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A primera hora de la madrugada del viernes llegó a Castellón y al Gobierno
Civil, donde pernoctó, el Ministro de la Gobernación, Excmo. Sr. D. Tomás Ga
ricano Goñi.

Durante la mañana, visitó la Refinería Esso, las Grutras de San José y la
Empresa Segarra en Vall de Uxó, y de regreso en Castellón, estuvo en el Ayun
tamiento y en la Diputación. Posteriormente se trasladó al Gobierno Civil, ante
cuya puerta le esperaban los 142 alcaldes de la provincia, que lo recibieron con
cariñosos aplausos.

En el Salón del Trono recibió al Consejo Provincial y al Consejo Local del
Movimiento, acompañándole en la presidencia el Jefe Provincial y Gobernador
Civil y el Subjefe Provincial del Movimiento. Después de saludar personalmente
a los componentes de las dos Corporaciones, el Subjefe Provincial del Movi
miento pronunció unas palabras.

El camarada Andrés Villalobos expresó en primer lugar la gratitud del Con
sejo Provincial del Movimiento y del Consejo Local de Castellón hacia el Ministro
por su amabilidad al concederles la audiencia. Seguidamente, destacó que el

. señor Garicano Goñi era el primer Ministro del actual gabinete que visitaba Cas
tellón, y por ello su gratitud era, si cabe, todavía mayor.

Después de manifestar al Ministro que podía hacer constar al Caudillo que el
Consejo Provincial del Movimiento de Castellón sabrá estar a la altura de las
circunstancias políticas que exijan cada momento, el Subjefe Provincial ofreció
al señor Garicano Goñi un recuerdo de los valores artísticos de nuestra provincia.

Seguidamente le hizo entrega de un precioso grabado con escenas de pin
turas rupestres.

Luego se incorporaron al gran salón los alcaldes de la provincia, que uno por
uno estrecharon la mano del Ministro de la Gobernación.

Terminados los saludos, el Alcalde de Benasal, don Tomás Fabregat, quien dijo
hablaba en nombre de los 142 municipios de la provincia, representando a sus
Corporaciones, funcionarios y, en realidad, a todos los vecinos de nuestra pro
vincia.

Las palabras del Alcalde de Benasal fueron muy aplaudidas.
Seguidamente, el Jefe Provincial y Gobernador Civil, camarada José Fernán

dez Ramírez, pronunció el siguiente discurso:
"Sólo unas breves palabras para daros testimonio de nuestra gratitud y afecto

por la visita que en jornada de trabajo estáis haciendo en la provincia de Cas
tellón de la Plana.

Esta provincia está en marcha, por el camino del progreso, hacia un futuro
de bienestar y superación.

Los castellonenses son gentes trabajadoras, inteligentes, serios y leales cola
boradores de la Gran Obra de Franco.

Para lograr ese futuro, las Autoridades, Instituciones, Organismos económi
cos y sindicales, en estrecha colaboración, han señalado unos objetivos. Por
ambiciosos que parezcan, esperamos que en este año 70 sean planteados a nivel
de Gobierno si contamos con la ayuda de la Administración.

Aprovechando esta feliz circunstancia de vuestra estancia entre nosotros y
sólo para conocimiento de V. E. os ruego me permitáis leer estas aspiraciones
de Castellón de la Plana para que estéis informados y rogaros que las hagáis
vuestras si en algún momento entran a ser consideradas en Consejo de señores
Ministros."

Estas aspiraciones son: las que publicamos en otro espacio de nuestro nú
mero.

El Gobernador Civil terminó diciendo:
"Estas son, señor Ministro, las urgentes aspiraciones de Castellón de la Pla

n,a que deseamos ver convertidas en magníficas realidades para el desarrollo
del futuro económico de esta provincia.

Sólo me resta deciros, señor Ministro, que en nombre de todos los habitantes
de esta provincia os doy las más expresivas gracias por vuestra visita, deseando
fervientemente os llevéis un grato recuerdo de Castellón de la Plana."

A este discurso, que fue calurosamente ovacionado, contestó don Tomás Ga
ricano Goñi, Ministro de la Gobernación, con las siguientes palabras:

"Excelentísimo señor Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, seño
res alcaldes de la provincia de Castellón de la Plana, excelentísimos señores:

Cuando a poco de tomar posesión de su Gobierno Civil el actual titular de
dicho cargo en esta provincia me invitó a venir a Castellón, lo hice y acepté la
invitación con sumo gusto por dos motivos; el primero, ya lo he apuntado en el
Ayuntamiento: recuerdos afectivos y sentimentales, aparte del tiempo transcurri
do que yo no pisaba Castellón, me impulsaban a venir aquí. De otra parte, me lo
pedía uno de los que ha sido mi más íntimo, más eficaz y más inteligente colabo
rador en el Gobierno Civil de Barcelona y en su Jefatura Provincial del Movi
miento. De ahí que todo lo pronto que he podido haya venido a ver esta provincia,
y me ha producido su estancia en ella, en las pocas horas que aqur me encuen
tro, motivos de gran satisfacción.

El Gobernador veo que se ha aprendido bien la papeleta y en el pedir no
ha quedado corto. Los que venimos a estas visitas a las distintas provincias o

(Pasa a la página 7)
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INOCENCia

más. Con luces anti-niebla en el coche,
no se veía ni a diez metros de distan
cia. Los coches que venían de frente
s610 dejaban ver sus faros a menos de
cien metros, como seres fabulosos apa
recidos en la noche. Gracias a que las
líneas amarilla (Izquierda) y blanca
(derecha) nos marcaban la ruta impero
térritas.

Vinaroz apareció a nuestro regreso
como una pequeña London City con su
smog y todooo. Sólo que al llegar a VI
naroz ya no se veía la línea blanca de
la derecha, y gracias a que conocíamos
la entrada pudimos entrar. No vamos a
decir que la pinten por eso, ya que es·
peramos que esto de la niebla sea nube
de verano, pero si no...

y puesto que hablamos de entradas
a Vinaroz, diré que pasa el tiempo y no
se vuelve a hablar de la autopista. Todo
cuanto hemos leído se acaba por Tarra·
gana o Salou como máximo. Así que no
sabemos si seguirá, ni cuándo, ni por
dónde, por nuestras tierras. Natural·
mente no pasará por donde pasa ahora,
pero eso será para largo; si lo de Ta·
rragona ya se cifra en algún lustro...
Entonces, ¿qué esperamos a que las
entradas a Vinaroz sean algo como Olas
manda? Sabemos que es un hecho lo
del pasaje para peatones en el cruce
de ambas nacionales, pero... ¿nada
más? Creemos saber que ni técnica ni
legalmente sería incorrecto usar parte
del cauce del río Cerval para calzada...
icon las debidas precauciones... ! ¿No
sería factible aquel paso subterráneo
que desde estas páginas alguien pro·
pugnó ya hace tiempo? Todo vale dlne·
ro, inaturalmente!, pero.. . ¿tan difícil
sería, si no, pensarlo por la calle de la
Virgen, donde se ve tanta diferencia de
altura entre esa calle y la carretera?

Preguntas difíciles... , difíciles de con
testar. Pero piénsese que dentro de
poco será un problema dificilísimo en
trar o salir de Vinaroz. Por ejemplo, en
el momento en que seis u ocho coches
quieran entrar, en el mes de agosto,
por la entrada del Cerval... la cola in
vadirá la carretera general y... ¿qué
pasará entonces... ? iValla follónl

No crean que exagero, pues ayer,
con la niebla, ya se organizó un buen
"chocolate" por los camiones que que
rían entrar a cenar en cierto restauran·
te cercano a Vinaroz.oo, ¡yeso que les
pillaba a la derecha!

Tampoco estaría de más pensar en
que alguna entrada se reservase sólo
para turismos, llegado el momento, o se
encauzase debidamente el tráfico lo
cal ... ¿utilizando el camino de San Gre
gario ... ? Tal vez eso facilitase también
el cruce de la vía del ferrocarril ... , que
tampoco es moco d~ pavo por la ~arte

del Cementerio. ¿No podría deCirnos
algo la Hermandad de Labradores que
creo es la que tiene a su cargo los ca·
minos? ¿No hay modo de crear vlas de
penetración adecuada, de circunvala
ción ...?

Quisiéramos que se nos informase un
poco. Muchos de nosotros vamos al
campo ... a "lIaurar" o a comernos u~

bocadillo ... y usamos el coche... , ¡frágil
cochecito!. 00' por esos una vez polvo·
rientos y otra vez "barrientos" ~aminos.

¿Y si pensásemos que la téCnica hac~

años que ha inventado eso del alqUl·
trán? .. ¿Eh?

Pero como la cosa tiene enjundia... ~

la dejaremos para mejor ocasión, y aSI
esperaremos a ver si alguien nos da
razón.

SE NECESITA CHICA DE SERVICIO

(Bien retribuida)

Razón: C. A. Meseguer Costa, 31, 1.°

La vida ciudadana se desarrolla sin
pena ni gloria. No es de extrañar muo
cho la cosa, pasadas las Navidades y la
"cuesta de enero", las rebajas y los
saldos ... y aún un poquito lejos, si bien
no demasiado, de la Semana Santa y
de Pascua. Por eso el curioso lector tal
vez encuentre en estas líneas un poco
de ese impasse, interludio o descanso:
falta de álito, interés o aliciente. El ca·
mentarista, como el ciudadano, están
tomando aliento para lanzarse de nue·
va al tráfago y al tráfico, lo que, a no
dudar, dará pie para comentarios más
o menos intrascendentes.

Por lo pronto el comentarista hace lo
que puede para salirse de este letargo
y para ello se fue a Tarragona.

En Tarragona pudo ver una exposi
ción de pintura ... o lo que sea, de cuyo
autor no quiero acordarme. Sobre una
mesita había una libreta, bloc o cuader
no escrito de puño y letra de los cu·
riosos visitantes. El último comentario
decía que si aquello era pintura, que
baje Dios y lo vea, o algo por el estilo;
pero lo curioso 000. deplorable era que
entre frases se soltaba un taco de los
más sonoros, escrito de puño y letra
del firmante del comentario. iQué bár·
baro! Y el comentarista, un servidor de
ustedes, no pudo resistir la tentación de
estampar el suyo, el comentario, sin
taco inaturalmentel

Se preguntará el lector que a qué
viene esto. Pues ello viene a que den·
tro de poco, si Dios quiere, podremos
ver en la recién estrenadita Casa de la
Cultura de nuestra ciudad, exposiciones
de pintura o de lo·que-sea en laque se
podrá quizá poner asimismo ese cua·
dernito (con una nota que diga: "Prohl·
bido escribir tacos"), y el espíritu reno·
vador del arte moderno podrá entrar
por las puertas abiertas de Vinaroz.

y viene también a cuento de que en
esa sala va a exponer dentro de pocos
días nuestro dilecto amigo Fernando
Peiró. Pero esto... merece líneas aparte.

Nuestro amigo Fernando expuso,
hace poco, en Benicarló, de donde es
oriundo y vecino, una exposición de
pintura. No por que sea amigo vamos
a andarnos con remilgos y, fieles a la
verdad, vamos a decir que la exposi·
ción nos gustó. La exposición nos gus·
tó de verdad, así que no vamos a poner
en el cuaderno que "está bien, a se·
cas" o que "carece de unidad de esti·
lo", cosa que suele ocurrir con las ex·
posiciones. Pero ya nos mondamos con
las cretineces que los respetables visi·
tantes, de la suya próxima de Tarrago
na, van a escribir.

Por cierto que lamento no haber he·
cho en su día la crítica a su exposición
reciente celebrada en el Instituto Labo
ral de Benicarló, que cerró brillante
mente con una conferencia de un arqui·
tecto de Barcelona y unas palabras del
Secretario del Ayuntamiento de la veci·
na ciudad. Esperemos que nos ofrezca
una muestra de su renovado arte en la
Sala de Exposiciones de nuestra Casa
de la Cultura, en fecha no demasiado
lejana.

Pero volvamos a Tarragona, ¿eh?
Por cierto que al regreso creíamos ha
bernos errado de ruta y estar sobre el
Támesis en lugar de el Ebro. La niebla
era la más espesa que he conocido ja-

DREI~EH~J!f Recuerde....·
~' s~r grageas,

e o N S U LT E A' S U M Eo 1e Q.

ANALGESICO
VITAMINADO

QUINTO DOMINGO DURANTE
EL AÑO

La primera lectura en la santa
Misa de mañana domingo es del
Libro de Job, y dice: Habló Job, di
ciendo: El hombre está en la tierra,
cumpliendo un servicio, sus días son
los de un jornalero. Como el esclavo,
suspira por la sombra, como jorna
lero aguarda el salario. Mi herencia
son' meses baldíos, me asignan no
ches de fatiga; al acostarme, pienso:
¿cuándo me levantará? Se alarga la
noche y me harto de dar vueltas has
ta el alba. Mis días corren más que
la lanzadera y se" consumen sin es
peranza. Recuerda que mi vida es un
soplo, y que mis ojos no verán más
la dicha.

