
Cuantas personas hayan
sido convocadas o deseen
formar en el equipo ase·
sor del programa de tele·
visión "Los hombres sao
ben, los pueblos marchan",
deben acudir hoy sábado,
a las 10'30 de la noche, a

la Casa de la Cultura.
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En la emisión de noche del pasado lunes, Televisión Española ofreció a los
millones de teleespectadores españoles que siguen sus programas, el primero
de los correspondientes a la fase final del popular y atrayente concurso, "Los
hombres saben... , los pueblos marchan", en el que figura, en cabeza de la
clasificación, nuestro paisano y colaborador en las lides peridísticas, Angel
Giner.

Tras unos meses de descanso vinarocense, en los que fueron desarrollándo
se diversas fases del concurso, han quedado clasificados 16 representantes
de diversas provincias, encabezados por el nuestro, que ha pasado a ser, por
eliminación, no tan sólo el único representante de la provincia, sino, incluso,
de todo el Reino de Valencia. No es de extrañar, por tanto, que nos sintamos
íntimamente orgullosos por el hecho de que en un programa que ha alcan
zado verdadera resonancia nacional y cuya última fase es esperada con inusi
tada expectación, sea Vinaroz, por medio de Angel Giner, quien represente a
toda nuestra región.

Este factor, por una parte; el hecho de ser el que mayor puntuación había
obtenido, por otra; y el ser nuestro Alcalde el único, entre los dieciséis, que se
encontraba en Prado del Rey, hizo que, en conjunto, tuviera el programa un neto
sabor vinarocense que nos emocionó profundamente.

Tanto la intervención del Sr. Giner como la de nuestro Alcalde, causaron
impacto, y durante toda la semana ha sido el programa, ín imamente ligado a
nuestra ciudad, tema obligado en muchas conversaciones y comentarios.

El próximo lunes, se inicia verdaderamente la fase final. El primero de los
cuatro grupos formados, enfrentará a los representantes de Amurrio, San Se
bastián, Mora la Nueva y Vinaroz, a un solo round, como muy bien precisara
el presentador, Soler Serrano.

No seríamos sinceros, si en estos momentos nos mostráramos tan depor
tistas como para sentirnos igual de satisfechos si gana uno como otro. Somos
vinarocenses, y deseamos fervientemente el triunfo de nuestro representante.
Porque así se lo merece, tras la brillante campaña que ha llevado en el con
curso, y porque deseamos lo mejor para nuestra ciudad y provincia. Y lo
mejor, en este caso, sería poder pasar a la semifinal y posteriorment.e a la
final, para que Vinaroz, su nombre y sus cosas, fuesen objeto de atención na
cional, semana tras semana.

Somos conscientes de las dificultades que entraña nuestra ilusión. Todos
los concursantes son buenos, y estarán todos arropados por excelentes equi
pos asesores. Pero tampoco nosotros seremos mancos.

A algunos de los componentes de! equipo ya conocido y que tan brillante
papel desempeñó, podemos agregar nombres ilustres que colaborarán con todo
entusiasmo por algo tan ligado a Vinaroz. y así podemos anunciar, que en uno
de los equipos, formará nuestro querido paisano e ilustre periodista don Leo
poldo Querol.

Es sabido que en la población, se constituirá también un equipo que esta
rá en comunicación telefónica con nuestro representante. A este equipo tiene
derecho y obligación de integrarse todo vinarocense que se considere capa
citado en alguna de las materias que puedan ser tratadas. Esperamos, por tanto,
que nadie falte a la cita. Y que si Angel Giner ha de consultar alguna vez con
Vinaroz, no falle nuestro equipo en la respuesta.

Pocas horas faltan para que sepamos si seguiremos en la brecha o no.
Mas de una o de otra forma, vaya por delante nuestro agradecimiento a Angel
Giner y a cuantos le han ayudado, por lo que para Vinaroz han conseguido
hasta al fecha. Que es más de lo que nosotros mismos creemos.

Firma un pequeño entusiasta
de Castellón de la Plana.

ALFONSO BRAVO CHIVA
(14 años)

CA TELLON

y en el cenit de la noche
se refleja mar en calma.

Echen campanas al vuelo,
echen al vuelo campanas,
que vista de gala el pueblo,
que el pueblo vista de gala.

Tengo fe ciega en el triunfo
porque la cosa está clara.
Ya veo llegar el millón
como impulsado por hadas,

son: nuestro Angel Giner
y nuestro alcalde Balada.

•

despe ida

DIREC O
MRIDoz

ría

TAL
VI

No por conocida, era esperada la confirmación de la noticia con menos
ilusión. Y ésta ha llegado sin que quepa ya lugar a dudas.

A partir del próximo día 1.° de marzo, comenzará a funcionar un tren Talgo
directo, que diariamente hará el recorrido Barcelona - Valencia - Madrid y vice
versa, con lo que nuestra ciudad quedará unida, por vez primera, con medio
de locomoción directo con la capital de España. Y decimos quedará unida, por
que el citado Talgo parará en nuestra estación, en la que se expenderán billetes
para el mismo, hasta con dos meses de antelación.

Oportunamente daremos a conocer el horario exacto. De momento nos limi
tamos a dejar constancia de la agradable e importante noticia, y anticipar "in
mente" nuestro profundo reconocimiento al verdadero artífice de esta mejora,
que nos sitúa a siete horas de la capital de España.

ANHELO

Ilmo. Sr. Alcalde de Vinaroz:
Muy estimado en Cristo: Sentiría muchísimo Sr. Alcalde, que tomara a

descortesía el hecho de haber partido de Vinaroz sin hacerle una visita de
despedida. Le pido mil perdones por ello, pero la verdad es que apenas dis~

puse de tiempo para hacerlo, debido a que, desde el momento de la llegada
de la nueva Madre Superiora a nuestro "Hogar San Sebastián" hasta la
hora de mi partida, hacia el nuevo destino a donde me ha traído la Santa
Obediencia, que a nuestros superiores debemos :r otorgamos con gozosa
aceptación, quienes nos hemos entregado al servicio de Dios, solamente trans
currieron las horas precisas, para dejar las cosas de la casa, con las infor
maciones oportunas, en manos de la Superiora que me sucedía en su di
rección.

Con estas letritas que le envío, quisiera expresarle, aunque mi pobre
pluma tal vez no sepa decirlo todo, mis sentimientos de honda gratitud por
la inestimable ayuda que durante estos años de mi estancia en Vinaroz, he
recibido de Ud. y de toda la Corporación, que tan acertadamente preside.
En todo momento nos ha prestado su apoyo moral y material, demostrando
con ello el gran cariño que siente hacia los Ancianos Desamparados y hacia
nuestra obra, dentro de los más nobles sentimientos de la caridad cristiana.
Si el "Hogar San Sebastián" es hoy lo que su nombre indica, un auténtico
hogar para los ancianitos, que en él pasan amorosamente atendidos, los últi
mos años de su vida, se debe principalmente a que todo Vinaroz, con su
Alcalde al frente, han contribuido generosamente a las sucesivas obras de
reforma que se han venido haciendo, y por lo que pido a Dios derrame sobre
Ud. y sobre la Corporación y sobre todos nuestros benefactores de la ciudad
y de las localidades limítrofes, sus paternales bendiciones, concediéndoles
paz, prosperidad y largos años de felicidad.

Tengo la seguridad de que Vinaroz y su Alcalde, seguirán mostrando
siempre el mismo cariño y generosidad hacia el "Hogar San Sebastián",
donde ha pasado unos años inolvidables de su vida religiosa esta monjita
que les tendrá siempre presentes en sus oraciones y que le desea, Sr. Al
calde, los mejores éxitos en su gestión pública y toda suerte de venturas
personales para Ud. y los suyos.

Suya afectísima en Cristo.

SOR GENOVEVA DE LOS DESAMPARADOS

Dichosa la población
por mano diestra guiada,
sigue su rumbo certero
y no se arredra por nada.

Viento en popa a toda vela
como el poeta cantara.
En Vinaroz dos estrellas
perfectamente hermanadas,

rutilantes en el cielo
atraen nuestras miradas
en esta semana cumbre
"hombres saben, pueblos marchan".

Son: nuestro Angel Giner
Y'nuestro alcalde Balada,
uno con bastón de mando
y otro con mando en el aula.

En el alto firmamento
ilumina hasta el alba

--oa
ee6ala vinaroce
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INOCENCia

a la conservación de la vía, seftaliza
las direcciones y calzadas, coloca dis
cos y semáforos, y procede a Imponer
sanciones a los infractores de las re·
glas. Por ello, y considerando que "el
desarrollo" de la carretera de Valencia
a Barcelona transcurre bien lejos del
citado itinerario, si no legalmente, al
menos prácticamente, dichas calles no
son "travesía", sino "calle" monda y
lironda.

Pero... ¡sigamos!
Aún suponiendo que fuera "carrete

ra" , el artículo 25 dice textualmente:
"En todo encuentro de vias urbanas o
interurbanas (o sea, digo yo, entre ca·
lIes y carreteras) los conductores tle·
nen la obligación de ceder el paso a
los vehículos... que vean aproximarse
por el lado derecho... " Por lo tanto,
queda claro que esto debe hacerse tan
to en las calles como en las carrete·
ras ... , salvo lo que, como excepción,
prevé el párrafo "e" , donde se dice
que: " ... algunas vías públicas (calles
o carreteras, agrego yo) tendrán dere
cho de preferencia o prioridad de paso,
y en los cruces de las mismas, que ES·
TARAN debidamente señalados, los
conductores cederán siempre el paso a
los vehículos... que transitan por la
vía preferente ... , etc." Y el subrayado
es mio, claro.

No soy letrado ni especialista, y si
yerro agradecería, en bien de la co·
munidad, que se me rectificara, pues
ello había de redundar en público be·
neficio, y en la seguridad de muy gus
tosos, y cumpliendo con nuestra obli·
gación, lo publicaremos en esta misma
columna, y con el mismo tipo de le
tra ... , tal como prescribe la Ley de
Prensa.

Y. .. ¿qué sacamos de todo esto?
Algo muy sencillo y aleccionador y que
es, que mientras no se demuestre lo
contrario, todo el que circula en Vlna
roz, donde no haya disco correspon·
diente, debe ceder el paso al que vie
ne de su derecha. ¡Faltaría másl

y volviendo a la discusión de café.
Si uno circula por las "calles" que for
maban la antigua travesia de la N. 340,
de Valencia a Barcelona, y ve salir un
coche por su derecha , más le vale
cederle el paso. Pero también reco·
miendo a los que lleven la preferencia
que recuerden aquella lápida de cierto
cementerio que rezaba:

"Aquí yace un conductor que ... tenia
preferencia de paso."

se marchó a Galilea a proclamar el
Evangelio de Dios; decía: Se ha cum
plido el plazo, está cerca el Reino de
Dios. Convertíos y creed la Buena
Noticia.

"VINAROZ"
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La semana pasada hablábamos a uso
tedes de caminos o vías rurales; para
dar lugar a que "alguien" nos hable de
ese asunto con más competencia que
nosotros mismos... ¡que no sabemos
por dónde nos andamos! ... , dejaremos
la cuestión para la semana próxima,
pero, por no salirnos de la ídem, apro
vecharemos un altercado, discusión,
conversación o cháchara que presen·
ciamos el otro día en un bar ciudada·
no. y como resulta que el tema versa
ba sobre algo que nos tiene Intrigados
desde hace tiempo, vamos con ello.

