

Es la primera vez que nuestros jóve
nes estudiantes se asoman a esta Com
petición Escolar, y aunque lo realizado
hasta ahora ha sido una previa fase de

-*-Carrera:
ALEVINES (60 m.): 1.° Juan Marzal,

9"5, C. La Salle. 2.° José Fabregat, 9"6,
1. E. M. Vinaroz. 3.° Delshorts Sales,
9"8, 1. T. Benicarló. 4.° Carlos Cueto,
9"9, 1. E. M. Vinaroz. 5.° Jaime Masip,
10"1, C. La Salle. 6.° Domingues Gó
mez, 10"2, 1. T. Benicarló.

INFANTILES (80 m.): 1.° Camada
Bort, 11"2, 1. E. M. Vinaroz. 2.° Julio
Balaguer, 12", C. La Salle. 3.° José M.
Serra, 12"1, 1. E. M. Vinaroz. 4.° Tomás
Pitarch, 12"2, 1. T. Benicarló. 5.° Juan
M. Segarra, 12"8, 1. T. Benicarló. 6.°
Angel Narro, 13"2, C. La Salle.

JUVENILES (100 m.): 1.° Pascual
Moya, 13"2, 1. T. Benicarló. 2.° Anselmo
García, 13"4, 1. E. M. Vinaroz. 3.° Ma
nuel Ferrer, 13"7, 1. E. M. Vinaroz. 4.°
Santiago Trallero, 13"9, 1. T. Benicarló.
5.° Juan J. Roca, 14"5, C. La Salle. 6.°
Joaquín L1opis, 14"6, C. La Salle.

-*Clasificación por equipos:
ALEVINES: 1.° Colegio La Salle, 83

puntos. 2.° 1. E. M. Vinaroz, 81 puntos.
3.° 1. T. Benicarló, 68 puntos.

INFANTILES: 1.° 1. E. M. Vinaroz, 88
puntos. 2.° Colegio La Salle, 76 puntos.
3.° 1. T. Benicarló, 68 puntos.

JUVENILES: 1.° 1. E. M. Vinaroz, 89
puntos. 2.° 1. T. Benicarló, 69'5 puntos.
3.° Colegio La Salle, 66'5 puntos.

* *BALONCESTO

Infantiles:
1. T. Benicarló, 32 - 1. E. M. Vinaroz, 25
CLASIFICACION: 1.° 1. T. Benicarló.

2.° 1. E. M. Vinaroz.

Juveniles:
1. E. M. Vinaroz, 64 - C. La Salle, 21
1. T. Benicarló, 53 - 1. E. M. Vinaroz, 22
CLASIFICACION: 1.° 1. T. Benicarló.

2.° 1. E. M. Vinaroz. 3.° La Salle.

* *BALONMANO

Alevines:
1. T. Benicarló, 7 - La Salle, 16
La Salle, 9 - 1. E. M. Vinaroz, 5
CLASIFICACION: 1.° La Salle. 2.°

1. E. M. Vinaroz. 3.° 1. T. Benicarló.

Infantiles:
1. E. M. Vinaroz, 17 - 1. T. Benicarló,

La Salle, 3 - 1. E. M. Vinaroz, 18
CLASIFICACION: 1.° 1. E. M. Vinaroz.

ALEVINES: 1.° Jesús Jovani, 1'20 m.,
C. La Salle. 2.° Ferrer Grau, 1'15 m.,
1. T. Benicarló. 3.° Pedro Calvo, 1'15 m.,
1. E. M. Vinaroz. 4.° José Luque, 1'10
metros, 1. E. M. Vinaroz. 5.° Jaime Avi
la, 1'10 m., C. La Salle. 6.° Barberá Gue
llida, 1'05 m., 1. T. Benicarló.

INFANTILES: 1.° Juan C. Gilabert,
1'35 m., 1. E. M. Vinaroz. 2.° Enrique
Escuder, 1'25 m., C. La Salle. 3.° To
más Pitarch, 1'20 m., 1. T. Benicarló. 4.°
Joaquín Bel, 1'15, m., 1. T. Benicarló.
5.° Joaquín Sorlí, 1'10 m., C. La Salle.
6.° Vicente Segura, 1'10 m., 1. E. M. Vi
naroz.