SEGUNDA LECTURA
Primera carta del Apóstol San Pa

blo a los corintios. Hermanos: El
hecho de predicar, no es para mí mo
tivo de soberbia. No tengo más re
medio y ¡ay de mí, si no anuncio el
Evangelio! .,

Si yo lo hiciera por mI propIO gus
to eso mismo sería mi paga. Pero
si' lo hago, a pesar mío, es que me
han encargado este oficio. Entonces,
¿cuál es la paga? Precisamente dar
a conocer el Evangelio, anunciándolo
de balde, sin usar el derecho que me
da la predicación de esta Buena N0

ticia. Me he hecho débil con los dé
biles; me he hecho todo a todos para
ganar, sea como sea, a algunos. .

Y hago todo esto por el EvangelIo,
para participar yo también de sus
bienes.
EVANGELIO SEGUN SAN MARCOS

En aquel tiempo, al salir Jesús de
la Sinagoga, fue con Santi?-go y Juan
a casa de Simón y Andres. La sue
gra de Simón estaba en cama con
fiebre, y se lo dijeron. Jesús se ace~

có, la cogió de la mano y la levanto.
Se le pasó la fiebre y se puso a ser
virles. Al anochecer, cuando se puso
el sol le llevaron todos los enfermos
y po~eídos. La población entera se
agolpaba a la puerta. Curó a mucho~

enfermos de diversos males y expulso
muchos demonios; y como los demo
nios lo conocían, no les permitió ha
blar.

Se levantó de madrugada, se mar
chó al descampado y allí se puso a
orar. Simón y sus compañeros fue
ron, y al encontrarlo, le dijeron: To?,o
el mundo te busca. El les respondlO:
Vámonos a otra parte, a las.,aldea,s
cercanas, para predicar tambIen al11;
que para eso he venido. . .

Así recorrió toda GalIlea, predI
cando en las sinagogas y expulsando
los demonios.

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

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
J2 Arciprestal.
12'30 Santa M.a Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.a Magdalena.

SANTORAL

Sábado, 7: San Romualdo.
Domingo, 8: San Juan de la Mata.
Lu'nes, 9: San Cirilo.
Martes, 10: Santa Escolástica..
Miércoles, 11: Miércoles de Cemza.
Jueves, 12: Santa Eulalia.
Viernes, 13: San Agabo.
Sábado, 14: San Valentín.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domíngo, día 8. - Segundo c()
mingo de San José. A las 8, MisS!. ae
los Siete Domingos para Rosa Capde
vila. A las 9, Misa de las Cuarenta
Horas para Natividad Ayza y Dú]o
res Valenzuela. A las 10, Misa para
la Familia Balanzá Asensi. A las ~ 2,
Misa para Juan Ribera. Por la tarde,
a las 5'30 santo Rosario y Ejercido
de los Siete Domingos de San J osé, y
a las 6 Misa para José María Cid. La
Misa del Trent. Gre. para Balbina
Sanz, será en el Asilo.

Lunes día 9. - A las 8, Misa de
Acción de gracias. A las 8'30, Misa
para Enrique Vidal Catalá. A las 9,
Misa de las Cuarenta Horas. Por la
tarde Misa para José Castell. La
Misa 'del Trent. Gre. será en el Asilo.

Martes, día 10. - A las 7'30, Misa
para Enrique Vidal Catalá. A las 8,
Misa para la Familia Balanzá Asensi.
A las 8'30, Misa para Trinidad Ar
nau. A las 9, Misa de las Cuarenta
Horas. Por la tarde, Misa para Ange
lita Arseguet. La Misa del Trent. Gre.
será en el Asilo.

Miércoles, día 11. - Miércoles de
Ceniza. A las 7'30, Misa para Enrique
Vidal Catalá. A las 8, Bendición e
imposición de la Santa Ceniza y Misa
"para Isabel Sabaté. A las 9, Misa
para María Fabregas. Por la tarde,
santo Rosario, sermón y Misa para
Modestto García. La Misa del Trent.
Gre. será en el Asilo.

Jueves, día 12. - A las 8, Misa a
la V. del Pilar, ofrecida por la ~orte

de Honor. A las 9, Misa de Accion de
gracias. Por la tarde, Misa para José
Sanchis Asensi. La Misa del Trent.
Gre. será en el Asilo.

Viernes día 13. - A las 7'30, Misa
para Josefa Obiol. A las 8, M~sa para
la Familia Alcoverro Balanza. A las
9, Misa para Josefa Obio~. Por la t~r

de Misa para Josefa ObIOl. La MIsa
dei Trent. Gre. será en el Asilo.

Sábado, día 14. - A las 8, Misa .de
la Fundación Almas. f\. las 9, MIsa
de la Fundación Familia Salvador
Costa. Por la tarde, Misa para Jos~
Diarte. La Misa del Trent. Gre. sera
en el Asilo.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Irene Carbó Querol, José Antonio
Baila Neri Yolanda Querol Gil, Fran
cisco RamÓn Miralles Octavio.

MATRIMONIOS

José Mezquita López con Teresa
Galán Arauja, José Benítez Sacris
tán con Remedios Francisca Ballester
Sorlí.

DEFUNCIONES

Vicente Monfort Escuder, 89 años.
Elodia Delmás Castell, 67. - Espe
ranza Herrero Zaera, 87.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 8: 8'30, santa Misa. 1~'~0,

santa Misa. 7'00, Misa. IntenclOn:
Agustina Miralles.

Lunes, 9: 7'30, Misa. Intención:
Rosa Doménech.

Martes, 10: 7'30, Misa. Intención:
Nieves Castellá.

Miércoles, 11: 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Sanz.

Jueves, 12: 7'30, Misa. Intención:
Eugenia Bordenave.

Viernes, 13: 7'30, Misa. Intención:
Josefa Obiol.

Sábado, 14: 7'30, Misa. Intención:
Familia Olíva-Creus.
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Aspiraciones de la Provincia, elevadas al Ministro
de la Gobernación por nuestro Gobernador Civil y

Jefe Provincial del Movimiento
GASEODUCTO

La realización de este proyecto es de vital importancia para la in
dustria azulejera provincial (70 % de la producción nacional) que la
pondría a nivel competitivo europeo y, en general, para la expansión
de los demás sectores industriales, todo lo cual bien podría representar
la creación de un auténtico polo de desarrollo.

GUARDERIAS PARA HIJOS DE LA MADRE QUE TRABAJA

La importancia social de las Guarderías adquiere mayor valor en
esta provincia por el elevado censo de productoras dedicadas a la reco
gida y manipulación de agrios, significando el incremento de estas
Instituciones una gran tranquilidad para estas familias, un aumento
del censo de productores y la mejor utilización de los tiempos de ocio
y descanso.

CREACION DE UNA ESCUELA DE INVESTIGACION CERAMICA
y FORMACION PROFESIONAL DE GRADO MEDIO

Para hacer más próxima y extensiva la irrupción de la cerámica
castellonense en el extranjero y los mejores auspicios que presenta la
incorporación de nuestro país en el Mercado Común, exigen con carác
ter inmediato la necesidad de contar con investigadores y técnicos de
grado medio en esta importante rama económica de la cerámica.

AEROPUERTO

El proceso de franca expansión de la provincia en el sector indus
trial, agrícola y en turismo, exigen como complemento la creación de
un aeropuerto capaz para cubrir las necesidades actuales y las previsi
bles del futuro.

VIVIENDAS SOCIALES

El aumento demográfico de Castellón, fruto del paulatino desarrollo
antes citado, ha dado lugar al acuciante y creciente problema de esca
sez de viviendas de tipo social, cifrándose estas necesidades a los
próximos diez años en unas cuatro mil viviendas, para lo que se pre
cisaría que el Ministerio de la Vivienda aumentara el cupo que asigna
a esta Provincia.

POLIGONO DE RAFALAFENA

Se trata de una obra prácticamente terminada a resultas sólo de
remodelación del Polígono para adaptarlo a modernas circunstancias
urbanísticas.

. Contribuyendo su puesta en marcha a remediar el déficit de vivien
das sociales, el interés se cifra en pedir a la Administración la máxima
celeridad en su terminación y disposición de solares.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Es deficitaria la provincia en instalaciones deportivas y los Ayun
tamientos, máximos interesados en satisfacer las aspiraciones y nece
sidades de la juventud en esta materia, no disponen de recursos su
ficientes para atender esta situación.

Se precisa, pues, de la ayuda de la Delegación Nacional de Deportes,
para lograr una completa red de instalaciones deportivas.

CENTRO UNIVERSITARIO

La armónica conjunción de entusiasmos y esfuerzos del pueblo de
Castellón, con sus Autoridades, Corporaciones e Instituciones, ha fruc
tificado en la creación de un Centro Universitario libre que funciona
bajo los auspicios de la Universidad de Valencia.

Se aspira ahora a que este esfuerzo sea recompensado con el re
conocimiento oficial de las Facultades de Letras y de Ciencias.

PLAN DE PROMOCION TURISTICA

La privilegiada situación de Castellón, sus bellas playas, su favora
ble climatología y su riqueza histórico-artística y monumental, la con
vierten en centro de localización de enormes posibilidades turísticas.

Estas circunstancias hacen altamente sugestiva y conveniente, el
que por el Gobierno se aprobara un Plan especial de Promoción turís
tica de la Provincia de Castellón.

ZONA DE PREFERENTE LOCALIZACION
DE INDUSTRIAS AGRARIAS

La importancia de la producción agrícola de la Provincia, deducida
de la explotación de las 52.325 Ha. de regadío actualmente existentes,
y de las posibilidades de extensión de la zona regable, mediante la
ejecución de proyectos en vías de realización -Río Mijares, Canal del
Ebro, margen derecha y esfuerzos de particulares en búsqueda de
aguas subterráneas-, hacen presumir fundadamente un incremento
extraordinario de la producción horto-frutícola.

Ello justifica plenamente el que por el Gobierno se dispusiera la
creación en la provincia, de una zona de preferente localización de
industrias agrarias.

tí : : : : : : : :: : : :'e:': : : : : : : : : : : ::::::: : :

Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

A última hora del jueves de la semana pasada, llegaba al Gobierno
Civil de Castellón el Excmo. Sr. don Tomás Garicano Goñi, Ministro de
la Gobernación, quien permaneció casi cuarenta y ocho horas en nues
tra provincia, consumidas en densas jornadas de trabajo. Y aunque
por lo apretado del programa, no tuvo ocasión nuestra ciudad de aco
gerle, no dejó Vinaroz de estar presente en algunos destacados momen
tos de la visita.

Me cupo el honor de saludarle en el Gobierno Civil en el transcurso
de la recepción ofrecida a todos los alcaldes de la provincia. Emotivo
acto, en el que nuestro Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimien
to dio la bienvenida al Ministro en nombre de todos nosotros, dándole
a conocer, en clara y detallada exposición, las necesidades y aspiracio
nes primordiales de la provincia, que por su interés publicamos íntegras
en este mismo número del Semanario. Y entre las que quedan implícita
mente incluidas, algunas de nuestras más caras aspiraciones.

El viernes, por la noche, en el incomparable marco del castillo de
Peñíscola, 11 Les Camaraes" ofrecieron al Sr. Ministro y Autoridades, una
brillante exhibición de nuestras danzas típicas, actuacíón que sI merece
toda clase de plácemes por la brillantez alcanzada en su ejecución,
merécelos más todavía por haber sido el único grupo invitado para actuar
ante el Sr. Ministro y personalidades que le acompañaban.

En el transcurso de la actuación de nuestro Grupo de Coros y Danzas,
fui explicando a los señores Ministro y Gobernador Civil el origen y sig
nificación de nuestras danzas, cuyas evoluciones fueron seguidas con el

mayor interés. Y a cuyo final expresaron su más cordial felicitación a
todos los componentes del grupo, en la persona de nuestro popular
y querido tia Gori.

Mucha es la confianza que podemos tener en los resultados de esta
visita, ya que, como dije anteriormente, el Sr. Mintisro se llevó en su
cartera importantes asuntos y problemas, entre los que figuran algunos
que nos afectan muy directamente. Y esta confianza es mayormente fun
dada, porque a la atención normal que los Ministros del Gobierno prestan
a los problemas y aspiraciones que durante sus visitas se les plantean,
se une, en este caso concreto, la excepcional circunstancia del especia
lisimo afecto y la estrecha compenetración existente entre el Sr. Ministro
y nuestro Gobernador Civil, de quien públicamente, ante todas las Auto
ridades provinciales y los ciento cuarenta y dos Alcaldes de la provincia,
dijo, textualmente, que habla sido uno de los colaboradores más Intimo,
eficaz e inteligente que habia tenido durante su paso por el Gobierno
Civil y la Jefatura Provincial del Movimiento de Barcelona.