El Código de la Circulación cataloga
los caminos o vías en muchas catego·
rías, nada menos que "s" categorías,
entre las que hablaremos sólo de dos:
Vía interurbana y vía urbana. Concrete·
mos:

b) Vía interurbana es toda vía ... si·
tuada fuera del casco de las poblacio·
nes...

c) Vía urbana es toda vía ... com
prendida dentro del casco de las pobla
ciones.

La cosa queda muy clara en Vinaroz,
digo yo, puesto que hay un Plan Gene
ral en el que se define perfectamente
lo que es Casco Urbano, Casco Anti
guo, Ensanche, etc.

Claro que el Código dice también:
d) Travesía es la calle o vía urbana

que queda comprendida dentro del des
arrollo de una carretera (vía interur
bana).

y aquí tenemos el meollo: Si tenemos
una N. 340 que es "la carretera nacio
nal de Valencia a Barcelona"... ¿Qué
es la antigua travesía de la ciudad? ¿Es
una travesía? ¿Ha dejado de serlo? Yo
estimo, y que me perdonen los juristas,
que si "el desarrollo" de la carretera
queda fuera... inoqueda dentrol Por
lo que estimo que la "antigua travesía"
no es eso, sino una calle interurbana
cualquiera, ¿no?

Perdonen los que no tengan carnet
de conducir por el rollo, pero los que
lo tengan creo que están interesados
en estas disquisiciones. Dísquisíclones
que tienen su punto de partida en el
cambio de situación experimentado en
la ciudad desde que se ha abierto al
tráfico la "travesía" actual de la N. 340
de Valencia a Barcelona ... ¡y viceversa!

A mayor abundamiento, y tras las ci
tas del artículo 5.° que acabamos de
hacer, veremos que el artículo 109
(aclarado por el artículo 3.° del Decreto
3-12-59) dice: "Las autoridades muni·
cipales sancionarán las infracciones
que en la circulación urbana se come
tan en las vías de su jurisdicción den
tro del casco urbano... " Asimismo el
articulo 114 dice: "Las autoridades lo
cales pueden ... , por sus calles o pla-
zas , imponer la obligación de clrcu·
lar en una sola dirección o marchar
según determinados itinerarios." Asi
mismo aprovechamos el artículo 124,
en contraposición, pues en él se lee:
"Para fijar la velocidad máxima... en
las travesías cuya conservación NO co
rra a cargo del Municipio ... "

Resumamos: En la antigua travesía,
o sea San Francisco, Jovellar, San Cris
tóbal y Puente, el Ayuntamiento provee

SE NECESITA CHICA DE SERVICIO
(Bien retribuida)

Razón: C. A. Meseguer Costa, 31, 1.° Teléfono 457

pujó a Jesús al desierto. Se quedó
en el desierto cuarenta días, dej án
dose tentar por Satanás; ivía entre
alimañas y los ángeles le servían.

Cuando arrestaron a Juan, Jesús

Arciprestal y Asilo.
Santa M.a Magdalena.
Hospital.
Arciprestal y C. Clarisas.
Arciprestal.
Capilla de San Roque.
Arciprestal.
Santa M.a Magdalena.
Arciprestal.
Santa M.a Magdalena.

8
8'30
8'45
9

10
11
12
12'30
18
19

dres y maestros por las facilidades
que siempre han dado en esta tarea.

TIEMPO DE CUARESMA

Celebrar la Pascua quiere decir
entrar de lleno a participar, como
hijos de Dios, de la "nueva vida de
la gracia" que Jesús con su Pasión,
Muerte y Resurrección ha logrado
para todos los hombres. Pero nues
tra entrada en la plena participación
de la gracia de Cristo, presupone y
exige de cada uno de nosotros dos
actos previos: primero, salir de nues
tro pecado; segundo, conocer el don
de Dios.

Desaparecido el Tiempo llamado de
Septuagésima y el Tiempo dicho de
Pasión, ahora el Tiempo de Cua
resma comprende cinco domingos,
que se dicen de Cuaresma, más el
antiguo domingo de Ramos que aho
ra se llama Domingo de Ramos en la
Pasión del Señor y que abre las ce
lebraciones de la Semana Santa. Du
rante este tiempo, más que nunca, se
nos ofrece la posibilidad de escuchar
en la liturgia la Palabra de Dios,
para que podamos conocer cada vez
mejor la obra de Salvación que El
está realizando en nosotros; contem
poráneamente nos ejercitamos de ma
nera especial en el arrepentimiento
y en la penitencia, para por ahí salir
de nuestra esclavitud del pecado,
igual que los israelitas salieron de
la opresión de Egipto, antes de llegar
a ser un pueblo independiente y li
bre, elegido de Dios.

Ciertamente, todos y cada uno de
nuestros días son para nosotros al
mismo tiempo Adviento y Navidad,
Cuaresma y Pascua, porque siempre
y en todo momento, vivimos espe
rando la venida de Jesús y contem
poráneamente sabemos que El está
entre nosotros, nos esforzamos en
salir del pecado y vivimos ya la vida
de la gracia que nos llega a través
de los sacramentos. Pero es muy con
veniente que cada año, en determi
nadas épocas, vivamos más intensa
mente uno a uno los diversos y prin
cipales momentos de nuestro cons
tante caminar hacia Dios.

No podemos caminar, desde luego,
hacia Dios por ningún camino de pro
piedad privada, aislados de los de
más. Esta es una idea constantemen
te repetida en las lecturas del Anti
guo Testamento durante toda esta
Cuaresma. En todas ellas nos habla
del Pacto de Alianza que Dios ha
querido hacer con toda la Humani
dad.

El primer pacto se lee en la pri
mera de las lecturas en la santa
Misa de mañana. Dice así: Dios dijo
a Noé y a sus hijos: Yo hago un
pacto con vosotros y con vuestros des
cendientes, con todos los animales
que os acompañaron, aves, ganado y
fieras, con todos los que salieron del
arca y ahora viven en la tierra. Hago
un pacto con vosotros: el diluvio no
volverá a destruir la vida, ni habrá
otro diluvio que devaste la tierra.

y Dios añadió: Esta es la señal del
pacto que hago con vosotros y con
todo lo que vive con vosotros, para
todas las edades: Pondré mi arco en
el cielo, como señal de mi pacto con
la tierra. Cuando traiga nubes sobre
la tierra, aparecerá en las nubes el
arco y recordará mi pacto con vos
otros y con todos los animales, y el
diluvio no volverá a destruir los vi
vientes.
Evangelio, según San Marcos

En aquel tiempo el Espíritu em-

SANTORAL

Sábado, 14: San Valentín, mártir.
Domíngo, 15: San Faustino.
Lunes, 16: San Jeremías.
Martes, 17: San Alejo.
Miércoles, 18: San Simeón.
Jueves, 19: San Alvaro.
Viernes, 20: San Eleuterio.
Sábado, 21: San Félix.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domíngo, día 15. - Tercer do
mingo de San José. A las 8, Misa de
los Siete Domingos para la Familia
Balanzá Asensi. A las 9, Misa para
María Galarza. A las 10, Misa para
José Santos. A las 12, Misa para
Francisco Avila. La Misa del Trent.
Gre. para Balbina Sanz será a las 8
en el Asilo. Por la tarde, a las 5'30,
santo Rosario y Ejercicio de los Sie
te Domingos, y a las 6, Misa para
Agustina Ratto.

Lunes, día 16. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Fernando García
Mauriño. A las 8, Misa de Acción de
gracias. A las 9, Misa para la Fami
Lia Tosca Sánchez. Por la tarde, Misa
del Trent. Gre. para Balbina Sanz.

Martes, día 17. - A las 8, Misa
para Casimiro Caballero A las 9,
Misa de la Fundación Vicente Ber
nat y Agustina Doménech. Por la
tarde, Misa para Jaime y Encarna
ción Sanz. La Misa del Trent. Gre.
será en el Asilo.

Miércoles, día 18. - A las 7'30,
Misa para Francisca Vidal. A las 8,
Misa para Ramón/de Salvador. A las
9, Misa de la Fundación Familia Sanz
Sanz. Por la tarde, Misa para Tomás
Mansicidor. La Misa del Trent. Gre.
será en el Asilo.

Jueves, día 19. - A las 7'30, Misa
para José Soto y Pilar Jordán. A las
8, para Todo el Pueblo. A las 9, Misa
para Josefa Obiol. Por la tarde, Misa
para Tomás Mansicidor. La Misa del
Trent. Gre. será en el Asilo.

Viernes, día 20. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Sebastiana Serret.
A las 8, Misa de Acción de gracias.
A las 9, Misa para Salvador Orero y
Encarnación Orero. Por la tarde,
Misa del Trent. Gre. para Balbina
Sanz. La Misa de la Fundación Ame
la Adell será en el Asilo.

Sábado, día 21. - A las 8, Misa
para la Familia Giner Ribera. A las
9, Misa de Acción de gracias. Por la
tarde, a las 8'15, Misa del Trent.
Gre. para Balbina Sanz. Por la no
che, a las 10'30, Vigilia de la Vela
Nocturna. Este domingo, día 15, em
pezará la Novena de la Gracia a San
Francisco Javier.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BA UTISMOS

María Antonia Asensio Garriga.

MATRIMONIOS

Beltrán Díaz Agüeiro con María
Crizol García.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 15. - 8'30, Misa. Inten
ción: Dolores Castro. 12'30, Misa. In
tención: Agustín López. 7'30, Misa. In
tención: José Diarte.

Lunes, 16. - 7'30, Misa. Intención:
Providencia García.

Martes, 17. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Anglés.

Miércoles, 18. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Pauner.

Jueves, 19. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Caballero

Viernes, 20. - 7'30, Misa. Inten
ción: Juan Bta. Albiol.

Sábado, 21. - 7'30, Misa. Inten
ción: Agustín Caballero

AVISO PARROQUIAL

El lunes, día 16 de febrero, a las
5'30 de la tarde, empezará en la Pa
rroquia de Santa María Magdalena,
la catequesis preparatoria para la
Primera Comunión.

Se agradece el interés de los pa-
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:
Difícilmente hubiésemos poditJo encontrar mejores fechas que las que

estamos atravesando, para volver sobre un tema tan importante para Vi
naroz, cual es el de los espigones. Tema que, por otro lado, podia parecer
como olvidado, pero que como algo muy querido, no lo ha estado en mi
mente ni un solo momento.

Pasaron los últimos dias de enero, en los que la ciudad festejó a su
Santo Patrono, primero en la Ermita y después en la ciudad, en jornadas
que si distintas en apariencia, fueron idénticas en contenido, en nuestro
entusiasmo por San Sebastián. Con los primeros dias de febrero, vinieron
las celebraciones en honor al Santo, en Barcelona primero, ya tradicional,
yen Valencia después, ésta por vez primera. Y a ese ciclo de celebraciones
en honor al excelso Patrono, ha seguido de inmediato la iniciación de la
fase última del concurso de Televisión España/a liLas hombres saben ... ,
los pueblos marchan", en el que tan brillante papel ha venido jugando un
querido amigo vinarocense. El pasado lunes, con la presentación de los
cabeza de serie, en cuyo programa fui incluido por especial deseo de los
realizadores del programa, y el próximo lunes con la actuación del amigo
Angel y sus equipos, marcan unas fechas punta de exaltación vinarocense.