JUVENILES: 1.° Julián Alcaraz, 1'45
metros, 1. E. M. Vinaroz. 2.° Juan Mira
lIes, 1'40 m., 1. E. M. Vinaroz. 3.° Fran
cisco Alcora, 1'40 m., C. La Salle. 4.°
Lorenzo Albiol, 1'30, m., C. La Salle.
5.° Manuel G. Olius, 1'30 m., 1. T. Be
nicarló.

Altura:

Juveniles BALONMANO
(Pista Polideportiva Vinaroz)

1. E. M. Vinaroz, 25
1. T. Benicarló, 23

Longitud:
ALEVINES: 1.° Antonio Miralles, 4'21

metros, 1. E. M. Vinaroz. 2.° Juan J. Mo
rales, 4'17 m., 1. T. Benicarló. 3.° José
M. Fabregat, 4'04 m., 1. E. M. Vinaroz.
4.° Jaime Avila, 3'98 m., C. La Salle. 5.°
Cándido Castán, 3'90 m., C. La Salle.
6.° Manuel Marzá, 3'75 m., 1. T. Beni
carló.

INFANTILES: 1.° Juan C. Gilabert,
4'38 m., 1. E. M. Vinaroz. 2.° Adriano
Prados, 4'35 m., 1. E. M. Vinaroz. 3.° Ju
lio Balaguer, 3'85 m., C. La Salle. 4.°
Joaqufn Sorlí, 3'85 m., C. La Salle. 5.°
Juan Garau, 3'68 m., 1. T. Benicarló.
6.° Crescencio García, 3'50 m., 1. T. Be
nicarló.

JUVENILES: 1.° Manuel Ferrer, 5 m.,
l. E. M. Vinaroz. 2.° Julián Alcaraz, 4'90
metros, 1. E. M. Vinaroz. 3.° Manuel Mar
tlnez, 4'40 m., 1. T. Benicarló. 4.° Joa
qufn L1opis, 4'39 m., C. La Salle. 5.° Fer
nando Tartarfn, 4'17 m., 1. T. Benicarló.
6.° Miguel Lores, 4'03 m., C. La Salle.

-*-

-*-

Infantiles BALONMANO
(Pista Jardín Benicarló)

Colegio La Salle, 3
1. E. M. Vinaroz, 18

Juveniles BALONCESTO
(Pista Polideportiva Vinaroz)

1. E. M. Vinaroz, 64
Colegio La Salle, 21

Alevines BALONMANO
(Pista Jardín Benicarló)

Colegio La Salle, 9
1. E. M. Vinaroz, 5

Juveniles BALONCESTO
(Pista Jardín Benicarló)

1. T. Benicarló, 53
1. E. M. Vinaroz, 22

ATLETISMO

Peso:
ALEVINES: 1.° Cándido Castán, 9'35

metros, Colegio La Salle. 2.° Jesús Jo
vani, 8'85 m., Colegio La Salle. 3.° José
V. Borrás, 8'46 m., I E. M. Vinaroz. 4.°
Juan J. Baila, 8'41 m., 1. E. M. Vinaroz.
5.° Miralles Peraire, 7'40 m., 1. T. Beni·
carló. 6.° Vicente Doménech, 6'70 m.,
1. T. Benicarló.

INFANTILES: 1.° Francisco Torres,
10'15 m., 1. E. M. Vinaroz. 2.° José Es
cuder, 8'85 m., C. La Salle. 3.° Daniel
Domingo, 8'67 m., 1. T. Benicarló. 4.°
Ramón Forés, 8'04 m., C. La Salle. 5.°
Joaqufn Redón, 8 m., 1. E. M. Vinaroz.
6.° José M. Gabrieli, 7'82 m., 1. T. Beni-

carló.
JUVENILES: 1.° Juan Miralles, 10'73

metros, 1. E. M. Vinaroz. 2.° Manuel G.
Olius, 9'96 m., 1. T. Benicarló. 3.° Ma
nuel A. Pedra, 9'73 m., 1. T. Benicarló.
4.° Lorenzo Albiol, 9'26 m., C. La Salle.
5.° José F. Castán, 8'87 m., C. La Salle.
6.° Julio Fernández, 8'74 m., 1. E. M. Vi
naroz.


	Vinaroz, Año XIV • Núm. 143 • Segunda época
	Gran solemnidad en los actos en honor de San Sebastián
	Cosas de nuestro mundo
	Catolicidad
	Critiquilla
	Carta del Alcalde
	Perfil de la Semana
	Deportes
	Información Local
	Deportes
	Agenda
	Juegos escolares de Enseñanza Media