No es, por tanto, de extrañar que cuantos laboramos por el engran
decimiento de cada uno de los pueblos que forman la provincia, nos
sintamos optimistas en extremo, en cuanto a los frutos que podrán obte
nerse de la gestión del Sr. Fernández Ramírez al frente de la misma.

Poco nuevo nos aportó el Sr. Ministro con estas palabras, a los que
conocíamos el denso historial político de nuestro Gobernador Civil y
Jefe Provincial.· Pero sí nos produjo viva satisfacción y legitimo orgullo,
el hecho de que tal manifestación la hiciera en aquel acto, con lo que
proclamó públicamente el aprecio que siente por nuestro Gobernador
Civil, de cuyo paso por nuestra provincia tanto cabe esperar.

Confiamos ahora ilusionados que no tarde en producirse una nueva
visita del Sr. Garicano Goñi, en la que nos sea dada la satisfacción de
saludarle y atenderle en Vinaroz, cual merece.

Os saluda, con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA
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INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 4 DE FEBRERO DE 1970

BANCOS
Banco Popular Español • 00 ... ... oo. oo • ... 1.395 + 10 1.399 1.025
Banco Central ... ... ... ... 1.392 + 2 1.710 1.360
Banco Europeo de Negocios ... ... ... ... 434 + 14 434 170
Banco Hispano Americano ... ... ... ... ... 1.079 -1- 13 1.206 965
Banco Español de Crédito 1.060 1.278 1.000
Banco de Vizcaya ... ... ... .00 1.180 + 16 1.324 912
Banco Exterior ... ... ... ... ... ... ... ... .. , 600 + 1 750 510

ELECTRICIDAD
Fecsa ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . 328 + 32 352'5 197
Fenosa ... ... ... ... 180 + 3 206 164
Iberduero ... 338 + 4'5 357 268
H. Española ... 269'5 + 14'5 273'5 208'75
Sevillana ... ... ... ... 277 + 17 277 192'5
H. Cataluña ...... ... ... ... ... 190 + 7 217 130

VARIOS
Campsa ... ... .. . ... ... ... ... 318 + 3 342 261
Telefónica Nacional ... ... ... ... ... ... ... 290 + 7 297'5 115

FONDOS
Eurovalor ... ... 2.309'30 + 51'16 2.331'55 1.519'64
Eurovalor-2 ... ... 536'64 + 10'34 536'64 500

El sábado pasado, día 31 de enero, vino a nuestra ciudad el reverendo
P. José María Rubio, Salesiano, que durante dieciséis años ha estado de
Misionero en la India. Visitó por la mañana algunos Centros de Enseñanza,
hablando a los jóvenes estudiantes de Vinaroz de esta Campaña y más
ampliamente de la situación y realidad deplorable de la India. Por la tarde,
en el Salón Parroquial de San Francisco, proyectó para los niños un amplio
documental filmado de las obras realizadas en su misión de la India gra
cias a la Campaña que otros años se celebraron en España. Por la ~oche,
en los salones de la Iglesia Arciprestal, el mismo Padre dio una documen
tada charla sobre este problema de la humanidad, entablándose animado
coloquio y contestando a todas las preguntas y dudas que los asistentes
le hacían. Con toda esta jornada, no cabe duda que muchos nos hemos dado
mayor cuenta de todas estas necesidades vitales que no están solucionadas
en el mundo y que requieren la colaboración de todos. Prácticamente la
Campaña empezó ese día con la aportación simpática de los pequeños que
al salir de la sesión de cine, recogieron unos cientos de pesetas y el deta
lle de dos caramelos. Todo ello, es de suponer, son sacrificios de niños
que hacen grande la Campaña. A este inicio de los pequeños, somos
ahora nosotros los mayores los que debemos continuarla y acabarla. Nues
tra aportación la podemos depositar en la c/c. de los Bancos y en las
Oficinas Parroquiales.