Cuando Vinaroz, pues, está en candelero, ocupando un primer plano
en la actualidad televisiva, no estará de más que saquemos a colación ese
ancestral, casi, tema de los espigones, y ver en qué situación exacta se
encuentra.

Reunidas, recontadas y resumidas las hojas recibidas sobre la en
cuesta, podemos saber ya con exactitud, cuál es el parecer de los vina
rocenses sobre el tema, o al menos, el de los que se han tomado la moles
tia de responder a nuestro llamamiento.

En principio, y si tuviésemos que dejarnos guiar por el número de las
respuestas que se han recibido, puede tenerse la impresión de que los
espigones en nuestra playa preocupan tanto a los vinarocenses como

pueda preocuparles el túnel bajo el Canal de la Mancha o el tras
vase Tajo-Segura. Porque las doscientas cinco respuestas r~clbidas, no
representan, sino un seis por ciento escaso de las hojas enviadas.

Naturalmente que esta impresión seria falsa, por dos razones. En pri
mer lugar, porque la gente tenemos metido el sentido de la comodidad en
la médula de los huesos, y era mucho el trabajo el que se exigia para
rellenar la hoja, depositarla en el sobre, cerrarlo, pegar el sello y llevarlo
a correos. Y por otra, porque una simple ojeada a las hojas recibidas, nos
hace caer en la cuenta de que no están todos los que son. Dicho con otras
palabras, que hemos incurrido en lo que se temía, de que los más firmes
partidarios de los, ~spigon~s o de ~na buena playa, han creido, sin duda,
que su contestaclon era mnecesana, por ser sobradamente conocida su
opinión, y brillan sus respuestas por su ausencia.

Mas, pese a una y otra circunstancia, y según anuncié reiteradamente,
debemos ajustarnos a las hojas recibidas, y dar como verdadera la res
puesta que nos arrojen en su conjunto.

y esta no puede ser más definitiva.
En cuanto al aspecto técnico, se han decidido: El 47 % por el cuarto

punto; el 31 % por el segundo; el 11 % por el tercero, y el 11 % por el
cuarto.

Respecto al aspecto económico, el 38 % se han decidido por el primer
punto; el 33 % por el cuarto; el 17 % por el segundo, y el 12 % por el
tercero.

Que~a .claro, por tanto, que la mayoria de los que han contestado, se
han deCIdIdo porque se encargue el estudio a personal facultativo y espe
rar su informe, en cuanto se refiere al aspecto técnico. Y en cuanto al
eC0!7ómico, si bien con poca diferencia, sacan algo de ventaja los parti
dan9s de que se solicite la máxima ayuda oficial, haciendo la obra cuan
do esta se obtenga.

El estudio ha quedado terminado en cuanto a consulta se refiere y ahora
es el momento de tomar decisiones a la vista de los resultados, por una
parte; y de los intereses de la población, por otra. Esperemos, por tanto,
de momento, a que opinen los que tienen voz en este asunto, y entonces
podremos tomar las decisiones que se consideren más convenientes.

Mientras tanto, os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

: : :o- : 0:0: : ; : : ::t: - :
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.PER~-'IL DE LA SEMANA

SIN darnos cuenta, apenas, pasó Carnaval del que dieron fe de vida
algunos niños disfrazados más o menos adecuadamente. Tal vez

ese cambio de atuendo que, en años atrás, tenía tantos adeptos, haya
caído en olvido porque, ahora, si nos fijamos bien, todo el año parece
Carnaval, ateniéndonos a las mil y una arbitrariedades, en lo que a
vestimenta se refiere, que estamos acostumbrados a ver todos los días.
y no es aquí solamente la cosa así. Lo acusaron en la prensa diaria
todos los rotativos que acostumbramos a leer. Signo de nuestros tiem
pos que vaya Ud. a saber si está o no en lo justo. Quizá dependa la
orientación de la edad que cada uno tenga, a la hora de discernir. Y
como no es cuestión de enzarzarse en discusiones bizantinas, ahí queda
el asunto Carnaval, como algo que pasó a la historia.

De actualidad rabiosa el concurso de Televisión Española, en la
que toma parte nuestro amigo y compañero Angel Giner. Se llegó
a la fase final, y como saben nuestros lectores, por el sorteo celebrado
en directo, el lunes pasado, corresponde a nuestro representante actuar
en la primera noche que será la del lunes próximo, día 16 de los
corrientes. Expectación que tiene tintes de emoción por lo arduo de la
empresa. En esta expectación, el deseo ferviente de que Angel Giner
repita su actuación primera, acompañado íntimamente por todos los
valencianos a quienes representará y entre los cuales, estaremos los
vinarocenses en primera fila. La cosa está en la calle y es objeto de
conversación y tertulia. Con Giner y el equipo que le acompañe y ase
sore en Madrid, estaremos todos los vinarocenses, no sólo de la ciudad,
sino que también quienes residen en los distintos rincones de nuestra
Patria. Que todo salga bien y podamos repetir la explosión de entu
siasmo de aquella otra ocasión.

Otra actualidad es la futbolística. El Vinaroz, como saben nuestros
lectores, Jugará mañana domingo la final del campeonato de España de
aficionados de nuestra región. El partido se celebrará en el estadio
"Luis Casanova" de Valencia y el contrincante del Vinaroz será el
Picasent. Centenares de vinarocenses se desplazarán mañana a la
capital del Turia para alentar a nuestros jugadores. Tal es la im
presión recibida de los organizadores de la excursión y de tantos y
tantos que, en coches particulares, anuncian su viaje. El hecho re
gistra la primera vez que un equipo representante de la ciudad llega
a una final regional. Consecuencia de la buena puesta a punto de los
jugadores del Vinaroz, como vienen demostrando. En esta ocasión,
esperamos repitan los éxitos logrados a lo largo de lo que va de
temporada y alcancen esa victoria final que airearía, nuevamente, el
nombre de nuestra ciudad en la prensa deportiva.

AVIZOR

BANDO
DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL,
Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Vinaroz

HACE SABER: Que a partir del día 16 del presente mes de FEBRERO
y hasta el 31 de marzo próximo, se efectuará el cobro en la Recaudación
de Contribuciones de esta ciudad, sita en el Paseo Generalísimo, núm. 1,
de los DISTINTIVOS del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos
para el ejercicio de 1970.

Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
Vinaroz, a 12 de febrero de 1970.

FRANCISCO JaSE BALADA

EDICTO
Aprobado por este Ayuntamiento el Padrón de Impuesto de Circulación

de Vehículos, se hace público que dicho documento se encontrará expuesto
por plazo de QUINCE DIAS, para su examen por los interesados, pudiéndo
se formular reclamaciones al mismo en el plazo de ocho días siguientes.

Vinaroz, a 11 de febrero de 1970.

El Alcalde,

FRANCISCO JaSE BALADA

~DmJaIU contra el ~am~re
El mes de febrero es el dedicado de forma especial a la lucha contra el

hambre.
La recogida de donativos que se viene realizando en c/c. de los bancos,

comercios, mesas Petitorias, etc., culminará con una exposición de trabajos
(dibujos, pinturas, composiciones, grabados .. ,) sobre el tema del HAMBRE,
que tendrá lugar a partir del día 28 de febrero en las Oficinas de Información
y Turismo.

Se invita a los alumnos de los distintos centros docentes, asociaciones y,
en general, a todas las personas que deseen colaborar.

Todas las colaboraciones se recibirán en las Oficinas de Informadon 'y Tu·
rismo.

Vinarocense: Si eres entendido en algunas de las siguientes materias: Teatro, Cine, Zarzuelas, Música sinfónica, Pin

tura, Dibujo, Historia, Geografía, Literatura, Heráldica, Deportes, Cocina española, Arquitectura, o cualquier otra materia que

pueda ser objeto de pregunta, acude hoy sábado, a las diez y media de la noche, a la Casa de la Cultura, para formar el

equipo que desde Vinaroz podrá asesorar telefónicamente el próximo lunes a nuestro representante en el programa de Tele

visión Española "Los hombres saben, .. , los pueblos marchan".
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EDICTO

Sábado, 14 febrero 1970

del activo de "Alvaro Monfort e Hijos, S. L.", y lo distribuirá entre sus
acreedores. El importe que se obtenga, previa deducción de los gastos cau
sados, se aplicará, en primer término, al pago y liquidación de las costas y
gastos ocasionados en este expediente de suspensión de pagos, actuaciones
e incidencias derivados del mismo, incluidos honorarios de Letrado y de
rechos de Procurador, dietas y honorarios de los Sres. Interventores y de
más suplidos; en segudo lugar, se destinará al pago de los créditos contra
la Compañía suspensa, con sujeción y respecto a las precedencias y pre
ferencias impuestas por la Ley, y, al resto, se distribuirá a prorrata entre
los acreedores comunes, en una o varias veces.

NOVENO.-Los acreedores quedan en libertad para imputar las can
tidades que perciban a los títulos de sus respectivos créditos que libre
mente elijan.

DECIMO.-La Comisión cesará en su cometido, en el momento en que
haya quedado pagado el Pasivo del Balance, o hayan sido realizados la
totalidad de los bienes del activo y destribuido entre los acreedores el
producto obtenido. Enajenado o liquidado el patrimonio que constituye el
activo, su producto no hubiera alcanzado a cubrir el total importe de los
créditos, éstos quedarán cancelados y finiquitados y los acreedores total
mente liquidados.

UNDECIMO.-Finalizado el cometido asignado a la Comisión de Acree
dores, ésta lo comunicará a "ALVARO MONFORT E HIJOS, S. L.", y que
dando desde dicho momento, revocados y extinguidos sus poderes, y re
cuperando la referida Compañía la libre disposición de los bienes del ac
tivo o de la parte que del mismo resten.

DOCEAVO.-La Comisión de Acreedores, en cualquier momento que lo
considere conveniente, podrá convocar a Junta a los acreedores, señalando
el día y lugar de sus celebración, para resolver cuestiones derivadas de
este convenio. La convocatoria se cursará por carta certificada, dirigida al
domicilio del acreedor, que consta en este expediente de suspensión de
pagos, con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha señalada para su
celebración. En dicha Junta, los acreedores tomarán por mayoría del ca
pital concurrente, entonces pendiente de pago, los acuerdos que se con
sideren oportunos, que obligarán a todos los acreedores sin distinción, in
cluso ausentes, menores y disidentes.

TRECEAVO.-La aceptación de este convenio no nova, enerva ni transi
ge las acciones o derechos que a los acreedores puedan corresponder contra
terceras personas intervinientes en los títulos de sus créditos. Se faculta
de manera expresa a los tenedores de letras de cambio libradas, aceptadas,
endosadas, avaladas o garantizadas por la Compañía suspensa, o de otro
efecto de comercio y contratos que den acción contra terceros, para re
clamar o seguir reclamando, incluso, judicialmente, contra los mismos y
percibir su importe, pudiendo transigir sobre tales créditos con los ter
ceros intervinientes u obligado, sin que por razón de tales reclamaciones
o de los acuerdos que el titular acreedor o tenedor pueda establecer o
venga obligado a cumuplir con tales terceros, aún cuando se fijen quitas y
aplazamientos, ni por razón de la adhesión y aceptación del presente con
venio, pueda en ningún caso entenderse novados, o transigidos los dere
chos que para el tenedor o titular acreedor deriven de las referidas letras
de cambio o demás efectos de comercio o contratos, cuyos derechos y
acciones, en forma expresa, se pacta que quedan a salvo en todo momento,
frente o en contra de terceros.