5'2
2'5

Agua
IItros/m2

contra

CAMBIOS EXTREMOS
A~O ACTUAL

MAYOR MENOR

DIFERENCIA
MIERCOLES SEMANA

ANTERIOR
ACCIONES

~~~ ~ .7J1g~q~q

Temperatura Temperatura Presión
Día máxima mínIma Humedad atmosférica

22 14'5° 7'5° 77% 767 mm.
23 14'5° 4° 81 % 763 mm.
24 12'5° 5° 81 % 767 mm.
26 14° 4° 83 % 762 mm.
27 13'5° 8° 82% 768 mm.
28 10° 4° 82% 768 mm.
29 13° 4° 77 % 767 mm.
30 14° 5° 59% 761 mm.
31 18° 12° 51 % 765 mm.
2 15'5° 7° 61 % 767 mm.
3 19° 14'5° 58% 768 mm.

Noticias de la Campaña
el Hambrela colonia uinarocense

~e 8arcelona u~un ~e~astiún

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

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.

Inform••: SanU.lmo, 41, 2.° * Teléfono. 325 y 384 * VINAROZ

El domingo, día 25 de enero pasado, en la iglesia parroquial de los San
tos Justo y Pastor, se celebró la Misa en sufragio de los mayorales difuntos.
El piadoso acto estuvo asistido por extraordinaria concurrencia de vinaro
censes residentes en Barcelona, como presagio del día de la Fiesta de San
Sebastián, que se celebró el domingo pasado.

Desde Vinaroz, el sábado y en autocar, salió numeroso grupo de vina
rocenses, además de los que viajaran en tren y en coches particulares,
para trasladarse a Barcelona. Incluso vimos en la Font de Fargas, al buen
amigo Julio Chillida, que desde Madrid voló a la Ciudad Condal, para
cumplir con su mayoralía de este año. La distancia, por lo visto, no empece
para el entusiasmo. Así, Manolo Anglés, llegado desde Méjico. Y para qué
contarles a ustedes ...

El día nuboso, no obscureció la fiesta. La iglesia de San Antonio de
Padua resultó insuficiente para la asistencia de tantos y tantos vinarocen
ses allí congregados, presididos por el Alcalde de nuestra ciudad, señor
Balada, acompañado por los Concejales señores Farga, Fans y Vida!. Ofició
el Santo Sacrificio el M. 1. Sr. D. Vicente García Julbe, Canónigo de Tor
tosa, quien pronunció la homilía emocionadísimo, destacando la providen
cia divina en la conjunción Vinaroz-San Sebastián. Y nos emocionó a to
dos, para redondear esta emoción en el momento de la adoración de la
Reliquia del invicto Mártir, mientras las estrofas del "Patria y Fe" y las
de los Gozos llenaban la bóveda del templo. A la salida, la plazoleta frente
a la iglesia era un trasunto de Vinaroz y para redondear el aguafuerte allí
estaban los puestos en los que se expendían los clásicos "pastissets", lle
gados de nuestra ciudad expresamente, y se repartían ramos de "romé" y
"timonet". Luego sería el peregrinaje, cuesta arriba, hasta la Fuente de
Fargas. Allí no se cabía. Imposible conseguir una mesa libre en aquellos
momentos. El olorcillo de los guisos y condimentos tradicionales en nues
tra Ermita, acompañaban a las exclamaciones del reencuentro de amigos
vinarocenses que se fundían en apretados abrazos. Como siempre, indes
criptible y verdaderamente placentero. Hasta bien entrada la tarde pro
siguió la animación. Después, alrededor de las seis y media, en el restau
rante "Caribe", esa reunión entrañable de los vinarocenses que, bajo el
pretexto de la merienda, vuelven a estar unas horas más en agradable
compañía con las Autoridades llegadas de Vinaroz, que presidieron el acto.
Las palabras emocionadas del buen amigo Miguel Giner, en nombre y re
presentación de aquella Colonia; lo que nos dijo Mosén García, mostrando
su acendrado amor a Vinaroz y a San Sebastián; las palabras del Alcalde,
Sr. Balada, agradeciendo, como siempre, las atenciones recibidas y expli
cando futuros propósitos referentes a nuestra Ermita del Puig; el humor y
la alegría de los versos de Manuel Foguet; el aplauso ardoroso de los
asistentes, tras las distintas intervenciones; la animada conversación que
no encontraba momento de dar el cierre... En fin, esto que es la fiesta de
San Sebastián de la Colonia Vinarocense de Barcelona: la cita anual para
quienes residen allí y el reencuentro con quienes viajamos desde Vina
roz para acompañarles. Todo ello muy emocionante y rico en sentimien
tos vinarocenses. Por todo, nuestra felicitación a la Comisión organizadora
y a todos los que integran aquella querida Colonia, así como a los Mayo
rales salientes y a los que han sido nombrados para el año próximo. Hasta
siempre, amigos.

La continuidad de la Música en nuestra ciudad, depende de nuestros
hijos. Ellos han de suplir en su día a los actuales instrumentistas de la
Banda.

t
PRIMER ANIVERSARIO DE

.Josela Obol Verdera
VIUDA DE FRANCISCO SOROLLA

Que falleció en esta ciudad el día 13, a los 86 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la
asistencia a las misas que se celebrarán en el Colegio de la Consolación, a las 7'30 de la mañana; en la Arciprestal, a las 9 de la ma
ñana; en la Capilla del Hospital, a las 4 de la tarde; en el Convento de la Divina Providencia, a las 7 de la tarde; en Santa Magdalena,
a las 7'30 de la tarde, y a las 8, en la Arciprestal.

Vinaroz, febrero de 1970.
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CATECISMO l.a COMUNION
El día 11 de febrero, Miércoles de

Ceniza, empezará para los niños de
la parroquia Arciprestal, el catecis
mo para 10'8 niños y niñas como pre
paración para recibir su Primera
Comunión.

Todos los padres deberán inscribir
los nombres de sus hij os, o bien en
la casa abadía o durante el catecis
mo dominical, siempre que sea antes
del día 1l.

El catecismo será, Dios mediante,
de 12 a 1 de la mañana. Será con
juntamente para niños y niñas.

Se ruega a todas las señoras o se
ñoritas que quieran colaborar en este
apostolado tan necesario y tan fun
damental para la enseñanza religio
sa de los niños, se dignen comunicar
lo antes del miércoles, día 11, en la
casa parroquial.

A MEneo
Nuestro buen amigo y suscriptor

don Manuel Anglés Cabadés, termi
nada su estancia en nuestra ciudad
y ante la imposibilidad material de
hacerlo personalmente, nos ruega le
despidamos de todos sus amigos y
paisanos, a quienes agradece las aten
ciones recibidas durante los días que
ha permanecido entre nosotros. Al
cumplir gustosamente su ruego, de
seamos al amigo Anglés un feliz via
je de regreso a su domicilio de aquel
país centroamericano y que no de
more su nueva visita al Vinaroz que
él tanto quiere.

HALLAZGO
* UNA AGUJA - SUJETADOR

de corbata de oro
Se hará entrega en esta Redacción,

a quien acredite ser su propietario.

NECROLOGICAS

El pasado día 1 de los corrientes,
ocurrió el fallecimiento en Madrid
de doña Ana Martín de los Santos
Alvarez, madre del Ilmo. Sr. Juez de
l.a Instancia de este Partido, don
Marcelino Murillo Martín de los San
tos. Con dicho motivo, se traslada
ron a Lillo (Toledo), representacio
nes de los Juzgados de l.a Instancia
y Comarcal de Vinaroz, así como Le
trados de esta ciudad, en donde asis
tieron a los funerales de "Córpore
in sepulto" y seguidamente, y con
asistencia de distintas personalidades
y del vecindario completo de la ciu
dad, fue acompañada la extinta al
Cementerio, en donde recibió sepul
tura en el panteón familiar.

Vinaroz se asumió al dolor de los
familiares y fueron numerosos los
telegramas que recibieron en Lillo.

Descanse en paz doña Ana, y reci
ban don Marcelino y todos sus fa
miliares nuestro más sentido pésame.

-'k--

El día 29 de enero falleció en Tor
tosa, donde residía y confortado por
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., don Juan
Mayor Mola. El acto del sepelio se
vio muy concurrido, asistiendo gran
número de amigos vinarocenses, quie
nes quisieron testimoniar el gran
afecto que por él tenían y que supo
granjearse por su carácter afable en
vida. Descanse en paz.

Al dej ar constancia de tan triste
noticia, queremos hacer llegar a su
viuda doña Josefa Giner Vidal, hi
jos, nietos y demás familia, nuestro
más sentido y sincero pésame, a la
vez que elevamos una oración por el
eterno descanso del alma del finado.

men Hernández Padia y Sebastián
Valenzuela Eroles.

*Inocencia García Martínez, el' día
2 de los corrientes, en la Maternidad,
dio a luz una preciosa niña, que se
le impondrá el nombre de M.a Car
men, a su esposo y padre, respectiva
mente, Antonio Soria Alfaro, la más
cordial enhorabuena.

*El pasado día 15 de enero, el ho-
gar de nuestros buenos amigos y sus
criptores, residentes en Valencia, don
Rafael Busutil y doña Adela Santos,
se vio alegrado con el nacimiento de
un niño, segundo fruto de su ma
trimonio, siendo bautizado el día 25
del mismo mes, en la Parroquia del
Santo Angel Custodio de aquella ca
pital, imponiéndosele el nombre de
Rafael y apadrinado por sus tíos don
Luis Casares Busutil y doña María
Dolores Santos de García.

Al dar la feliz noticia a nuestros
lectores, enviamos a los venturosos
padres y abuelos, nuestra más cor
dial enhorabuena, deseando para el
recién nacido toda clase de felici
dades.

HAN FIJADO SU RESIDENCIA
EN AMETLLA DE MAR

La joven pareja MANUEL FERRE
RA FANJUL y MARIA CINTA BAR
BERA FUSTER, de regreso de su
viaje de bodas por diversas capitales
españolas, han fij ado su residencia en
Ametlla de Mar.

María Cinta Segura Segura, ca
sada con don Joaquín Cardona Mes
tres, el día 30 del pasado mes de ene
ro en el Centro Maternal, dio a luz
una preciosa niña que será llamada
en las aguas bautismales con el nom
bre de M.a Carmen.

*
El niño qUe el día 30 de enero del

año en curso, nació en el Centro Ma
ternal, hijo del matrimonio compues
to por Aleja.ndra Redondo Fuentes
y Juan Antonio López Talavera, será
llamado con el nombre de Jesús Se
bastián.

*La señora de Enrique Falcó Peris,
ella de soltera Adelaida López Mon
rroig, el día 31 del pasado enero, dio
a luz con toda felicidad una linda
niña en la Maternidad de nuestra
ciudad a la que se le impondrá el
nombre de Adelaida.

.*
El matrimonio compuesto por Do

lores Muñoz Padilla y Rafael Martí
nez García, el día 31 de enero próxi
mo pasado, tuvieron en el Centro
Maternal un hermoso niño, que se le
impondrá en las aguas bautismales
el nombre de Bernabé.

*María del Carmen, se llamará la
niña que el día 2 de los corrientes,
nació en el Centro Maternal, hija del
matrimonio compuesto por M.a Car-

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

na Martín de los Santos Alvarez
DE MURILLO

FALLECIO EN MADRID

EL 1 DE FEBRERO DE 1970

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

R. 1. P.

Su esposo, don Marcelino Murillo Cirujano; hijos, Alfonsa y Marcelino; hijos políticos, don Jesús Sánchez

Brunete .Molina y doña María del Sagrario Tapia Morais; nietos y demás familia, ruegan una oración por su alma.

Recibió cristiana sepultura en el panteón familiar de Lillo (Toledo).

Madrid, febrero de 1970.
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REGRESARON de Barcelona la representación municipal, presidida
por el Sr. Alcalde y el numeroso grupo de vinarocenses que se

habían desplazado a la Ciudad Condal para acompañar a los paisanos
de aquella querida Colonia en los distintos actos celebrdos el domingo
anterior en honor de San Sebastián. En la "Font d'en Fargues" hubo
animación extraordinaria y emoción a raudales, como viene ocurrien
do cada año, en esta cita de los vinarocenses de Barcelona. En otro
espacio encontrará el lector más detalles de aquella fiesta que tuvo
neto sabor vinarocense y fue disfrutada con tiempo, sino espléndido, sí
que arrebujado en placidez satisfactoria.

Durante esta misma semana la Música, este bello arte que propor
ciona tantas satisfacciones espirituales, ha tenido en nuestra ciudad
un prometedor resurgir que nos place sobremanera comentar. De una

parte, la organizaclOn de la Academia Municipal de Música que fun
donará en la flamante Casa de la Cultura y para cuya inscripción se
han presentado ya ciento veinte alumnos de ambos sexos.

y el cierre de este comentario semanal, tiene sabor deportivo con
el reciente éxito de nuestro Vinaroz C. de F., que en la jornada del
miércoles pasado y en el campo de Benimar de Valencia, eliminó al
equipo de aficionados del Valencia C. de F. en la devolución de visita
de la semifinal del Campeonato de España de Aficionados. La ventaja
adquirida en el primer partido, valió al Vinaroz el éxito final. Que
recordemos nosotros, es la primera vez que el equipo representativo de
nuestra ciudad, llega a esta final regional en dicho campeonato. El
próximo día 15, en el estadio "Luis Casanova"; el Vinaroz jugará la
final en partido único con el Picasent. La afición local, entusiasmada,
estará presente en aquel famoso terreno para alentar a nuestros bravos
muchachos del Vinaroz C. de F., a quienes felicitamos por lo conse
guido hasta hoy, así como a su entrenador y directivos.

AVIZOR

VIERNES, 23
MADRID. - Ayer, en el saloncillo

del Teatro Español, tuvo lugar la
lectura de la obra dramática de
Tirso de Malina "El condenado
por desconfiado", según la adapta
ción realizada por los hermanos
Machado, y que fue puesta en es
cena por primera vez en enero
de 1921.

ABIDJAN (Costa de Marfil). - El
general Odumegwu Ojukwu, ex
dirigente de la secesionista Biafra,
se encuentra en Costa de Marfil,
donde le ha sido concedido asilo
político, según anuncia el Gobier
no de esta capital.

SABADO, 24
MADRID. - Paso sigue en cande

lero. Sin duda, es el autor español
más representado en el extranje
ro. Ahora, su comedia "Cosas de
papá y mamá", va a ser estrenada
en Montevideo. Como primera in
térprete femenina María Zorrilla.

ROMA, 24. - La Princesa doña So
fía, esposa del Príncipe de Espa
ña, D. Carlos de Barbón, llegó este
mediodía a Roma procedente de
Madrid. Fue saludada, al descen
der del avión, por su cuñada, la
Reina Ana María de Grecia, por el
Embajador de España ante el Qui
rinal D. Juan Pablo de Lojendio y
por otras personalidades.
La Princesa doña Sofía ha llegado
a Roma en visita privada y para
asistir al bautizo del tercer hijo del
Rey Constantino de Grecia.

DOMINGO, 25
BARCELONA, 26. - "Todos los es

pañoles estamos pendientes de su
salud", este fue el saludo del Ca
pitán General de la IV Región Mi
litar, teniente general Pérez Viñe
ta, al que fue famoso guardameta
internacional de fútbol Ricardo
Zamora, postrado en el lecho, tras
varias intervenciones quirúrgicas,
desde hace cuatro meses.
El Capitán General de Cataluña,
para testimoniar el cariño que
siente el país entero por el que
tantas veces defendió con acierto
el marco español en lides interna
cionales, ha querido hacerle en
trega hoy, aniversario de la libe
ración de Barcelona, del banderín
de honor de esta Capitanía Ge
neral.

LONDRES, 26. - Una máquina que
puede analizar la sangre de 300
personas en una hora y precisar
la enfermedad antes que un pa
ciente se dé cuenta que está en
fermo, ha sido encargada por el
Ministerio británico de Salud Pú
blica para ser usada en varios hos
pitales.

LUNES, 26
MADRID, 26. - A primera hora de la

tarde, I'artió de Barajas para Roma
el Cardenal Primado de España y
Arzobispo de Toledo, doctor Vicen
te Enrique y Tarancón.

FREETOWN, 26. (Efe-Reuter). - El
valor de los diamantes robados el
pasado mes de noviembre en Free
town, se eleva a 4.500.000 libras
esterlinas (unos 756 millones de
pesetas), se ha anunciado hoy en
el Parlamento de Sierra Leona, y
no a 1.500.000 libras esterlinas

(unos 252 millones de pesetas),
como se anunció en un principio.

MARTES, 27
MADRID. - Según informan en

fuentes allegadas a la familia Bor
bón-Parma, la Princesa Irene de
Borbón-Parma ha dado a luz un
niño en la clínica de San Badba
dour, en la localidad de Nimega. El
Príncipe recibirá el nombre de
Carlos Javier Bernardo, ha anun
ciado su padre D. Carlos Hugo de
Borbón-Parma.

NUEVA YORK. - Si quiere que su
futuro bebé sea niña, ¡relájese, se
ñora!, pero haga lo posible porque
su marido se irrite.
Si por el contrario, prefiere un
bebé de sexo masculino, mantén
gase preocupada, mientras su ma
rido mantiene un aire frío y tran
quilo.
Este es el consejo a las mujeres
implícito en un estudio efectuado
por la Universidad estatal de Iowa.

MIERCOLES, 28
PAMPLONA. - Ingresó en el Hos

pital Civil un vecino del pueblo de
Arguedas, que resultó herido de
un balazo en la mandíbula, en el
frente de Guipúzcoa, en 1936; se
recuperó y volvió al frente hasta
que terminó la campaña. Regresó
a su pueblo e hizo vida normal,
pero periódicamente sufría grandes
molestias en el pecho, y se creyó
que se trataba de bronquios, pero
reconocido ahora con todo deteni
miento por rayos X, se ha compro
bado que tiene la bala que le hirió
en el frente de Guipúzcoa aloja
da entre el corazón y la aorta.

NUEVA DELHI (India). - El Rey
Balduino y la Reina Fabiola de
Bélgica han llegado hoya esta ciu
dad en viaje de visita oficial a la
India.
Veintiún salvas de cañón fueron
disparadas cuando los Soberanos
abandonaron el avión, siendo reci
bidos por el presidente de la In
dia, V. V. Giri, y por la primer
ministro, señora Indira Gandhi.

JUEVES, 29
BADAJOZ. - Se encuentra en esta

ciudad el hombre más alto del
mundo. Ha venido de Portugal,
donde se encuentra la compañía
circense a que pertenece, para in
gresar en la residencia sanitaria de
la Seguridad Social, donde será
tratado de una dolencia de cadera.
Se llama Gabriel Estevomonjai, de
26 años, es de color y mide 2'61
metros y pesa 200 kilos. Nació en
Mozambique.

BERLIN. - El ministro español de
Agricultura, don Tomás Allende y
García Baxter, acompañado de su
esposa, llegó al aeródromo berlinés
de Tempelhof, a las 18'40 (hora
local) procedente de Madrid ,vía
Dusseldorf. El señor Allende asis
te oficialmente a la 34 Exposición
Internacional de Agricultura Se
mana Verde de Berlín occidental,

y permanecerá en la capital hasta
el día 2 de febrero.

VIERNES, 30
PALENCIA. - Las dependencias del

Canal de Castilla y la población de
Osorno, se encuentran de momen
to aisladas telefónicamente por ha
berse llevado un gitano 900 me
tros de tendido telefónico. La Guar
dia Civil ha detenido ya al autor
del robo, Mariano Hernández Her
nández, de veintidós años, casado
y vecino de Aguilar.

GUATEMALA. - El presidente de
Guatemala, Julio César Montene
gro, suspendió anoche la Consti
tución en todo el país por un pe
ríodo de quince días, tras el ase
sinato de un destacado periodista.
El periodista Isidoro Zarco, fue
muerto a tiros el pasado miércoles,
cuando regresaba en automóvil a
su casa.

SABADO, 31
MADRID. - En el Centro Asturiano

le fue impuesto al cantante Víctor
Manuel la insignia de oro de dicho
centro y, además, el título de socio
fundador de Los Amigos del Ba
ble. El cantante dio un pequeño re
cital, al que asistieron muchas más
personas de las que cabían en el
salón, por cuyo motivo se organi
zó un considerable escándalo por
parte de los que se quedaron fuera.

RIO DE JANEIRO.. - Se ha prohi
bido este año el uso de máscaras,
o aun, incluso, de simples antifa
ces, durante el carnaval de Río de
Janeiro.
Las autoridades han puesto de re
lieve que las máscaras u otros dis
fraces de tal tipo pueden favorecer
la acción de los agentes subver
sivos.

DOMINGO, 1
BILBAO. - Cinco revendedores de

entradas para el partido jugado el
domingo en San Mamés entre el
Atlético y el Real Madrid fueron
sorprendidos y detenidos por agen
tes de la autoridad.
Ante la enorme expectación des
pertada por el citado partido ligue
ro, las entr adas alcanzaron precios
realmente abusivos: 500 pesetas,
y más se llegó a pagar por una
general, y la tribuna alcanzó una
cotización de 2.500 pesetas. Cifra,
a veces, rebasada.

LAGOS (Nigeria). - Fuentes no ofi
ciales de Lagos, calculan entre 60
y 80 los misioneros católicos
-sacerdotes y religiosas- deteni
dos por las autoridades nigerianas
en Port Harcourt. Entre los arres
tados se encuentra el obispo de
Owerri, monseñor J osep Whelan.

LUNES, 2
TOLEDO. - Fuerzas de la Guardia

Civil del puesto de San Fernando
de Henares y del Servicio de In
formación del mismo cu rpo, han
procedido a la detención de Daniel
García Flores.

Se le acusa de ser el autor de di
versos robos perpetrados en otros
tantos cementerios de distintas lo
calidades toledanas.
En el cementerio del pueblo de
Romeral, sustrajo tres candelabros
de metal, dos crucifijos y una ca
dena también de metal, valorado
todo ello en unas siete mil pesetas.

ESTOCOLMO. - La Condesa sueca
Cecilia Lewenhaupt ha volado su
mansión residencial de 20 habita
ciones porque la resultaba dema
siado costosa. Preocupada por los
gastos de mantenimiento e impues
tos, la condesa decidió, primero
quemar la casa y luego, dinamitar
los restos. La mansión, que databa
de hace ciento seis años, cerca de
la localidad sueca de Latrinehamn
no era considerada como de valo~
histórico.

MARTES, 3

YECLA (Murcia). - La tradicional
procesión de los panes benditos de
San BIas, ha dej ado hoy de reco
rrer su acostumbrado itinerario
por las calles de la ciudad, por
vez primera en cerca de cuatro
siglos.
La suspensión ha sido decidida por
el párroco arcipreste de Yecla, sin
que hasta ahora se conozcan las
causas.

NUEVA YORK. - Acompañado de
su esposa y en visita privada a los
Estados Unidos, llegó ayer a Nue
va York, el ministro español de
Obras Públicas don Federico Silva
Muñoz.
Acompañaban a Silva Muñoz, Ja
coba Cano, Jefe del Gabinete téc
nico del Ministerio de Obras Pú
blicas, y Virgilio Oñate, Director
General de Obras Hidráulicas.

MIERCOLES, 4

MADRID. - La promoción universi
taria de la Facultad de Derecho
de la que forma parte el Ministro
de la G0bernación, se ha reunido
a mediodía de hoy en un almuerzo
-homenaje al Sr. Garicano Goñi-.
Asü,tieron, acompañados de sus es
posas, casi todos los compañeros
que formaron en su día la promo
ción de 1930.

WASHINGTON. - El Presidente
Nixon ha replicado hoya la nota
que sobre la crisis de Oriente Me
dio le comunicó la Unión Soviética
este fin de semana.
El contenido de la réplica no se
ha revelado por el momento.

JUEVES, 5

CASTELLON. - Mañana, día 6, dará
comienzo en esta ciudad la impor
tante conferencia para la ordena
ción pesquera del Mediterráneo.
Para tomar parte en la misma, han
llegado el Director General de Pes
ca, don Fernando Marcitllach, y el
Presidente del Sindicato Nacional
de la Pesca, don Agustín de Bár
cena.

LA HAYA. - El Tribunal Interna
cional de Justicia ha hecho públi
ca esta tarde su sentencia en el
asunto de la Barcelona Traction.
La sentencia, rechaza la demanda
belga y acoge la tesis del Gobierno
español.
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El Ministro la Gobernación, en nuestra provincia
(Viene de la página 1)

localidades españolas, pudiéramos quedar muy bien con unas promesas inme
diatas, con algo que podríamos llamar un brindis al sol, diciendo que todo esto
será realizado, que lo empujaremos, que ayudaremos.

En parte sí, en parte no. A mí me gusta ser sincero; soy de tierras donde
nos gusta decir la verdad y decir las cosas con toda la claridad que se pueden
decir. Apoyo y entusiasmo por mi parte encontraréis todo el que sea preciso.
Cuanto ha solicitado es lógico llevarlo a cabo, conveniente para la provincia e
interesante por tanto para toda la nación. Que podamos llevarlo a cabo y, sobre
todo, que podamos llevarlo a cabo en un plazo breve no sé si será posible.

Interés como os digo no nos ha de faltar y precisamente en cuanto a 'una
de las materias que ha expuesto, creo que era la primera; ya aún antes de pe·
dirlo, hemos iniciado conversaciones para que pudiera ser una realidad, y yo
estoy seguro de que hallanaremos los obstáculos que haya y podréis conseguir
que este medio-combustible, que tanto os interesa, pueda llegar a satisfacer las
necesidades tan vitales, tan intensamente sentidas y tan importantes para el
desarrollo de la provincia por su proyección al interior y al exterior.

En materia de turismo estoy seguro también que encontraréis los apoyos ne
cesarios. Las guarderías que pedís me afectan de una manera directa, y yo os
aseguro que no habrá más limitación que las que siempre nos ocurren, las pre
supuestarias. Si dentro de ellas las podemos encajar, estad seguros de que esta
visita mía fructificará al menos en eso que es lo que de mí depende.

Las demás cosas que habéis señalado han de ser objeto de un estudio por
distintos Ministerios, por distintas secciones y aparte como decía en el Ayunta
miento de los buenos y magníficos valedores que en Madrid tenéis, a partir de
hoy habrá uno que aparte de su obligación, por afecto contribuirá a resolverlos
en la medida de lo posible.

Me agrada sobremanera ver que pedís y ofrecéis. Que solicitáis ayuda y rea
lizáis. Porque no solamente ha de ser "papá Estado" quien realice las obras.
Las obras tienen que realizarse, las funciones desenvolverse, las industrias des
arrollarse, en primer lugar por el esfuerzo individual o colectivo de los propios
interesados.

Decía hace pocos días en la toma de posesión o en el juramento de la última
promoción de gobernadores civiles, que la labor de ellos era subsidiaria, como
es subsidiaria la del Estado. Bien cierto que problemas de infraestructura a gran
escala y otros parecidos, corresponden hoy en día por razón de su magnitud
casi con carácter exclusivo al Estado. Pero hay otros muchos en los que debe
mos de poner todo nuestro empuje, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, porque
a todos no podemos llegar. Y cuando haya circunstancias que impidan que los
particulares o las corporaciones vayan a llevar a cabo estas labores entonces es

cuando las autoridades de la administración central de Gobernador a Ministro
hemos de tomar parte en ellos.

Tengamos en cuenta que el desarrollo pese a lo que se diga de milagro, no
hay nunca milagros de este tipo. El milagro consiste en el trabajo, en el esfuerzo
y en la paz de todos u cada uno de nosotros. El cumplimiento del deber es lo
fundamental. Que cada cual en su parcela haga lo que tiene que hacer, lo mejor