CATORCEAVO.-La negativa de la Compañía suspensa a otorgar la
escritura pública de apoderamiento o a la entrega de los documentos a que
se refiere la cláusula 7.a, facultará a la Comisión para exigir el cumpli
miento de dicha obligación o para instar la rescisión del convenio."

y queda designada la Comisión de acreedores prevista en la cláusula 2.a

del Convenio e integrada según los términos del acta levantada al efecto
por S. A. Francisco Torredemer, Hijos de Julio Monfort, S. A., y de doña
Isabel Monfort Tena, y como suplentes, Cía. Sisa, S. A.; Estambrera Rio
jana, S. A., y don Jaime López Ureña.

Comuníquese esta resolución al Juzgado o Juzgados en donde la entidad
suspensa tenga reclamaciones o litigios contra ella pendientes, mediante
oficio, interesando acuse de recibo si la existencia de tales reclamaciones
se desprendiera de los presentes autos; líbrense mandamientos por dupli
cado a los Sres. Registradores del Registro Mercantil de Castellón y a los
de la Propiedad de Morella y Jaén, por lo que respecta a los bienes inmue
bles de la entidad suspensa; regístrese esta resolución en los libros de este
Juzgado, y dése publicidad a la parte dispositiva del auto mediante la in
serción de edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el Semana
rio VINAROZ, en el periódico MEDITERRANEO de Castellón y en el
"Boletín Oficial de esta provincia" y se tiene por cesantes en sus cargos
a los Interventores de esta suspensión, a partir del momento de la cele
bración de la Junta.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, al Procurador de la
entidad suspensa y a las partes personadas.

Así lo acordó, mandó y firma el expresado Sr. Juez, doy fe. - Marce
lino Murillo. = ANTE MI. José Valls.» - Rubricados.

y a los efectos acordados y para su publicación en los periódios ofi
ciales expido el presente en VINAROZ, a diez de febrero de mil novecien
tos setenta.

DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS

Juez de Primera Instancia de la ciudad de VINAROZ y su Partido

Por el presente edicto, hago saber: Que en este Juzgado, y bajo la ac
tuación del Secretario que refrenda, radican autos de suspensión de Pagos
de ALVARO MONFORT E HIJOS, S. L., de Villafranca del Cid, en los que
se ha dictado auto de esta fecha que en lo menester dice así:

«El Sr. D. Marcelino Murillo Martín de los Santos, Juez de Primera
Instancia del Partido, por ante mí el Secretario, DIJO: Se aprueba el con
venio acordado en Junta General de Acreedores, entre éstos y la entidad
suspensa ALVARO MONFORT E HIJOS, S. L., y en su virtud se manda
a los interesados estar y pasar por lo estipulado en dicho convenio y que
es textualmente el siguiente:

"PRIMERO.-La Compañía Mercantil "Alvaro Monfort e Hijos, S. L.",
desde ahora, pone a disposición de sus acreedores, por medio de la Co
misión que en este convenio se propone, el producto íntegro que se obtenga
de la explotación, administración, arriendo, liquidación o enajenación de
la totalidad de sus bienes, muebles e inmuebles, derechos y acciones, que
constituyen el activo del balance definitivo, formado por los Sres. Inter
ventores de la Suspensión de Pagos.

SEGUNDO.-Se designará una Comisión de acreedores de Alvaro Mon
fort e Hijos, S. L., integrada por tres miembros, nombrados por mayoría
de capital, de entre los acreedores, y para el caso de imposibilidad o re
nuncia de alguno de los que resulten nombrados, la vacante será cubierta,
sucesivamente por los acreedores que con carácter de suplentes, serán
igualmente elegidos por mayoría de capital. Las personas jurídicas que
puedan resultar nombradas, designarán por simple carta, la persona física
que haya de ostentar su representación como miembro de la Comisión.

TERCERO.-La Comisión adoptará acuerdos, por voluntad concorde de
dos de sus miembros y fij ará el domicilio de dicha Comisión para sus re
laciones con el suspenso, acreedores y terceros.

CUARTO.-La Compañía Mercantil "Alvaro Monfort e Hijos, S. L.", así
como los acreedores que resulten obligados por este convenio, desde ahora,
confieren, en virtud del mismo, mandato expreso y escrito a la Comisión
de acreedores que resulte nombrada, para que, en el documento que lo
considere conveniente y actuando dos cualquiera de sus miembros pueda
llevar a cabo toda clase de actos, sin excepción ni limitación alguna, res
pecto de los bienes y derechos que constituyen el activo de "ALVARO
MONFORT e Hijos, S. L.", según el balance último presentado por los
Sres. Interventores en este expediente, decidiendo a su libre criterio acerca
de la administración, explotación, arriendo, liquidación o enajenación del
mismo. La Comisión de acreedores, queda especialmente facultada, para:
a) Administrar los negocios y bienes de toda clase de Alvaro Monfort e
Hijos, S. L., y explotarlos. - b) Vender, aportar, liquidar y en cualquier
otra forma, disponer, por lo mejor, de todos o parte de los bienes, derechos
y acciones de Alvaro Monfort e Hijos, S. L., al contado o a plazos y por
el precio y condiciones que se estimen oportunas. - c) Ejercitar c1:1a!1tas
acciones y derechos correspondan a la deudora, tanto para la efectivIdad
de los créditos a favor de los acreedores, como para la defensa de su pa
trimonio, sin limitación alguna, y con la facultad para transigir en la
forma y condiciones que la Comisión estime convenientes. - d) Tomar y
percibir las cantidades que se obtengan por la explotación, arriendo, ad
ministración, liquidación o venta del activo de la Compañía suspensa.
e) Hacer pago de cuantos gastos y costas se hayan causado en este expe
diente de suspensión de pagos, así como por las reclamaciones labor~les

presentadas contra la Compañía suspensa. - f) Hacer pago de las oblIga
ciones que haya ocasionado la explotación del negocio y conservación del
patrimonio social desde la fecha de solicitud de la suspensión de pagos,
así como de cua~tas cargas y devengos ocasione la explotación, adminis
tración o liquidación del activo. - g) Y, en general, para realizar cuantos
actos correspondan a "Alvaro Monfort e Hijos, S. L.", como titular del pa
trimonio, que constituye el activo del balance definitivo presentado J??r los
Interventores sin excepción de clase alguna, ya que la enumeraClOn de
las facultade; de la Comisión es meramente enunciativa y no limitativa, por
lo que debe interpretarse con la mayor amplitud.

QUINTO.-La Comisión podrá delegar y sustituir en otra ~erso~~ física
o jurídica, el ejercicio de todas o parte de sus faculta~es, la eJeCUClOn Y la
gestión de actos o negocios relacionados con su cometido.

SEXTO.-La Comisión de acreedores podrá ejercitar las facultades
que se le atribuyen en este Convenio, en cuanto el mismo adquiera firmeza
y sin necesidad de ningún otro requisito. - Ello no obstante, "Alvaro
Monfort e Hijos, S. L.", se obligan a otorgar a favor. de las 'p.e,rso?as. que
firmen la Comisión o de aquellas otras que la propIa ComIslOn mdique,
dentro del plazo de quince días a contar a la fecha de aprobación del Con
venio la correspondiente escritura pública, de poderes. Dichos poderes,
como derivados de este Convenio, no podrán ser revocados, limitados ni
suspendidos por la Compañía suspensa, sin previa autorización escrita de
la Comisión de Acreedores.

SEPTIMO.-La Compañía "ALVARO MONFORT E HIJOS, S. L.", se
obliga a entregar a la Comisión de acreedores, los títulos de propiedad de
los inmuebles y cuanta documentación disponga y se le reclame, en rela
ción con los bienes que constituyen el activo, que queda a disposición de
los acreedores.

OCTAVO.-La Comisión de Acreedores percibirá el producto que se
obtenga de la explotación, administración, arriendo, liquidación o venta

El Juez de l.a Instancia,

Fdo.: MARCELINO MURILLO

El Secretario,

Fdo.: JOSE VALLS

RE TAURANTE
lA oIreee a... ..rvleloa p.... boda, b.nqua'n J b.UII&oa

Ati1erto dwanta todo el afto

Ideas, planos, proyectos,
decoración en general

J. A. Córdoba Sta. Magdalena, 23-3.1-2.1

I Hotel ROCA Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA
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D. MANUEL MOLINES BALLES
TER, para el cargo de Juez de
Paz. Sustituto de Cervera del
Maestre.

D. JOSE TRAVER JUAN, para el
cargo de Juez de Paz. Sustituto de
Alcalá de Chivert.

D. JOSE MESEGUER SALES, para
el cargo de Fiscal de Paz de Ca
net lo Roig.

D. ELADIO BELLES VIDAL, para el
cargo de Fiscal de Paz de Fredes.

D. ADOLFO MI G U E L GARCIA
OCHOA, para el cargo de Fiscal
de Paz. Sustituto de Benicarló.

Después de leer la fórmula de ju
ramento y firmadas las correspon
dientes actas, les fueron entregados
los títulos expedidos por el Excmo.
Sr. Presidente de la Audiencia Terri
torial de Valencia, y tras unas pala
bras del Sr. Juez, exhortándoles al
fiel y recto desempeño de su misión,
quedó cerado el acto.

Dotado de calefacción

Amplios comedores para banquetes, bodas y reuniones

Restaurante EUROPA

El pasado día 12 de los corrientes,
a las 11 horas, y ante el Ilmo. señor
Juez de 1.3. Instancia e Instrucción
don Marcelino Murillo Martín de los
Santos, y del Secretario de Gobier
no don José Valls Pruñonosa, jura
ron el cargo los siguientes:
D. AMADO FABREGAT RIPOLL,

para el de Juez de Paz de Salsa
della.

D. DOMINGO GASULLA SANCHO,
para el cargo de Juez de Paz de
para el cargo de Jue zde Paz de
Fredes.

D. RAMON ESTUPI:&A CAMA:&ES,
para el cargo de Juez de Paz de
Portell de Morella.

D. JUAN JOSE CALDUCH COMP
TE, para el cargo de Juez de Paz
de Chert.

D. J O S E BENGOCHEA MEYER,
para el cargo de Juez de Paz de
Cálig.

D. BAUTISTA SIMO SIMO, para el
cargo de Juez de Paz. Sustituto
de Peñíscola.

EL DOMINGO, DE 8 A 13, NO HABRA LUZ EN TODA
LA .POBLACION y ALREDEDOR

Jura del cargo de:fJueces y
Fiscales del Partido

FIN DE CARRERA

En la Escuela Normal de Maestros
de Castellón, ha terminado, brillante
mente, la carrera de maestro el jo
ven Isaac Chaler Fontanet, a quien
cordialmente felicitamos, felicitación
extensiva a sus familiares.

PERDIDA
DE UNA CHAQUETA

(de punto verde de niño)
extraviada en la calle 15 de Abril

SE GRATIFICARA su devolución en
esta Redacción.

~.~~~.;e ~.~~fC1i.:'~~~"'~" . ~ . .,...~••••.~~~•••~•.,
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N A TAL I G lOS con destino a Méjico, vía Nueva York,
nuestro querido amigo y suscriptor don
Manuel Anglés Cabadés, tras su corta
estancia entre nosotros.

Acudieron al aeropuerto de Barajas
varios amigos vinarocenses, a los que
el viajero rogó transmitieran a sus fa
miliares y amigos un último saludo an
tes de dejar la tierra española.

Deseamos al amigo Manolo que haya
tenido un feliz viaje y que no demore
su nueva y anunciada visita.

CENA CON SABOR VINAROCENSE
El lunes, por la noche, el vinarocen

se residente en Madrid, don Julio Chi
llida y familia, ofrecieron una cena en
su domicilio a un grupo de vinarocen
ses que se habían desplazado a Madrid
con motivo del programa de Televisión
Española, "Los hombres saben, los
pueblos marchan".

Con el Alcalde de Vinaroz, don Fran
cisco José Balada Castell, y nuestro
popular concursante don Angel Giner,
asistieron a la misma varios vinarocen
ses, entre los que se contaba el resi
dente en Méjico, don Manuel Anglés.

La velada discurrió en un tono extra
ordinariamente animado y simpático,
teniendo ocasión, en el curso de la
misma, de hacer una demostración de
sus excepcionales condiciones musica
les el amigo Manolo.

Felicitamos a los señores de Chillida
(don Julio, así como a sus hijos) por
la agradable velada deparada a los vi·
sitantes.

El día 6 de los corrientes y en el
Centro Maternal, el matrimonio com
puesto por Manuel Cervera Juan y
Concepción Forner Coll, tuvieron un
precioso niño que se le llamará Juan
Manuel.

*La señora de Fernando Guadix Sal-
vador, ella de soltera Angeles Fer
nández Sánchez, el día 5 de este mes
de febrero, en la Maternidad, dio a
luz con toda felicidad una preciosa
niña, que se le llamará M.a Angeles.

*Ana, se llamará la niña que el día
6 nació en la Maternidad, hija de
Cándida Demetrio Victi y Domingo
Moreno Fernández.

*La señora de don Ismael Solsona
Segarra, de soltera Dolores García
Montoll, en la Maternidad de nuestra
ciudad, el día 6 de los corrientes,
tuvo con toda felicidad una linda
niña que se le impondrá en las aguas
bautismales el nombre de Mónica.

*Teresa Arques Callau y Antonio
Beltrán Llopis, el día 7 de los co
rrientes, les nació en la Maternidad,
una preciosa niña que se le impon
drá el nombre de M.a Teresa.

*María Blanca se llamará la nma
que el día 7 de este mes de febrero,
nació en el Centro Maternal, hija del
matrimonio compuesto por Josefa
Sales Masip y Manuel Sánchez Mi
ralles.

*El matrimonio compuesto por An-
geles Pérez Pana y Antonio Hens
Rivero, el día 11 de los corrientes y
en la Maternidad de nuestra ciudad,
les nació una preciosa niña que se
llamará M.a del Mar.

HACIA MEJICO

El pasado martes, a las 12'30 horas,
salió de Madrid en avión de la TWA

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:
ABIERTO TODO EL AÑO

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.

Infonne.: S.nU.llno, 41, 2.° * Teléfonos 325 y 384 * VINAROZ COLONIA EUROPA Teléf. 427

.. ,

t
Rogad a Dios por el alma de

.Justo Requena 0&
Que falleció en Valencia el día 9 de los corrientes, a los 62 años de edad

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

E. P. D.

Sus afligidos: esposa, Lola Gerada Puchal; hijo, Manolo; hija política, Consuelo Clemente; hermano, Rafael;

hermanos políticos, Teresa, Pepito, Antonio y Agustina Gerada; sobrinos, primos y demás familia, al participar tan

sensible pérdida, suplican una oración por el eterno descanso de su alma.

Valencia, febrero 1970.
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De •
viernes a

•
lueves Repaso al ano 1969

VIERNES, 6
TARRAGONA. - Se ha formalizado

el compromiso de venta del esta
dio del club Gimnástico en cua
renta y cinco millones de pesetas.
A cambio de los actuales terrenos,
la empresa compradora construirá
otras instalaciones deportivas, in
cluido un campo de fútbol con gra
deríos para más de diez mil espec
tadores.

NUEVA YORK. - Un proyecto de
ley que convertiría a la ciudad de
Nueva York en el 51 Estado de la
Unión, fue presentado ayer en Al
bany, capital administrativa del
Estado, por el asambleísta Alfred
M. Suchin de Dobbs Ferry.

SABADO, 7

MADRID. - A las once de esta no
che seguíd sin conocerse el para
dero de Leon Degrelle.
Esta tarde el diario belga "Le Soir"
publicaba una información con re
servas: una nota de Jean Robert
Debbaut, jefe interino del movi
miento "Rex", quien daba por se
guro la llegada de Leon Degrelle
a El Cairo.

WASHINGTON. - A bordo de un
avión de transporte de las Fuerzas
Aéreas norteamericanas llegó hoy
a Washington los resto fosiliza
dos de un español que vivió hace
30.000 años, en vuelo directo des
de Santander, donde fue descubier
to el pasado verano.

DOMINGO, 8
LOGROÑO. - En la residencia sa

nitaria ha dado a luz tres niñas
dofia Consuelo Pérez Velasco, de
treinta y siete años, vecina de Ca
lahorra y esposa de don Eusebio
Ochoa Torres, conductor de camión.

NUEVA YORK. - Hasta ahora no
hay ninguna reacción oficial nor
teamericana, ni de las Naciones
Unidas, sobre el caso de Alexander
Tikhomirov, de treinta y siete
años, soviético, funcionario de la
O. N. U. en Nueva York, quien fue
detenido el sábado por el F. B. 1.,
acusado de espionaje.

LUNES, 9
MADRID. - La población de hecho

de Madrid al terminar el año 1969,
alcanzó la cifra de 3.103.795 habi
tantes, de los que 1.485.649 eran
varones y 1.618.146 mujeres, según
datos facilitados por la sección de
estadística de la secretaría gene
ral del Ayuntamiento de Madrid.

CALCUTA. - El cónsul general fran
cés en Calcuta, Henri Beffeyte, se
encuentra hoy en grave estado en
un hospital, tras el ataque criminal
de que fueron objeto él y su fa
milia durante las primeras horas
de ayer. La señora Beffeyte fue
muerta a puñaladas.

MARTES, 10

MADRID. - El avión más grande
del mundo ha llegado al aeropuer
to de Barajas en medio de un
atronador ruido de sus potentes
motores. Se trata del Boeing 747
"Jumbo-Jet", de 320 toneladas de
peso, 71 metros de longitud y 60
metros de envergadura. Tiene una
altura de 19 metros y su autono
mía de vuelo es de 9.500 kilóme
tros. Ha costado 21 millones de dó
lares y su capacidad de carga es
de 100 toneladas, pudiendo cargar
177.000 litros de combustibles y
desarrollar una velocidad máxima
de crucero de 1.100 kilómetros por
hora. Lleva cuatro turbinas y 16
ruedas en su tren de aterrizaje y
está preparado para transportar
342 pasajeros y 19 tripulantes.
(Otra versión del Jumbo-Jet puede
estar preparada para 490 viaje
ros.)

MOSCU. - La Unión Soviética en
tregó hoy sus respuestas a las pro
puestas aliadas sobre la celebra
ción de conversaciones para me
jorar la situación de Berlín, no
obstante, los portavoces de las em
bajadas occidentales no han reve
lado el contenido de las mismas.

MIERCOLES, 11

MADRID. - Hoy a mediodía y des
de Barajas, ha salido hacia Ham
burgo José Manuel Ibar, donde pe
leará el próximo viernes, día 13,
con el ex campeón de Canadá Les
lie Borden. Con el "morrosko"
marchan su "manager" señor Ca
sadei y el promotor señor Losa.

WASHINGTON. - Con el nombre
del ex Presidente Dwight Eisenho
wer será bautizado un portaavio
nes nuclear norteamericano que co
menzará a construir a finales de
este año y entrará en servicio para
1976, ha anunciado hoy la Casa
Blanca.

JUEVES, 12
GIBRALTAR. - El submarino bri

tánico "Auriga", calificado como "de
vigilancia", ha llegado al puerto de
esta ciudad, a las cinco de la ma
ñana de hoy, después de haber su
frido una misteriosa explosión, ocu
rrida mientras se encontraba en
un servicio de prácticas "de ruti
na". Es el segundo caso de un sub
marino averiado que se produce en
estas aguas en los últimos días.

BERNA. - "Se trata de uno de los
casos más graves de espionaje pro
ducidos en el país", declaró esta
tarde un funcionario de la Policía
Especial de Suiza, en referencia a
la detención del ciudadano helvé
tico Marcel Buttex, de 56 años de
edad, que actuó durante varios
años en convivencia con diplomá
ticos de la Unión Soviética.

ABRI L

1.-5on adjudicadas provisionalmente las obras de pavimentación de 17 calles
de la ciudad.

Hace su presentación en la procesión del Martes Santo, la nueva Banda de
Cornetas y Tambores del Frente de Juventudes.

3.-0an comienzo las obras de acondicionamiento y pavimentación de la carre·
tera de costa de Vinaroz a Sol de Rio y ramales de la N-340 al mar.

Boletín meteorológico
Temperatura Temperatura Presión Agua

Día máxima mínima Humedad atmosférica IItros/m2

6 17° 5'5° 71 % 762 mm.
7 14° 5'5° 77% 765 mm. 0'3
9 16° 3'50 76% 767 mm. 0'4

10 12° 6° 67 % 764 mm.
11 18° 8'5° 58 % 764 mm.
12 20° 8'50 66% 762 mm.

INFORMES Y VENT-A: COLONIA EUROPA - Tel. 42'7 - VINAROZ

BOLSA DEL AUTOMOVIL

*

AUTOMOVILES EUROPA
VINAROZ

•

AUTOMOVILES A. ESTRENAR

D. K. W., últimos modelos.

FURGONES MERCEDES-BENZ, va
rios tipos.

SEAT 1.500, motor Diesel MERCE~

DES-BENZ.

SEAT 1.800, motor Diesel MERe...
DE8-BENZ.

COCHES USADOS

D. K. W. F-1000-D
D. K. W. F-1000-L
D.K. W. Furgón F-1000-D
CITROEN - 2 - C.V.
SEAT 600 Normal
SEAT 1.500
SIMCA

el: O LIJ
~ CJ :J:
c::::» Z U
~ - O
~ ~ Z- Ocz: e >.....
ca.. > LIJ

e
O ~

~~
tJ es:
es: ..
al
ce
en

OHna 13 tI"l)



Página 7

Con independencia a las específicas funciones de las Bandas de Música, su
carácter eminentemente popular, las confiere el más alto rango artístico - educa
itvo, que a poco que se esfuerce una bien intencionada dirección, puede estimu
lar, guiar y dirigir por los rumbos del buen éxito la siempre despierta sensibi
lidad de las gentes, no tan distanciadas ni ajenas como se cree de la exacta
percepción de la belleza.

Son las Bandas de Música, tan beneméritas, tan sufridas y tan constantes
en el cumplimiento de su artística labor, la verdadera columna vertebral de
nuestra contextura artístico-musical. La profusión de estas masas instrumentales
en nuestra nación es algo admirable, que causa verdadera impresión en los
que, procedentes de allende nuestras fronteras, nos visitan, pues ellos conocen,
tienen otras cosas en materia musical de tipo popular, pero como lo nuestro,
tan pródigo y perfecto de acuerdo con la categoría de los lugares donde ra
dican, tan al alcance gratuito del pueblo y, sobre todo, tan barato, nada.