posible. La unión de este trabajo bien desarrollado, inteligente y eficaz es el que
lleva a los pueblos al logro de sus metas más ambiciosas.

Aquí creo que pocas excitaciones necesitáis. Lo realizáis de una manera inte
ligente y clara. Y de ello es muestra el desarrollo de esta provincia en la que
además hemos de decir que se encuentran equilibradas la industria, la artsanía
y la agricultura. Dios nos libre o Dios os libre de esos grandes monstruos indus
triales que no son lo más recomendable para la vida de las provincias. Hay sitios
y lugares donde por su propia naturaleza tiene que ser así. Pero en vosotros pro
curad mantener este equilibrio, que es equilibrio de bienestar, es equilibrio social,
es equilibrio de trabajo, de vida con toda la tradición que vosotros tenéis en la
cual podéis meter, imbuir y asimilar a todas las gentes que de otras provincias
vienen aquí a buscar su pan y su trabajo, logrando que al cabo de una generación
sean unos castellonenses más.

Mi gratitud por esta acogida tan cordial, la reiteración de mi ofrecimiento. y
con mucho gusto elevaré al Jefe del Estado y al Príncipe de España los senti
mientos que me habéis manifestado y deciros que si en el terreno oficial he
hecho mi ofrecimiento sincero, también y con la misma cordialidad os lo hago
en el aspecto personal y particular. Muchas gracias a todos."

Una prolongada y calurosa ovación subrayó las importantes palabras del Mi
nistro de la Gobernación.

Tras un almuerzo en el Club Náutico, visitó los almacenes de FEPACA, tras
ladándose posteriormente a Villarreal, donde visitó el templo de San Pascual
Bailón, la guardería infantil del Sindicato de Frutos y Productos Hortícolas y la
fábrica Azuvi. Posteriormente, procedió a la inauguración del nuevo Palacio Mu
nicipal, y marchó a Peñíscola, presidiendo una cena que le ofrecía la Diputación
Provincial. Finalizada ésta, actuaron en el propio salón Gótico los miembros del
Grupo de Coros y Danzas de nuestra ciudad, que interpretaron "Les Camaraes",
la "Jota" y la "Jotilla o ball de tres". siendo muy aplaudidos por su brillantísima
actuación.

Terminada la cena regresó a Castellón, donde el sábado, por la mañana,
inauguró las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico. Posteriormente se
trasladó a Oropesa, donde inauguró la nueva Casa-Cuartel de la Guardia Civil.
y desde allí, en compañía de nuestro Gobernador Civil, emprendió viaje hacia
Barcelona.

La continuidad de la Música en nuestra ciudad, depende de nuestros
hijos. Ellos han de suplir en su día a los actuales instrumentistas de la
Banda.

DE INTERES

para los Sres. Maestros y escolares

~oncurso ~e leleuisión fSlnñoln
MADRID, 29 (Cifra). - Todas las es

cuelas del país podrán participar en el
concurso "España vista por sus esco
lares", que ha organizado Televisión
Española, en colaboración con la Di
rección General de Enseñanza Primaria
y las delegaciones nacionales de Sec
ción Femenina y Juventudes, según ha
informado hoy un portavoz de Televi
sión.

Las escuelas que se inscriban en el
concurso, que en realidad es una cam
paña de formación cívico social y polí
tica, destinada a los niños españoles en
edad escolar, deberán efectuar una se
rie de trabajos, en colaboración con las

instituciones municipales, a fin de ofre
cer una visión completa de la fisonomía
de su tierra.

Los mejores trabajos constituirán la
base para una exposición que se lleva·
rá a cabo en Madrid al finalizar el curo
so. El plazo de inscripción expirará el
próximo día 19 de febrero.

Dentro de Televisión, el concurso
está especialmente organizado por Te·
levisión Escolar, espacio que lleva tres
años funcionando en emisiones diarias
de una hora de duración, de 10 a 11 de
la mañana. Son ya ocho mil las escue
las del país dotadas de televisores las
que siguen el programa.

IMPORTANTE INDUSTRIA

HOTELERA

precisa para la temporada

15 de marzo a 15 de

septiembre

* Barmans

* Cocineros

* Pinches

* Camareras

* Camareros

•
Para informes, dirigirse a la

Administración del $emanario

PERA TAURINA "DIEGO PUERTA"
VINAROZ

En la Junta General celebrada el pa
sado sábado, día 31. fueron elegidos
para formar la Junta Directiva de la
Peña Taurina "Diego Puerta" los si
guientes señores:

PRESIDENTE: Don Francisco Ricart
Balada.

VICEPRESIDENTE: Oo n Francisco
Polo Molina.

SECRETARIO: Don Manuel Forés Ca
mós.

VICESECRETARIO: Don Salvador Fal-
có Serres.

TESORERO: Don José Buj Lozano.
CONTADOR: Don Pedro García Boix.
VOCALES: Don Francisco Farga Es-

teller, don Sebastián Batiste Baila, don
Agustín Albiol Martínez. don Bautista
Fibla Caballer, don Luis Alfara Castell.
don Emilio Figueredo Orts, don Joaqufn
Fibla Roca y don José Polo Molina.

PERDIDA DE UNA CHAQUETA
negra de punto,

- de señora mayor, extraviada des
de la Travesía Safont al Mercado
de la plaza de San Agustín.

Se agradecerá la devolución en esta
Redacción.

ESTUFAS
Distribución y venta:

COLONIA EUROPA
Teléfono 427 VINAROZ

Estufa. y generadore. por
circulación de aire, a gas

oil y petróleo

AIRFLAM
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Sofía Montserrat Doménech
Elena Guimerá Orts
Salvador Agramunt Roig
Rosita Serret
M. Dolores Estrada Jover
Vicente Samper Mora
Sebastián Mateu Obiol
M.a. Dolores Salvador Miralles
Angela Valls Torres
Agustín Calduch Ferrer
Ramón Giner Carceller
Joaquina Sorrius
Julián A. Zaragozá Baila
Pascual Pablo Martínez
Agustín Castell Redó
M.a. del Carmen Guimerá Talavera
Manuel Foguet Albiol
Landelino Arnau Eixarch
Isabel Forner Pau
Yolanda Gombau Baldrich
M.a. Amparo Chaler Pablo
Cristóbal Fraile Chaler
Carmina Forner Benito
José Catalá Gombau
Francisco Segarra
Sebastián Arnau Fuentes
Dolores Catalá Serrano
Enrique Estévez de la Huerta
Agustín Roure Miralles
M.a Dolores Fabregat Ayza
M.a. Teresa Miralles Torrén
M.a del Carmen Vilanova
Pilar Carsí de Ferrer
Angel Obiol
Teresa Baila Gombau
Lorenzo Valentín Ferrer
Eva Martínez Huguet
Rossé Burgués
M.a Amparo Costa Irún
Enriqueta Landete de Ortuzar
Salvador Sabater Valls
Gemma Sabater Fayol
Purita Martínez Salvador
Mercedes Marco Cuila
Jaime Soláns Gual
Agustín Martinell L1acher
Filomena Carsí Vda. Costa
Montserrat Fauli de Aymar
Lolita Forner Chaler
Sebastián Pedra Forner
Inmaculada Valls L10ret
Rocío Outerelo Caballer
Manuel Rodríguez Forner
Josefa Rodríguez Ripoll
Yvone Sabaté Beltrán
Miguel Angel Pascual Vélez
Pepita Rabasa Prades
M.a Isabel Redó Banzo
Lolita Miralles de Giner
Rosa Marzá L1uch
Ana Carmen Tena Torres
Manuel Falcó Arnau
Mary Carmen Ayza Febrer
Regina Salvador de Cuch
Miguel l.ópez de Lerma
Rosa Outerelo Caballer
Ana María Carbonell Ferrer
M.a Dolores Blari Tomás
Ramón Zaragoza Forner

s. Sebastián
1971

.
vlnarocense enColonia

Teresa Vives Chillida
Teodosia Puig Roda
Vicenta Serret
M.a. Teresa Ferrer Brau
Sebastián Forner Querol
Sebastiana Resurrección Doménech
Agustín Saura Chaler
Santiago Gavaldá Fresquet
Sebastián Bellmunt Gavaldá
J. Sebastián Carlos L1ambrich
Agustina Pablo Ferrá
Joaquín Beltrán Alberich
Rosana Tolós Chesa
Luis Selma L10pis
Hermenegildo Barreda Aguirre
Lolita Brau Sanz
Juan F.O Puchal Simó
Yolanda Ribera L10rach
Juan Forner Adell
M.a. Carmen Querol Anlet
Ramón Martínez Chaler
Manuel Simó Roca
Miguel Ayza Tudela
Sebastián Guimerá Bordes
Purificación Puchal Roure
M.a Salomé Ayza Gombau
Manuel Beltrán Roca
Amparo Peña Guzmán
Elena Roso Brau
Casto Roca Pedra
Juan Francisco Gil L1uch
Bautista Gui
Rosa Mariano
Carmen Martí Vericat
Margarita Burriel Mir
M.a Teresa García Domínguez
Pilar Agramunt de García
Manuel Obiol Comes
Salvador García Baila
María del Valle Merino
Juan José Figuerola
Luis Adell Pla
Sebastián Roig L1audis
Manuel Jesús Sebastiá Miralles
Elena Fora Eroles
Teresa Ramón Caballer
Francisco Brau Fuster
Manuel Selma Montserrat
Rosa M.a. Puchal Sabaté
Hipólito Redó Terrades
Rafael León
Sebastián Pablo Farcha
Cinta Severo Maspons
J. Ramón Folch Milián
María del Carmen Torres
Miguel Adell Pascual
Dora León Serret
Carmen Sanz Alsina
Juan Ramón Ayza Redó
M.a Cristina Prats Garcés
Manuel Gómez Carrasco
Rosa Lidia Gombau
María Rosa Orts
Juan Bautista Mulet Esteller
José Chaler López
Ovidio Galindo Giménez
Juan José Baila Nos
Esperanza Pedrosa
Ana Redó Fibla

Mayorales de
para

VINAROZ

Xic alegre, singular,
que, si pensem de bailar,
més airos que la trompitja.

Cordial, de caracte obert,
partitura en si major.
InteHigent i despert,
un vinarossenc complet
que jamai tenia un no.

Ara, a Méxic, vius i enyores
les nostres coses de casa.
Si vinarossenc no fores,
cremaries les estores
deis records en plena brasa.

Pero aixo tú no ho pots fer
per vinarossenc de cepa.
iSi ara vas pel carrer
i de goig el cor sencer
et fa dir ivixca la Pepa... !

Aixís és Manolo Anglés,
el de gCJitarra templada;
bona veu, paurales més.
Aquí el tenen tots vostés
i jo Ii dono abrac;ada.

Es tota una humanitat,
encara que esta un poc gros.
Es per la gran kuantitat
d'amor que té a la ciutat
d'aquell nostre VinarOs.

M. FOGUET

Festa de Sant Sebastiá, a la Font
de'n Fargues. Barcelona, 1970.

AUTOMOVILI:S A ESTRENAR

D. K. W., últimos modelos.

FURGONES MERCEDE8-BENZ, va
rios tipos.

SEAT 1.500, motor Diesel MERC~
DES-BENZ.

SEAT 1.800, motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

AUTOMOVILES EUROPA
VINAROZ

•
BOLSA DEL AUTOMOVIL

*COCHES USADOS

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

D. K. W. J'-1000-D
D. K. W. 1 800/S
D. K. W. Furgón F-1000-D
CITROEN - 2 - C.V. '
SEAT 600 D, buen estado
SEAT 600 Normal
SEAT 1.400
SEAT 1.500
SIMCA

----1JÚI/lI'fJ%--

Al'amic Manolo Anglés

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

Amics meus, hi ha la ocasió,
alterante el protocolo,
de saludar a un sinyó
amb plena satisfacció:
jAu!, ¡alc;at, amic Manolo!

Desde Méxic ha vingut
hasta aquí Manolo Anglés.
Aquell xic ben paregut,
ben plantat, com un canut
per a jugar als dinés.

De menudet, tú corries
jugant a "passo" i a "mastro"
per Vinaros i tenies
les passes que tú medies
més exactes que el Catastro.

Que, del "fléndit" i boletes,
cartonets i platerets,
les espardenyes desfetes
se t'acavaben completes
anant a "fer caragolets"

a les nostres L1evateres,
als Cossis o a Sol de Riu.
Visitaves les Murteres
"fent vaquetes" i, a les eres,
ballaves com "argentviu".

Jove ja, tot ho portaves
en terrivolta "pimpante",
quan a la Pasqua danc;aves
o al Varadero nadaves,
i eres, sempre, "ven cantante".

Simpatic, com dia ciar
que no conéix la calitja.
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ABIERTO TODO EL AFjO

Dotado de calefacción

Amplios comedores para banquetes, bodas y reuniones
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•
Teléf. 427

Restaurante EUROPA

COLONIA EUROPA
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EL VINAROZ A LA FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE AFICIONADOS, DE LA REGION VALENCIANA

(De "Mediterráneo", del
miércoles 28-1-70.)

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

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

be y el Kelvinator O. J. E. de Vina
roz, partido que terminó con un cla
ro triunfo de los vinarocenses que
les permite seguir en la primera po
sición de la Clasificación.

El partido se desarrolló, tal y como
e~~ (le esperar, sin niguna complica
ClOn para los muchacnos del Kelvi
nator, los cuales aun sin cuajar una
actuación completa, siempre fueron
los que mandaron en la pIsta y en el
marcador, dando la impresión de no
q~erer forzar el ritmo de juego, ha
cIendolo solamente cuando el marca
dor del equipo de Segorbe se acer
cé;1ba más de 10 previsto al del equipo
vmarocense.

El Cueva Santa nos pareció un
equipo bastante flojo y con muy po
cos recursos, aunque en honor a la
verdad, hay que decir que voluntad
y ganas no les faltaron a sus juga
dores, aunque estas dos buenas cuali
dades de bien poco sirven cuando
enfrente se halla un equipo como el
Kelvinator pleno de fuerza, juego y
moral.

El Kelvinator O. J. E., tal y como
ya les hemos dicho antes, no forzó en
casi todo el partido su ritmo de jue
go, quizás por estar pensando más
en el partido de la próxima semana
contra el Benicarló, que en el que
estaba disputando, por ello se limi
tó solamente a aprovechar las faci
lidades que les daba su oponente.
Entraron en juego todos los juga
dores desplazados, los cuales estuvie
ron asimilar altura, si bien es de
justicia el destacar la facilidad ences
tadora de Zaragozá, el cual con sus
21 puntos marcados, fue el máximo
encestadar del partido.

A las órdenes del Sr. Gil, el cual
tuvo ~na floja actuación, los equi
pos almearon a los siguientes juga
dores.
CUEYA SANTA: J. Lafarga (6), Ro

dnguez (8), S. A. Lafarga (6), Pa
lomos (2), Aparicio (-), Pastor
(-), Martínez (-), Blasco (-)
y Jaime (-).

KELVI~ATORO. J. E.: Estupiñá (1),
Martmez (2), De la Paz (-) Casa
nova (-), Gómez (2), Za~agozá
(21), Querol (6), Torá (8) y Bo