Por ello, como españ,oles debemos sentirnos orgullosos de poder presentar
como uno de los factores más positivos de nuestra cultura, esta inmensa red
de Bandas de Música, que esparcidas por todo el territorio hispano dan pleno
testimonio de espiritualidad, colorido, alegría y fisonomía popular a la nación
española. Y entre todas las regiones es, sin lugar a duda, el Levante español
la genuina representación de este sentir bandístico. Otras regiones admiran y
protejen la música bajo diferentes aspectos. Bien sea a través de Orquestas
Sinfónicas o de Cámara, Orfeones o Masas Corales, como los laureados Coros
de Clavé en Cataluña, etc.; pero nadie en España y en el mundo ha sabido
captar la esencia musical del pueblo como en las provincias levantinas, porque
la formación intrínseca de sus Bandas implica la masiva educación musical des
de la infancia para quienes es tradición familiar continuar engrosando con sus
instrumentos de viento la agrupación musical creada desde muchas décadas
por sus antecesores.

Muy recientemente, llevados por nuestra condición profesional, hemos visi
tado poblaciones, como Sagunto, Vall de Uxó y Cuart de Poblet, y con el co·
razón en la mano debemos confesar que nos hemos sentido empequeñecidos
ante el grado de vocación y afecto hacia sus Bandas y por ende a sus músicos,
y no sólo por su reconocida categoría artística, sino también por la pujanza y
vitalidad de sus sociedades musicales, nacidas al socaire de unos cuantos mú
sicos que un día se reunieron para hacer conjuntamente música viva. Positivas
realidades que tampoco hubieran podido llevarse a cabo sin la debida ayuda
y cooperación de todo un pueblo compenetrado con sus músicos, y llegados
aquí, nosotros, con fundamento de causa, nos creemos obligados a hablar de
estos seres humanos que son los MUSICOS, personas, no se olviden, con alma,
corazón y cerebro, como todos los que nos lean, y que a pesar de todos los
contratiempos se enorgullecen de su afición y sólo les importa el dar salida, por
medio de la música, a la fina sensibilidad que llevan dentro de sí.

Es tiempo ya que el público conozca mejor a estos muchachos y a estos
hombres hechos y derechos, que con su instrumento están dispuestos a alegrar
nuestras fiestas populares y callejeras; a los que pasando ya desde su niñez
por las áridas lecciones del solfeo han llegado a su primera juventud robando
horas a sus diversiones y al descanso para estudiar día tras día, soplando, ras
cando o batiendo un instrumento; a los que, después de meses y años, les es
peran, para completar su formación, los ensayos. ¡Qué sabe el público de los
ensayos! Nada. Cuántas noches mientras nos quedamos cómodamente en casa
o bien acudimos a solazarnos en otros menesteres, están nuestros músicos
acumulando enseñanzas. Son duros los ensayos. Es repetir una y otra vez pa
sajes y páginas enteras escritas por los grandes maestros de la música, que
deben ser vencidas por la vocación y ansias de aprender de instrumentistas no
profesionales, que durante el día han tenido que atender a sus ocupaciones
laborales, y que todo el año y las noches que se precisen no dudan en acudir
a estos ensayos para poder ofrecer a sus convecinos el testimonio de su afición
y de su ilusión por el arte.

No veamos en nuestros músicos un asalariado que cobra una pequeña re
tribución por sus servicios. Muy al contrario, mirémonos en su espejo, y al pre
guntarnos si seríamos capaces nosotros de hacer lo que ellos, intentemos por
lo menos agradecer esa espiritualidad, ese colorido, esa alegría que, como de
cíamos antes, es orgullo de todos los españoles.

y siendo todo esto verdad, y formando parte Vinaroz de esta bendita región
levantina, no nos defraudemos a nosotros mismos y vamos todos y cada uno
a alentar a estos paladines del más bello arte, que son nuestros MUSICOS.

Boletín de la Casa de la Cultura
La Casa de la Cultura ha iniciado sus actividades, empezando por la dis

ciplina de música, mientras se activa la puesta a punto de la Biblioteca, recién
trasladada desde su antigua sede en el edificio de Juzgados. Posiblemente la
segunda actividad sea asimismo musical.,. De todas formas han de "tocarse"
todas las facetas de la cultura, siempre que interesen y tengan aliciente. Por
ello es de interés disponer de un espacio en este Semanario donde se viertan
los comentarios, reportajes, artículos en torno a la cultura. Por ello quisiera
abrir esta serie, a la que tienen acceso todos los interesados, rompiendo una
lanza con un tema que creo de interés.

Días atrás, uno de los más oídos espacios de la televisión, a pesar de su
elevado índice cultural y didáctico, solicitaba de los telespectadores la colabo
ración y asistencia: "El Espectador y el Lenguaje". Modestamente he redactado
una carta que he enviado al profesor don Manuel Criado del Val y que espero
tenga, si no feliz resultado, al menos buena acogida. Creo, pues, interesante
dar a conocer el texto íntegro de ella a nuestros lectores.

Vinaroz, 7 de febrero de 1970.

Sr. D. MANUEL CRIADO DE VAL
Muy señor mio:
Seguidor del programa "El Espectador y e' Lenguaje" que Ud. pre

senta y por el que quiero felicitarle, no sólo por el contenido y la
orientación que Ud. le da, sino por la gracia con que está dicho,
presencié uno reciente en el que, tras exponer las razones, invitaba
Ud. a los espectadores a darle sugerencias acerca de la adecuada
solución al problema de la "ch" y de la "11" tanto en el campo orto
gráfico como en el de archivo, al servir las letras de ordenadores de
fichas. Modestamente paso a hacerle unas consideraciones y suge
rencias que espero puedan servir de algo.

Ante todo, el problema de las dobles consonantes no es sólo del
castellano; ignoro o desconozco a fondo el problema en otros idiomas,
pero las analogias con el nuestro, de las más cercanas, se encuentran
en portugués, francés e italiano. Efectivamente se tiene la "nh", la
"gn" y la "gn", respectivamente, con sonido "ñ" español. Lo mismo
ocurre con el sonido "11", que tiene las grafías respectivas "Ih", "11"
Y "gl" si esta última va seguida de "i". Es curioso observar, en el
primer caso, que también el castellano, para el sonido "ñ", tenia,
tiempos ha, la grafia "nn", que pasó a simplificarse, como otras do
bles consonantes, con una tilde o trazo superior, especialmente en
inscripciones funerarias, conmemorativas, etc.

Por ello, respecto a la "ch" veo sencillísimo el problema, pues con
sustituirse esa doble consonante por una I· C" con tí/de superpuesto,
se seguiria el mismo criterio que con la "ñ", no se perderia ni el so
nido ni la cabecera de las fichas de los numerosos ficheros que ya
existen.

Distinto es el caso de la "11", aunque sólo sea porque dada la es
beltez de la letra "1" es dificil dotarla de tilde. Sin embargo, quiero
hacer observar que el idioma germano tiene también una doble con
sonante: "ss" que se emplea, por ejemplo, en "strasse" (calle), y
existe, en ese idioma, una letra o grafismo especial, posiblemente
lógico allá al existir el alfabeto germánico o gótico y que es la "f3", el
que figura incluso en las máquinas de escribir. Nosotros, al carecer de
ese signo en las nuestras, para poner una dirección debemos usar, si
bien correctamente, y no como hacen en Francia con palabras como
..Espana", las "ss" o emplear la abreviatura. Entonces no veo, hasta
cierto punto lógico, que deba suprimirse la "11" y si abogo por estu
diar una grafía lógica, elegante y cómoda, en la que se emplease una
sola "1" pero con un trazo superior, ligado a ella, como en la "delta"
minúscula griega, que la diferenciara de la "1" con sonido como tal.

Vea cómo con un artificio del todo ortodoxo puede salvarse tanto
fichero, simplificarse los teclados de las calculadoras, mantenerse
los "viejos" diccionarios y, al tiempo, no entorpecer a cuantas per
sonas, habituadas al actual alfabeto, no les seria posible, o al menos
rápidamente, acostumbrarse a otro cambio más radical; pues se po
dría admitir como correcto, durante el tiempo suficiente, el actual
uso de las "ch" y "11", simultaneado con las nuevas formas.

Espero no estar del todo equivocado en mis apreciaciones, fun
damentos y criterios; pero, aunque así fuese, espero al menos haber
abierto un paso, más o menos buel7o, que sirva de orientación a jus
tificaciones más fundamentales.

Reiterando mis felicitaciones, le saluda atentamente s. s. s.,

JaSE A. GOMEZ SANJUAN
Aparejador

y tras esta colaboración, a escala Nacional, en el campo de la cultura, invi
tamos a cuantos quieran colaborar en esta interesante tarea a que se relacionen
con la Casa de la Cultura, que tiene las puertas abiertas a todos, en las activi
dades que poco a poco irán desarrollándose.

las an
Divulgación musical

, 11

S Ysus muslcos
Por S. ARASA TORRENS

Rogad a Dios por el alma de

s basllán eh ler Sanz
Que falleció en esta ciudad, el día 8 de los corrientes, a los 56 años de edad

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales

E. P. D.

Sus desconsolados: esposa, Dolores Baila Bernalte; hijo, Sebastián; hermanos, Damiana, Magdalena, Joa

quín y Rafael; hermanos políticos, Pepita y Juan Baila, Juan Bautista Wat«er, Rosa Baila y Carmen Escura'; sobrinos,

primos y demás familia. Al participar tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, febrero 1970.
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Repaso al ano 1969
S.-Sale el número 100 del Semanario VINAROZ correspondiente a su segunda

época.
8.-Entra en vigor la ZONA AZUL de aparcamiento limitado en algunas calles

de la ciudad.

10.-Ha pasado unos dias en nuestra ciudad, la bellislma actriz de cine y de
Televisión, Mary Francis.

11.-EI Ilustre vinarocense Leopoldo Querol, estrena en Madrid el "Segundo Con
cierto" para plano y orquesta de José Muftoz Molleda, actuando con la
Orquesta Nacional.

15.-Vlnaroz conmemora brillantemente el XXXI Aniversario de su Liberación.
16.-La RENFE comunica que desde nuestra estación se expenden billetes direc

tos con destino a estaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Fin·
landla, Francia, Gran Bretafta, italia, Luxemburgo, Paises Bajos, Noruega,
Portugal, Suecia y Suiza.

22.-Es solemnemente inaugurado el Ambulatorio de la Seguridad Social, en
acto presidido por el Director General del Instituto Nacional de Previsión.

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 Semanario

ESTUFAS
Distribución y venta:

COLONIA EUROPA
Teléfono 427 VINAROZ

Estufas y generadores por

circulación de air , a gas

oil y petróleo

AIRFLAM
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26 + 10
25 + 11
22 + 4
19 + 1
19 + 3
18 + 4
15 + 1
15- 1
13- 3
13- 1
11- 3
2-14
2-12

80b
Hupe

VINAROZ

ATENEO

15 12 2 1 42 9
16 12 1 3 47 19
16 10 2 4 37 24
15 8 3 4 38 15
15 8 3 4 22 15
15 8 2 5 37 30
15 7 1 7 43 27
16 7 1 8 35 28
16 6 1 9 33 25
14 6 1 7 27 27
16 5 1 10 27 34

.oo 16 1 O 15 11 74
15 1 O 14 11 83

OlA 15 DE FEBRERO DE 1970
Puzol· Moncófar
VINAROZ - Piel

Benicarló • Tebaida
Saguntino· Estudiantes

Nules - Ribesalbes
Altura - Villarreal
Descansa: Bechí

Gina·
Lollobrigida

Technicolor .

PROXIMA JORNADA

Phillis DiUer ,-' Jeffrey Hunter • Mylene DemDnaeD~

Cerveza paraTodoS
DIRECTOR

fRANK TASHLIN

CINE

Santa Magdalena, 38, 3.0

HOY Y MAAANA

"FUNERAL EN BERLIN"
Technicolor

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL. 2.a CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
17.a JORNADA OlA 8 DE FEBRERO DE 1970

•RESULTADOS
Moncéfar, O - Bechí, O

Piel, 5 - Puzol, O
Tebaida, O • VINAROZ, 1

Estudiantes, 3 - Benicarló, 1
Ribesalbes, 2 - Saguntino, 3

Altura, 2 - Nules, 6
Descansó: Villarreal

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

(TODAS LAS SEMANAS PELlCULA GRANDE)

SIN INTERRUPCION: ¡OTRO EXITO MAS!

Jueves Tarde y noche

06Julio CJjalanzá c:Fá6,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE De FINCAS

PREaTAMOI

1.o-PIEL .. Oo, ..

2.o-NULES oo' 'OO

3.o-VINAROZ ...
4.o-BECHI ... oo .

5.o-MONCOFAR ... Oo,

6.o-SAGUNTINO oo' 'Oo Oo, ... Oo, ... oo'

7.o-BENICARLO ... Oo, ..

8.o-ESTUDIANTES oo' oo .

9.o-PUZOL ...... Oo, ...

10.o-VILLARREAL oo.

11.o-RIBESALBES ..
12.o-ALTURA oo

13.o-TEBAIDA .

8+4
6+2
6+2
6+2
5+1
4
4
3-1
3-1
1-2
2-2
0-4

Escribe:

GOL-KIK

4 4 O O 10 5
4 3 O 1 12 5
4 3 O 1 9 6
4 3 O 1 9 6
4 2 1 1 8 3
4 1 2 1 7 6
4 1 2 1 10 11
4 O 3 1 3 4
4 1 1 2 5 11
4 1 O 3 5 9
4 1 O 3 5 9
4 O O 4 6 11

Ribarroja • Bechí
Benaguacil - Utiel

VINAROZ - Bétera (aplazado)
Requena • Villarrealense

Villamarchante • Manises
Liria - Catarroja

~ )OrDB~n ~e mañana

1.0-L1RIA .
2.o-UTIEL ..
3.o-MANISES .
4.o-BECHI .
5.o-VINAROZ .
6.o-BETERA ...
7.o-REQUENA ...
8.o-RIBARROJA ,
9.o-VILLAMARCHANTE ...

10.o-CATARROJA ...
11.o-BENAGUACIL " ...
12.o-VILLARREALENSE Oo,

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
4.a JORNADA OlA 8 DE FEBRERO DE 1970

•
RESULTADOS

Ribarroja, 1 - Liria, 2
Bechí, 1 - Benaguacil, O

Utiel, 2 - VINAROZ, 1
Bétera, 3 - Requena, 3

Villarrealense, 2 • Villamarchante, 3
Manises, 3 - Catarroja, 2

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

Este fue el resultado con que termlnó el partido jugado por el Vlnaroz en
el feudo del Utlel. Es la primera derrota en lo que va de campeonato, y se
estuvo en un tris el que ésta no se produjera. La experimentada veterania de los
hombres claves del Utlel pudieron a la juventud de nuestros jugadores. No por
clase técnica ni por mejor juego. Sí por saber estar en el campo y aprovechar
los descuidos ajenos. Pudo no ser éste el resultado, francamente hablando. Pero
no fue asl. Un tropiezo que en nada desmerece la puesta a punto de nuestros
muchachos y que se dio por estos Imponderables que, como en todo, se dan y,
en el fútbol, más todavla. El Utlel, más veterano, fue a por todas con una pega
josidad continua en las jugadas, anticipándose, por ella, a las que iniciaban los
jugadores del Vlnaroz. Esto y 'el primer tanto conseguido en un saque de esqui
na sobre nuestra portería, a los cinco minutos de Iniciado el encuentro, relajaron
un tanto la moral de nuestros jugadores. No por ello se dieron éstos por venci
dos. Poco tiempo después, Casanova, al ejecutar un tiro Indirecto sobre la por
terla del Utlel, consiguió el empate, al que contribuyó la defensa utlelana des
viando la pelota fuera del alcance de su portero. Pocos minutos antes de fina
lizar el primer tiempo, el Utlel se adelantó en el marcador aprovechando un
110 ante la portería defendida por Alvaro. Con la mlnlma ventaja utlelana, acabó
el primer periodo del partido.

Comenzada la segunda parte, vimos al Vlnaroz en juego más de ataque, pero
empeftándose en balones altos que favorecian al Utlel por la mayor envergadura
de sus hombres. El forcejeo siguió sin que el marcador se alterara, y en
dos o tres ocasiones pudo haberse empatado, si la suerte hubiera querido acom
paftar un poquito. No fue así y el partido terminó con el resultado apuntado al
principio.

Fue distinto el Vlnaroz al de los últimos partidos. Hubo, sí, mucha voluntad
y entrega, pero escaseó la precisión en las jugadas clave de la tarde. El Utlel,
en su feudo, con un terreno en malas condiciones para el Juego, será enemigo
de cuidado para todos sus visitantes.

El árbitro señor Miller se granjeó la enemistad del público al anular un gol
conseguido por el Utiel en claro fuera de juego. La cosa se puso fea, pero afor
tunadamente no pasó a mayores por la deportividad con que se desenvolvieron
todos los jugadores.

Por el UTIEL jugaron: Monrabal; Emilio, Hernández, Rafa; Lorenzo, Vllar; Ga
barrl, Henares, Saledi, Gorl y Murciano.

Por el VINAROZ: Alvaro; Vinuesa, Sos, Zapata; Adolfo, Emilio; Tena, Barberá,
León, Casanova y Sanmlllán. Matras sustituyó a Barberá, en los diez minutos
finales.

En fin, aquello del tango arrabalero de nuestra juventud de que "un tropezón
cualquiera da en la vida". No por ello hay que rasgarse las vestiduras ni cebarse
en la irregular tarde del Vinaroz. Esto le ocurre a cualquier equipo de solera,
como leemos todos los dlas. Ahora, el punto de mira de nuestros jugadores y
de la afición que les sigue está en el Estadio "Luis Casanova" de Valencia, en
el que maftana, a las seis de la tarde, tras el partido entre el Levante y el Mes
talla, habrá de énfrentarse al Picasent para dirimir la final del Campeonato de
Espafta de Aficionados de nuestra región. La primera vez que el equipo repre
sentante de nuestra ciudad se halla en esta coyuntura. Motivo más que suficiente
para estar al lado de nuestros jugadores y alentarles en esa dificil papeleta. Su
puesta a punto es admirable, como nos vienen demostrando y confiamos en
todos ellos. La afición se apresta a desplazarse a Valencia para prestarles el
calor de su presencia. Animo, pues, muchachos, que lo de Utlel es agua pasada
ya y queda mucha tela que cortar en el Campeonato de Segunda Categoria que
se está jugando. Nada está perdido todavia. Estamos con vosotros, por nuestro
Vlnaroz.

lJtiel, 2 - Vinaroz, 1

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

RAZON: San Cristóbal, 69
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La medalla de plata de la natación

a Antonio Figueredo Orts

Encuentro del Campeonato Provincial Juvenil

Arbitro colegiado

PISTA POllDEPORTIVA MUNICIPAL
12 del mediodía

10 de la mañana

PERSONAL

ANTONIO FIGUEREDO ORTS, es na
cido en Vinaroz y de profesión pesca
dor. Cumplidos ya los veinte años y
dada en él una gran afición por el mar,
empieza a nadar. Su entrega a este de
porte es total. Toma parte en seis tra
vesías al Puerto de Barcelona, diecisie
te al de Valencia, quince al de Caste
lIón, seis al de Burriana, una a los de
Tarragona y Gandía y en todas las que
se han celebrado del Puerto de Vina
roz, exceptuando la última dada su
ausencia. Tres travesías del Júcar en
Cullera y Descenso del Navia (Astu
rias) en 1962. Campeonatos Provinciales
de E. y D. en el año 1967, en los que
con 44 años cumplidos se clasifica sub
campeón. En los años 62 y 63 queda
1.° y 2.° de veteranos en la Travesra al
Puerto de Barcelona. También se cla
sifica 1.° de veteranos en el Descenso
del Navia y en varias travesías a los
puertos de nuestro litoral. En equipo,
se clasificó 3.° en la Travesra de Bar
celona en 1962 y 1.° en todas las tra
vesías de los puertos de la región ce
lebradas en 1960-64.

En los años 1948 y 49 prepara al
equipo de la Cofradía de Pescadores
de nuestra ciudad. En 1950 lleva la na·
tación al Club de Fútbol Vinaroz. Los
años 1951-60 vuelve a entrenar a la
Cofradía de Pescadores. 1961, Educa
ción y Descanso. 1962-64, al ANIGRA
SA, y desde 1965 tiene a su cargo los
nadadores de la Organización Juvenil
Española de nuestra ciudad. Ha ense
ñado a nadar a un considerable núme
ro de niños, muchos, posteriormente,
valores de nuestra natación. Todos sus
momentos libres los ha dedicado por
completo a la promoción de este com
pleto y sano deporte, el que también
ha divulgado a través de las páginas
de este Semanario.

al Suministros Martí, esperamos y de
seamos que regresen con un resultado
victorioso.

FUTBOl

CAMPO DEL CERVOl

Domingo, 15 febrero 1970

BALONMANO

Domingo, 15 febrero 1970

En el transcurso de la Asamblea Re
gional de Natación celebrada en Valen
cia el pasado domingo y ante la impo
sibilidad de hacerlo al interesado que
se encuentra ausente de nuestra Patria,
le fue entregada al Delegado de Juven
tudes de nuestra ciudad la Medalla Ex
traordinaria de Plata de la Natación,
recientemente concedida a nuestro mo
nitor local don Antonio Figueredo Orts.

Don José Sagreras, Presidente de la
Federación Valenciana de Natación,
destacó los muchos méritos contraídos
por Figueredo, "un pescador al que
hace veinte años pescamos para la na
tación ... ". Las palabras finales del se
ñor Sagreras fueron acogidas con calu
rosos aplausos de toda la Asamblea, en
la que estaban representados todos los
clubs de las tres provincias valencianas
y Albacete. No en vano la personalidad
de Figueredo es sobradamente cono
cida en este mundillo deportivo. El se
ñor Trallero, en nombre de don Antonio
Figueredo, agradeció tan honrosa dis
tinción, prometiendo trasladar al galar
donado este cariñosos y expresivo re
conocimiento que por su labor en pro
de la natación se le tributaba.

Estamos seguros que esta noticia
será del agrado general en nuestra ciu
dad. Muchos son los amigos con que
cuenta Figueredo. Más aún los que al
lado de él se iniciaron en la natación,
y no menos, los padres que deben a
este gran deportista una acción noble
y sana sobre sus hijos. Cuando Antonio
Figueredo regrese a Vinaroz, tratare
mos de tributarle el homenaje que so
bradamente se merece. Entonces, a to
dos, mayores y chicos, se nos deparará
la ocasión de expresar unánimamente
nuestro sentido reconocimiento.