rrás (-).

PERSONAL

EN LA PROVINCIAL, MANDON
EL KELVINATOR

Tras su victoria en Segorbe, donde
el titular parece que no entra en su
línea habitual de juego, el Kelvina
tor-OJE de Vinaroz se afianza en la
primera posición de la tabla y presu
miendo ya a tantas jornadas del fi
nal de "mago", le vemos sinceramen
te campeón con los honores pertinen
tes, ya que no se tiene que olvidar
que su más serio rival, el cuadro vi
llarrealense, tiene que rendirles vi
sita...

RESULTADOS
PICASENT, 4 - ALMUSAFES, 2
ALMUSAFES, O - PICASENT, 3

Día 28/1
Día 4/2

RESULTADOS
VINAROZ, 2 - VALENCIA, O
VALENCIA, 1 - VINAROZ, O

PASAN A FINALISTAS
VINAROZ CLUB DE FUTBOL
CLUB DE FUTBOL PICASENT

--*--
LA FINAL SE JUGARA EN EL ESTADIO "LUIS CASANOVA" DE VALENCIA, EL

DOMINGO, DIA 15 DE FEBRERO, A LAS 6'30 DE LA TARDE.

Día 28/1
Dla 4/2

SEGUNDO GRUPO

SEMIFINAL CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS. TEMPORADA 1969/70

PRIMER GRUPO

PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LA JORNADA DEL DOMINGO,
DIA 25 DE ENERO DE 1970

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL

Resultados de la jornada:
KELVINATOR-OJE VI NAROZ, 13 

Castalia-OJE, 18.
Colegio Menor Castellón, 5 - Segarra

Vall de Uxó, 14.
Almazara "A", 20 - Almazara "B", 5.
Descansó: Escuelas Pías de Castellón.
Por haberse retirado de la competi-

ción el Escuelas Pías "B", se agrupan
los equipos de los grupos A y B.

-*-. El pasado sábado hizo su presenta-
~Ión ~n la Pista Polideportiva el equipo
Juvenil local, que le correspondió com
petir con los del Castalia-OJE de Cas
tellón, equipo que como es sabido mili
ta en la Primera División Nacional. Los
nuestros hicieron gala de un maravillo
so dominio de la pelota, deparándonos
jugadas muy bonitas. Pero no en vano
el Castalia tiene en sus filas muchachos
rayando todos en la edad máxíma, con
una corpulencia y un tiro que hizo del
tod? justa su victoria. Sin embargo, re
petimos, gustó mucho el equipo vinaro
cense y el público, que llenaba por
completo la pista, salió satisfecho tras
la contemplación de un encuentro del
todo emocionante y bello, jugado con
toda deportividad y nobleza.

EN ONDA,

ELECTRODOMESTICOS RAMOS, 12
KELVINATOR·OJE VINAROZ, 10

Con causa del todo justificada, no
pudo disponer nuestro equipo de los
jugadores Alonso, Fort, Boira, Almela,
Roldán, Obiol, García y Forner, tenien
do que presentar en Onda un conjunto
de siete sin solución alguna de poder
realizar cambios durante el juego, cosa
esta del todo necesaria en un deporte
del todo agotador como es el balon
mano. Así y todo se disputó un partido
competido e igualado en todo su des
arrollo. Jugado con gran corrección y
excelentes jugadas por ambos conjun
tos, del agrado del numeroso público
que lo presenció. El final fue favorable
a los propietarios de la pista por un
margen de dos goles. Destacaron todos
los jugadores por un igual, sobresalien
do en el equipo vinarocense Quinito
Sanz, que con su tremenda zurda mar
có siete bellos goles.

KELVINATOR-OJE: Ribera, Cardona,
Balaguer, Sanz, Simó, Cervera y Gil.

Arbitraje, bueno.
He'!10s de hacer resaltar las múltiples

atencIones que nuestro equipo recibió
en Onda, que culminaron con un exqui
sito aperitivo con que la Junta del Elec
trodomésticos Ramos obsequió al árbi
tro. y jugadores de ambos equipos re
unidos en franca camaradería.

CUEVA SANTA de Segorbe, 22
KELVINATOR O. J. E. de Vinaroz, 40

En las magníficas instalaciones del
Complejo Pclideportivo de Segorbe
se disputó el pasado domingo el par
tido correspondiente al Campeonato
Provincial de Baloncesto entre los
equipos del Cueva Santa de Segor-

Escribe:

eOL-KIK

Bechí, 1

Ribarroja - Liria
Bechí - Benaguacil
Utiel - VINAROZ
Bétera - Requena

Villarrealense - Villamarchante
Manises - Catarroja

-Vinaroz, 3

la JOrDa~a ~e mañana

Valencia, 1 - Vinaroz, O

1.0-L1RIA ... ... 3 3 O O 8 4 6 + 2
2.o-VINAROZ .. , 3 2 1 O 7 1 5+1
3.o-UTIEL ... .. , 3 2 O 1 10 4 4+2
4.o-MANISES ... .. , 3 2 O 1 6 4 4+2
5.o-BECHI .... " ... 3 2 O 1 8 6 4+2
6.o-BETERA .. , ... .. , 3 1 1 1 4 3 3 + 1
7.o-RIBARROJA ... ... 3 O 3 O 2 2 3 + 1
8.o-REQUENA .. , .... " ... 3 1 1 1 7 8 3-1
9.o-CATARROJA .. , ... .. , 3 1 O 2 3 6 2-2

1O.o-VI LLAMARCHANTE ... 3 O 1 2 2 9 1-3
11.o-BENAGUACIL ............ 3 O 1 2 1 7 1-3
12.o_VI LLARREALENSE ... ... 3 O O 3 4 8 0-2
(1 ) El partido Benaguacil - Ribarroja fue suspendido a los 40 minutos de juego.

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
3.a JORNADA DIA 1 DE FEBRERO DE 1970

RESULTADOS
(1) Benaguacil, O - Ribarroja, O

VINAROZ, '3 - Bechí, 1
Requena, 3 - Utiel, 2

Villamarchante, O - Bétera, O
Catarroja, 2 - Villarrealense, 1

Liria, 2 - Manises, 1

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

La ventaja adquirida por el Vlnaroz, ante el Valencia, en el partido jugado en
el C~rvol, fue suficiente para salvar la eliminatoria, a pesar de que, en Benlmar,
el miércoles pasado, se perdiera ante el Valencia por un gol a cero. La euforia
d~1 éxito conseguido por nuestros jugadores, apaga el mal sabor de boca de
dicho resultado, ya que ese gol solitario llegó a ocho minutos antes de acabar el
partido, en el que el Vinaroz aguantó al Valencia gallardamente y tuvo dos oca·
slones de gol para aumentar su ventaja inicial. Pero ... el árbitro, en la segunda
parte, con neto sentido casero y prolongando el partido, que había transcurrido
sin incidente. alguno, por espacio de siete minutos que nos parecieron siglos,
nos aguó la fiesta. Y no crea el lector que esto que decimos sea el tópico soco·
rrido. que aparece cuando se pierde un partido. Los centenares, pues que fue así,
de vmarocenses que estuvieron presentes en Qenimar, pueden dar fe de ello.
Nada, empero, pudo evitar que el Vinaroz se alzara con la eliminatoria y el estallido
de I~s tracas saludó, en Benimar, al finalista regional que, contra viento y marea,
consiguió el honor de enfrentarse, en el Estadio "Luis Casanova", el próximo día
15, al Picasent, que es el otro finalista. Después de todo esto, lo pasado queda en
el cuarto de los olvidos. Y a recordar la emoción de los graderíos de Benlmar
que se nos antojaron los de nuestro Cervol, las pancartas de aliento a los juga·
dores vinarocenses, la bravura de éstos defendiendo su pabellón con su mejor
entusiasmo y entrega y ese resultado final que, si adverso, permite al Vinaroz
pasar a la final en perfecto uso del interés adquirido en su primer partido con
los muchachos del Valencia. Y a olvidar a ese señor árbitro, especialmente por
su labor en el segundo tiempo; a ese gol solitario precedido de claro fuera de
juego señalado por la banderita del linier sin que el pito quisiera sonar y conse
guido acosando a nuestro buen guardameta Hallado, que se lesionó en dicha
jugada; a olvidar... Todo menos ese pase brillante a la final regional que es el
borrador en la pizarra de nuestros recuerdos. Ahí queda eso, amigos, como para
que nuestra afición acuda al "Luis Casanova" el próximo día 15 'para premiar a
nuestros jugadores con el aliento de sus aplausos.

Jugaron por el Valencia C. de F.: López; Tribaldo, Sebastiá, Verdet; Ventosa,
Badal; Vivas, Acosta, Fabuel, Almela y Cervera.

Por el Vinaroz C. de F.: Hallado; Vinuesa, Sos, Zapata; Adolfo, Emilio; Casa
nova, Beltrán, León, Barberá y Sanmlllán, quien fue sustituido, en la segunda
parte, por Selma.

El trío arbitral fue: Arbitro, el señor Tormo, asistido en las bandas por los
señores Roberto y Montoya. Ya dijimos su actuación, especialmente en el segun
do tiempo y en la injustificada prolongación del partido. Como para pedir su
relevo.

El domingo, en el Cervol, y correspondiente al Campeonato de Segunda Cate·
goría Regional, el Vinaroz venció a los de Bechí por el claro tanteo que encabeza
nuestro comentario. El partido, en tarde ventosa más de la cuenta, llevó dos puno
tos más al casillero de la clasificación del Vlnaroz, que jugó acopladamente y en
cuyas filas observamos homogeneidad de actuación, salvadas aquellas jugadas
espléndidas de Casanova. Los goles fueron marcados por Sanmillán, a pase de
León, en la primera parte, y por León y Tena, en la segunda, ambos tantos de
bella factura. El Bechí consiguió su único tanto en esta segunda parte. El árbitro
señor Benjumea estuvo regular. El Vlnaroz formó así: Hallado; Barberá, Sos, Za·
pata; Comes, Adolfo; Tena, Casanova, León, Matías y Sanmillán. Vinuesa y Selma
sustituyeron a Matías y Barberá, respectivamente.

Y nada más, amigos. A esperar que mañana, en su desplazamiento a Utlel,
el Vinaroz encuentre ecuanimidad arbitral y juege como sabe hacerlo y tiene
sobradamente demostrado. Y, tras esta espera, a prepararnos para acompañarle
en esa final del "Luis Casanova", que estimamos altamente emocionante.
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1968

328'8 Kilos
434'8

24'8
527'6
387'2

35'2
148'8
113'2
99'6
29'2
44'8
74 litros
30 "
70
17'5

TARDE Y NOCHE

1960

430'8
468'8

26
494
355'6

31'2
76

109'2
68
11'2
24'8
60
12
58
15'5

HanyPaln8'
Ignoraba

par8tba quIenaser
elfuneraJ...

~~_ Sólo deseaba
ue nofu818
ela~ ...

JunerallllBerlln

muerte. - 7. Tabiques de ladrillo.
8. Respetados. - 9. Moluscos gaste
rópodos. Planta cuyo fruto es el higo
chumbo. - 10. Juguetes. Paso de
danza que se ejecuta sin pareja. 
11, Caudillo árabe. Río del Canadá.

VERTICALES: 1. Ruido monótono.
Hogar. - 2. Acudirás. Medida de
longitud. - 3. Hervir. Trampas para
ciertos animales. - 4. En plural, tela
de lana semejante a la bayeta. - 5.
Extremos. - 6. Observar. - 7. Ex
cavaran por debajo. - 8. Hechos con
barro, cera, etc. - 9. Hendeduras.
Adormecimiento o modorra. - 10.
Encadenad. Aposento. - 11: Río ga
llego. Sobrino de Abraham.

SOLUCION
'l0'1 Tes '11

- 'eles 'pelV '01 - 'lodoS 'serea
'6 - 'sopelapow ·s - 'ueleU!W .¿
'leWN '9 - 'salewaR 'g - 'seuyelas
''V - 'soda;) 'laOO;) 'f; - 'eleA 'sl]lI
'Z - 'le'} .uos '1 :S:'['1V:::>I.LR:,[A

'leR 'seR '11
'019S 'SOlV '01 - 'ledoN 'sede'1 '6
- 'sopelauaA 'S - 'selel!:::> .¿ - 'lel
-e.i[ '9 - 'sauoweR 'g - 'pep!Ualas
''V - 'lerOW 'laoeN 'f; 'elew 'SOlO 'Z
- 'seR ·O!S '1 :S:'['1V.LNOZIROH

ATENEO

GRE FRIAA SA

CINE

JUEVES, 12

HOY Y MAÑANA

t
1

I.. : r... ·r-
~ r-

I
'.l

r :

r·"r- .... ..

DESENFRENADAMENTE EN LA CARRERA DE EXITOS

r·

f
2
3
4
S.,
7
8
9
11
ff

EVOLUCION DEL CONSUMO POR FAMILIA DE LOS
PRINCIPALES ALIMENTOS

--0--

(TODAS LAS SEMANAS PELlCULA GRANDE)

CRUCIGRAMA

1 2 34 $ G '1 8 "'" "

*

Pan ' ,
Patatas .
Arroz .
Hortalizas ... .. . .. . .. . .. . .. .
Frutas frescas .
Leguminosas .
Carne .
Pescado .
Azúcar ..
Productos lácteos ...
Huevos ..
Leche .
Cerveza ..
Vino .
Aceites vegetales .. . ... .. . .. .

HORIZONTALES: 1. Adverbio la
tino que se usa en algunos escritos,
entre paréntesis, para indicar que
una palabra que puede parecer ine
xacta es textual. Igualdad en la su
perficie. - 2. En la baraja. Campo
poblado de árboles frutales iguales.
3. Provenir. Humedecer. - 4. Título
de honor de ciertos príncipes. - 5.
Arboles celtídeos silvestres, origina
rios de Cuba. - 6. Que causa la

PERSONAL

de sus posibilidades, siendo, no obstan
te, un peligroso rival y demostrando
una vez más, a pesar de la derrota, ser
un serio aspirante al Utulo en juego.

En sus filas nuevamente destacó la
gran facilidad en el enceste de Zarago
za; la buena labor de Gómez y Martí
nez; la reaparición de Arenós, después
del obligado descanso motivado por el
cumplimiento del servicio militar. Tam
bién es de justicia el destacar el buen
partido llevado a cabo por De la Paz,
jugador que en los dos últimos partidos
parece a vuelto a recuperar la forma,
cosa de la cual nos alegramos tanto
por él como por el equipo, ya que cara
a los decisivos partidos que esperan al
Kelvinator, bueno es que pueda su pre
parador contar con todos sus efectivos.

Cuidaron de la dirección del encuen
tro los seriores Ortiz y Vizcaíno, los cua
Jes en líneas generales estuvieron bien,
aunque debieron de sancionar con falta
técnica las protestas totalmente antirre
glamentarias que hizo a lo largo del
partido el capitán del Benicarló. A sus
órdenes los equipos formaron con los
siguientes jugadores.

BENICARLO-OJE: Maura (11), Mon
tia (4), Marzá (23). Villanueva, Soria
no, Bosch, Fibla, L1uch (2), Martí, Foix
(5) y Pons.

KELVINATOR-OJE: Arenós (6), Torá
(1), Zaragozá (18), Gómez (7), Casa
nova, De la Paz (6), Martínez (4), Es
tupiñá y Mestre.

El campeonato, a varias jornadas vis
ta del final, está sin un claro vencedor.
Por el momento, como desconocemos
el resultado obtenido por el Villarreal,
figuran el Benicarló y el Kelvinator em
patos a puntos y entre ellos creemos
está el vencedor del torneo, ya que el
equipo villarrealense tiene que rendir
visita a Benicarló y Vinaroz, con la par
ticularidad de que en la primera vuelta
los dos partidos fueron ganados por los
visitantes.

El domingo próximo nos visita el
O. A. R de Castellón, equipo que en el
presente campeonato está dando una
de cal y otra de arena, esperamos nos
depare un buen partido, que sirva a la
vez para demostrar que las esperanzas
puestas en el Kelvinator no son infun
dadas.

O. A. R., 16 - KELVINATOR-OJE, 7

En la Pista del Colegio Menor de
Castellón, rindió visita al líder el
equipo vinarocense. Por diversas cir
cunstancias, el Kelvinator-OJE sólo
pudo desplazar a seis de sus hom
bres, viéndose precisado a jugar todo
el encuentro en inferioridad numé
rica y sin posibilidad de realizar
relevo alguno. Con el hándicap que
ello representaba, pero con una gran
moral, los nuestros vendieron cara
su derrota ante un O. A. R. virtual
mente ya campeón.

El equipo castellonero jugó muy
por debajo de sus posibilidades y con
una dureza excesiva. Tres jugadores
vinarocenses regresaron lesionados
de consideración como consecuencia
de lo antes citado.

Ahora a esperar la visita del Se
garra de Vall de Uxó y del Colegio
Menor de Castellón. Para entonces
y ya contando con todos sus efec
tivos, confiamos que el equipo local
nos vuelva a ofrecer su verdadera
valía.

22
19
17
12
10
10

2
O

Segarra, 25 - C. D. Burriana, 6

•
"

Resultados de la pasada jornada:
Almazora O. J. E., 11

Almazora O. J. E. B, 6

O. A. R., 16 - OJE-Vinaroz, 7

BENICARLO·OJE, 45
KELVINATOR·OJE DE VINAROZ, 42
El pasado domino se disputó en la

Pista Jardín de Benicarló el partido co
rrespondiente al Campeonato Provincial
entre los equipos del Benicarló-OJE y
el Kelvinator-OJE de Vinaroz; el partido
transcurrió tal y como se suponía, con
una igualdad de fuerzas entre los dos
equipos contendientes, decidiéndose al
final a favor del equipo que más acierto
tuvo en los minutos finales en el tiro a
cesto.

El Benicarló nos causó buena impre
sión, siendo a nuestro modesto enten
der, el equipo que juntamente con el
Kelvinator de Vinaroz, más posibilida
des tiene de alzarse con el triunfo final,
salvo sorpresas.

En el partido que comentamos des
tacó el jugador número 12, Marzá, el
cual fue el máximo encestador del par
tido, el único lunar que empañó en algo
su buena actuación fue las reiteradas
protestas que hizo a los árbitros del en
cuentro, protestas que sin ninguna cia
se de dudas merecieron ser sanciona
das con falta técnica.

Mediada la segunda parte, tuvo que
salir de la pista por 5 personales el ju
gador Foix.

El Kelvinator jugó algo por debajo

Encuentros para mañana:
O. A. R. - E. Ramos

C. D. Burriana - Almazora A
Almazora B - Sta. M.a del Lidón

Kelvinator-OJE Vinaroz
Segarra de Vall de Uxó
(Aplazado)

Sta. M.a del Lidón, 24 - E. Ramos, 11

Clasiftcación actual: Puntos

O. A. R. , .
Segarra "
Sta. M.a Lidón .
O. J. E. Vinaroz .
E. Ramos , .
C. D. Burriana .,. ...
Almazora OJE-A ...
Almazora OJE-B ...

Resultados de la pasada jornada:
Benicarló, 45 - Kelvinator-OJE Vina-

roz, 42.
Moncófar, 35 - Villarreal, 43.
O. A. R, 45 - At. Levantina, 23.
Descansa: Cueva Santa-OJE.

Clasificación actual: Puntos

Benicarló-OJE ,. 14
Kelvinator-OJE ,., 14
Villarreal . ,.. 14
E. Y D.. " 8
S. Martí .. 8
Al. Levantina 8
O. A. R .. 6
C. Santa. 4
Moncófar 2

Encuentros para mañana:
Kelvinator-OJE - O. A. R
E. Y D. - Moncófar
Al. Levantina - Suministros Martí
Cueva Santa - Benicarló
Descansa: Villarreal
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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 Benlcarló
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

,
TE L E F·O N O S

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

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

Mateo), 15'30 y 19.
A 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 Peñlscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 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 Rlo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30,15'30 Y17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 y 16.

che, "GUNN", con Graig Stevens
y Laura Devon.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "A SANGRE FRIA", con Ro
bert Blake y Scott Wilson.

BAILES

PISTA POLlDEPORTIVA

TORO BRAVO

MODERNO

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no·

Sábado y domingo, tarde y no
che, "UNO DESPUES DE OTRO",
con Richard Harrison y Pamela
Tudor.

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio.
Servicio permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827,

ESTANCOS DE TURNO
Doña Amparo floig. - Calle San Francisco.

CARNES

POLLOS: 42 ptas. Kg.
CONEJOS: 120 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptal. Ieg.; Maaro, a

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y
Huesos, a 28.

TERNERA: 1.', a 148 ptas. Kg.; 2.', a 120;
3.', a 100.

CORDERO LECHAL: 1.', a 144 ptas. Kg.;
2.', a 60.

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

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

CARNE REFRIGEItADA: l.', a 110 ptas. Kg.;
2.' a 60.

Ajos .

Alcachofas ..
Cebollas ....
Coles .

Habas .

Lechugas .

Limones .

Manzanas .

Naranjas .

Peras .
Patatas .

Tomates .

1 Y 1'50 ptas. cabo

18 y 28 ptas. Kg.

14 ptas. Kg.

3 Y 8 ptas. Kg.

28 Y 30 ptas. Kg.

3 Y 4 ptas. uni.

14 ptas. Kg.

10 Y 24 ptas. Kg.

5 Y 6 ptas. Kg.

18 Y 24 ptas. Kg.
5 ptas. Kg.

12 Y 16 ptas. Kg.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantra Marina ...
Ayuntamiento . ..
C. Abadía .
Clínica "San Sebastián" .
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... ... .
Hospital Municipal.. ...

747 Jefatura Local del Movimiento oo.

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

597 Oficina Información y Turismo ...
13 Parroquia Santa Magdalena oo ••••

29 Policra Municipal 'oo ••• ... ••• • ••

117 Semanario VINAROZ .........•..
I ~ __ ,,_••

24
32
40

722
525
731
113
24

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Juan Mayor Mola
FALLECIO EN TORTOSA

el día 29 de enero de 1970, a los 78 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

E. P. D.

Su esposa, Pepita Giner Vidal; hijos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Tortosa, febrero de 1970.



El pasado martes, a las seis y media de la tarde, tuvo lugar, en los salones de
la Jefatura Local del Movimiento, el solemne acto de inauguración del Curso de
Socorrismo que la Sección Femenina ha organizado para sus afiliadas y señoras
en general.

Presidió el acto el Alcalde y Jefe Local, don Francisco José Balada, a quien
acompañaban la Secretaria Provincial de la Sección Femenina, señorita Maruja
Suárez; Coronel segundo Jefe de Protección Civil, don Manuel Mancheño; Coman
dante segundo Jefe adjunto, don Angel Ribas; Regidora Provincial y Secretaria
Provincial de Divulgación, señoritas Rosario Gómez y Ana María Dols; Delegada
Local de la Sección Femenina, señorita Rosa Landete; Directores del Curso, docto
res Mezquita y Millán, y enfermera señorita Salvador.

Con la asistencia de las treinta cursillistas inscritas, cifra tope fijada para el
mejor aprovechamiento del Curso, abrió el acto el Alcalde y Jefe Local, que expre
só su felicitación a la Sección Femenina por esta nueva iniciativa, y agradeció a
cuantos se habían desplazado de Castellón, su presencia y colaboración.

A continuación el Comandante Ribas pronunció la primera lección del curso,
que versó sobre los fines de la Defensa Pasiva, tan importante en tiempos de paz
como en los de guerra; cerrando el acto el Coronel Mancheño, con una clara ex
posición sobre los medios de prevención contra las radiaciones atómicas, no
tan sólo en caso de guerra, sino en la aplicación de la energía nuclear en tiem
pos de paz.

Las cursillistas salieron altamente satisfechas por estas primeras lecciones,
con las que dio comienzo este primer curso de Socorrismo que la Sección Feme
nina ha organizado, y que se desarrollará durante todo el mes.

8~fin fiI~(R O lo lose finol
~el concurso «los ~om~res so~en ...

los pue~los morc~on»
Televisión Española ha anunciado ya, oficialmente, que el popular programa

"Los hombres saben... , los pueblos marchan", va a entrar en la fase final, pa
sado mañana, dia 9.

Vinaroz, por tanto, por mediación de Angel Giner, que tan extraordinarias y
emotivas actuaciones nos brindó, volverá a estar de nuevo en primer plano de la
actualidad en la pequeña pantalla.

El próximo lunes, los cuatro concursantes que han obtenido mayor puntua
ción, y que capitanea nuestro representante, serán los cabezas de serie, a los
que les serán agregados otros tres concursantes. Y entonces se efectuará el
sorteo, 'para saber por qué orden han de actuar los cuatro grupos formados.
Hasta el lunes, por la noche, no sabremos, por tanto, el dia de actuación de
Angel Giner. Pero sea la fecha que sea, tenemos la seguridad de que no tan
sólo Vlnaroz, sino toda la provincia y miles de vinarocenses y de amigos de
Vlnaroz desparramados por toda España, estarán pendientes del resultado de la
eliminatoria.

Según noticias dignas de crédito, esta fase final revestirá extraordinaria re
sonancia. Confiemos, por tanto, que el amigo Angel, bien arropado por magní
fico equipo, consiga salvar todas las dificultades y ofrecer a su pueblo, a su
provincia y a todos nuestros amigos, la satisfacción de un triunfo sensacional.

Meioras e," nuestros grupos escolares
Por disposición del Ministerio de Educación y Ciencia, se han realizado

importantes mejoras en los servicios higiénicos y de instalación eléctrica en
nuestro Grupo Escolar "San Sebastián".

Dichas obras han ascendido a la cantidad de 232.255'42 ptas., cuyo im
porte ha sido abonado íntegramente por el Ministerio.

Agradecemos a la Dirección General de Enseñanza Primaria, las me
joras realizadas en nuestro Grupo.

El miércoles, a primeras horas de la noche, el magnífico Salón de Actos de
nuestro Ayuntamiento, vivió unos momentos de verdadera emoción y de afirmación
vinarocense, con motivo del acto de apertura de curso de la Academia Municipal
de Música, recientemente formada y que desarrollará su formativa labor en la
Casa de la Cultura.

Recién organizada, se hizo un llamamiento a los padres vinarocenses y la
reacción ha sido inmejorable. Lo que en un principio se pensó funcionaría con
unos cincuenta alumnos, ha rebasado los ciento veinte, pese a haberse limitado
la edad a los catorce años.

No es de extrañar, por tanto, que el Salón de Actos resultara insuficiente para
los pequeños y familiares, que lo ocupaban en su totalidad cuando se inició el
acto, bajo la presidencia del Alcalde, don Francisco José Balada, a quien acom
pañaban el señor Cura Párroco de Santa María Magdalen, Rvdo. D. Joquín Fibla;
Teniente de Alcalde delegado de Música, don Francisco Farga; Teniente de Al-

calde, don Francisco Baila; Concejales, don Juan José Falcó y don Juan Ricart;
Director de la Academia, don Simón Arasa, y Consejeros del Movimiento.

Abrió el acto el señor Farga, presentando a los futuros alumnos y a sus fami
liares al Director de la Academia y de la Banda de Música "La Alianza", don
Simón Arasa, quien hizo a continuación uso de la palabra, para exponer cuáles
eran sus proyectos y plan de trabajo. Expresó su satisfacción por el gran número
de alumnos inscritos y prometió poner cuanto estuviera de su parte para que la
Academia dé los mejores frutos. Explicó días y horas de las clases, e instó a los
padres para que este elevado número de alumnos no disminuyera.

Tras las palabras del señor Arasa, premiadas con aplausos, hizo uso de la
palabra el Alcalde, señor Balada. Dijo que sus palabras serían forzosamente de
agradecimiento y de felicitación. De agradecimiento a este centenar de familias
vinarocenses que a la primera llamada habían acudido para conseguir que Vinaroz

alcance en el aspecto musical este primer plano que ocupa en otros terrenos. Y
de agradecimiento al Director de la Academia, señor Arasa, por el espíritu que
le animaba y que ha de redundar en beneficio de sus alumnos y de Vinaroz. y pa
labras de felicitación a ese centenar de familias que habían encontrado en el
señor Arasa el mejor colaborador para la formación musical de sus hijos, así
como de felicitación a la Corporación municipal, por poder contar con tan gran
número de vinarocenses dispuestos a ayudar a la Corporación en los fines cultu
rales que se ha propuesto. Se refirió a continuación a los éxitos alcanzados por
el Grupo de Coros y Danzas y expresó su convicción de que, a no tardar, Vinaroz
contaría con un coro que colaboraría en la expansión del nombre de la ciudad.

Con las palabras del señor Balada, que fueron muy aplaudidas, quedó inaugu
rada la Academia Municipal de Música y su primer curso de funcionamiento,
cuyas clases han dado ya comienzo en la Casa de la Cultura.

Una buena cultura no se concibe sin la Música. Nuestros hijos han de
ser los mejores en todo. Ese todo pueden conseguirlo con las enseñanzas de
la Academia Municipal de Música.
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