AlMAZORA OJE "A"
contra

KElVINATOR·OJE VINAROZ

PEAISCOlA OJE

OLlMPICO OJE VINAROZ

- Campeonato de España de Fútbol Infantil
- Octavos de Final de la Fase Provincial

Zaragozá (14), Torá (18). Querol (6)
y Mestre (20). ~

El próximo domingo el Kelvinator
OJE viaja a Castellón para enfrentarse

Encuentros para maftana:

Almazora "A" - Kelvinator-OJE
Segarra - O. A. R.
Colegio Menor - C. D. Burriana
E. Ramos Onda - Almazora "B"

Resultados de la última jornada:

O. A. R., 19 - E. Ramos Onda, 14
C. D. Burriana, 14 - Almazora "A", 5
Almazora "B", 2 - Colegio Menor, 30
Aplazado Kelvinator-OJE - Segarra

Vall de Uxó.

Almazora "A", 15 - Escuelas Pías, 12
Sta. M.a Lidón, 5 - Segarra, 14
Castalia-OJE, 16 - Almazora "B", 4
Descansó Kelvinator-OJE

*CAMPEONATO PROVINCIAL
PRIMERA CATEGORIA
(2.a División Nacional)

juego y efectividad a la par de intentar
lograr el mayor tanteo conseguido has
ta la fecha en el campeonato, para ello
todos los jugadores pusieron todo
cuanto tenían que poner, por ello al
finalizar el tiempo reglamentario se ha
bían logrado los propósitos hechos al
principio.

Todos los jugadores locales jugaron
un gran partido, haciéndose merecedo
res todos de ser calificados con sobre
saliente. En el capítulo de destacados
nos quedamos hoy con el jugador Mes
tre, el cual a pesar de haber salido a
la pista solamente en la segunda parte,
fue el máximo encestador del partido,
jugando, además, al igual que todos
sus compañeros un excelente y com
pleto partido.

Bastante avanzada la segunda parte
del partido, salió de la pista por 5 per
sonales el jugador Zaragozá.

El O. A. R. nos pareció un equipo
con buenas maneras, pero con una mo
ral muy quebradiza, quizás por encon
trarse frente a un gran equipo en ple
nitud de juego y muy superior a ellos
en todos los terrenos. Destacó el juga
dor número 7, Tirado, estando los de
más bastante desacertados, quizás por
la categoría y juego del Kelvinator.

Al finalizar el partido tuvimos ocasión
de hablar con alguno de los jugadores
castellonenses, los cuales nos afirma
ron que sin lugar a dudas el equipo vi
narocense es el más técnico y comple
to del campeonato, sorprendiendo a to
dos con esa manera disciplinaria de
emplearse en la pista, sabiendo cada
uno de sus jugadores la misión que ha
de cumplir, y lo que es más, cumplién
dola cada uno a la perfección.

A las órdenes del señor Vizcarno, que
tuvo una completa actuación, los equi
pos formaron con los siguientes juga
dores:

O. A. R.: V. Ramos (14). Puerto (2),
Torrent (8), Guinot, Aparici, J. Ramos
(6). Benet, Barberá, Tirado (12) y Ber
chili.

KELVINATOR-OJE: Martínez (6). Are
nós (3). De la Paz (2), Gómez (14).

Refundidos los dos grupos iniciales
del Campeonato Provincial Juvenil en
uno sólo, queda éste constituido con
los siguientes equipos:

Escuelas Pías de Castellón
Santa M.a del Lidón de Castellón
Castalia-OJE de Castellón
Almazora-OJE "A"
Almazora-OJE "B"
Segarra de Vall de Uxó
Kelvinator-OJE Vinaroz

Resultados de la pasada Jornada:

Kelvinator-OJE, 83 - O. A. R., 42
E. Y Descanso, 68 - Moncófar, 29
At. Levantina, 45 - Suminist. Martí, 43
Cueva Santa, 33 - Benicarló-OJE, 58
Descansó: Villarreal

Encuentros para maftana:

Suministros Martí - Kelvinator-OJE
Moncófar - At. Levantina
Villarreal - Educación y Descanso
O. A. R. - Cueva Santa Segorbe
Descansa: Benicarló-OJE

NUESTROS JUVENILES MAAANA EN
LA PISTA POLIDEPORTIVA CONTRA

EL ALMAZORA "A"

Encuentros para maftana:

Kelvinator-OJE - Almazora-OJE "A"
Escuelas Pías - Sta. M.a del Lidón
Segarra Vall de Uxó - Castalia-OJE

Resultados de la última jornada:

*
O. A. R. DE CASTELLON, 42

KELVINATOR·OJE DE VINAROZ, 83

En la pista Polideportiva de nuestra
ciudad se disputó el pasado domingo
el partido correspondiente al Campeo
nato Provincial de Baloncesto entre los
equipos del O. A. R. de Castellón y el
Kelvinator-OJE de Vinaroz, partido que
finalizó con un abultado y claro triunfo
de los locales, los cuales a lo largo de
todo el encuentro dominaron al equipo
castellonense, cuyos jugadores en con
tadas ocasiones pudieron frenar el jue
go ofensivo y preciso que imponían los
vinarocenses.

El partido comenzó a las 12 en pun
to, y desde que el árbitro pitó su co
mienzo, el Kelvinator-OJE se lanzó a
una decidida ofensiva, sin descuidar en
ningún momento la defensa de su zona,
como tanto en un cometido como en
otro los jugadores vinarocenses se
mostraron decididos, seguros y tremen
damente eficaces, pronto empezaron a
distanciarse en el marcador, ligando,
además, jugadas realmente preciosas
que fueron muy aplaudidas por el pú
blico, que asistió al encuentro. Esta
primera mitad del partido finalizó con
el resultado de 35-18.

En la segunda mitad, el Kelvinator,
con el resultado más que asegurado,
salió a la pista con el propósito de
ofrecer al público una demostración de
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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.

,
TELEFONOS

. A Alcalá Chlvert: 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 Rolg: 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 Pefifscola: 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 Rfo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30,15'30 Y17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 Y 16.

Carrel y Jean Lefebvre.
Domingo, tarde y noche, "LA UL
TIMA CARGA", con Trevor Ho
ward y Vanessa Redgrave.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "FUNERAL EN BERLlN",
con Michael Caine y Eva Renzi.

BAILES
PISTA POLIDEPORTIVA
TORO BRAVO

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, " L OS SUBDESARROLLA
DOS", con Tony Leblanc y Laura
Valenzuela.

COLISEUM
Sábado, tarde y noche, "UN
IDIOTA EN PARIS", con Dany

747 Jefatura Local del Movimiento oo.

4 Juzgado Comarcal .. oo. oo. oo. oo'

28 Juzgado de Instrucción ... oo. oo.

88 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe).
597 Oficina Información y Turismo oo.

13 Parroquia Santa Magdalena oo.

29 Policra Municipal oo. oo. • ••

117 Semanario VINAROZ ... . ..

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantfa Marina . ..
Ayuntamiento .
C. Abadra oo' oo' oo. oo' .

CHnica "San Sebastián" .oo

Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil oo' ... oo.

Hospital Municipal .. ... . ..

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. RAFAEL ROCA. - Calle San Francisco.
Servicio permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Don Ramiro López. - Plaza San Antonio, 21.

1'50 ptas. cabo

ptas. Kg.
ptas. Kg.

ptas. Kg.

ptas. Kg.
ptas. uni.

ptas. Kg.

ptas. Kg.
ptas. Kg.

ptas. Kg.

ptas. Kg.
ptas. Kg.

1 Y
20

10 Y 12
6

16 Y 27
3

10

12 Y 24

2 Y 6

20 Y 22
5

6 Y 18

Ajos .

Alcachofas .. .
Cebollas .
Coles .

Habas .

Lechugas

Limones .

Manzanas .

Naranjas .

Peras .

Patatas .
Tomates .

CARNES

POLLOS: 42 ptas. Kg.
CONEJOS: 120 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y

Huesos, a 20.
TERNERA: l.", a 148 ptas. Kg.; 2.", a 120;

3.", a 100.
CORDERO LECHAL: l.", a 140 ptas. Kg.;

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

2.", a 60.
CARNE CONGELADA: l.", a 89 ptas. Kg.;

2.", a 58; 3.", a 30.
CARNE REFRIGERADA: l.", a 110 ptas. Kg.;

2.", a 60.

Les ofrece su gran surtido en ha

bitaciones de Primera Comunión

T

VENTAS: PI. San Antonio, 37 Tel. 405
DEL

MUEBLE EXPOSICION: Calle Arcipreste Bono, 27

VINA'ROZ



~onstitución en n~orro,

~e lo eño ~el ~oc~irulo

«José. Ironzo, lostor ~e nn~orro»
TRAIGUERA

En cuyo acto, dirigió un saludo a los

aragoneses nuestro alcalde, a quien
le fuá impuesto el popular pañuelo

(De nuestro Corresponsal)

El último día de enero fue para Andorra una fecha de las que dejan
huella. Tan frío estaba el tiempo como calor hubo en los corazones de los
andorranos. El día 31 significó la consagración, permítasenos decir, oficial
del aragonesismo de nuestro pueblo. Se creaba la Peña del Cachirulo "José
Iranzo, pastor de Andorra", en honor de este nuestro paisano.

Nace, pues, "El Cachirulo". Quiere volar alto y quiere ir cogido de la
mano de esa peña madre que es "El Cachirulo" de Zaragoza.

El acto resultó sencillo y alegre, humano y familiar. La finalidad que
se persigue es la exaltación de Aragón y sus valores.

La cena típica del país: sopa de ajo, abadejo y magra, bien rociados
con el fuerte tinto de la tierra. Corren los chascarrillos y los cuentos y,
sobre todo ello, la jota poderosa en boca de todos.

En el acto de constitución se contó con una representación del Cachirulo
de Zaragoza. Queremos agradecer públicamente su presencia entre nos
otros y el apoyo moral y gran entusiasmo que nos han traído desde la peña
de Zaragoza. Dedicamos, asimismo, un cariñoso recuerdo a su presidente,
don Demetrio Galán Bergua, a quien deseamos un rápido restablecimiento.

Asimismo contamos con la presencia del Sr. Alcalde de la ciudad, don
Manuel Sauras, que llegó acompañado de nuestro gran amigo el Alcalde
de Vinaroz, don Francisco Balada, venido expresamente para este acto, en
compañía de don Pascual Ibáñez.

Todos ellos fueron despojados de sus corbatas y lucieron el cachirulo,
como buenos aragoneses de nacimiento o de adopción.

Terminada la cena, el Sr. Balada dirigió la palabra al casi centenar de
reunidos, poniendo de manifiesto los lazos que unen a Vinaroz con Andorra
y por ende con Aragón y sus costumbres.

El acto de institución de esta peña, que se convierte hoy en defensora y
adelantada de Aragón y Andorra, finalizó con esta "rematadera" que oímos
cantar a don Antonio Martínez, el "Abarquero" de la peña "El Cachirulo"
de Zaragoza:

ESCRIBO: LUEGO EXISTO
Si es verdad que primero es la obli

gación que la devoción, no lo es me·
nos que el pequeño "hoby" de leer y
escribir al "amateur" le aflora en los
paréntesis de descanso.

¿Cómo no escribir si el paisaje traí
guerense es bellamente excitante con
los almendros en plena floración? Quie
nes tengan sensibilidad artística habrán
captado la delicada poesía de la flor
de almendro, que pinta de rosa y blan
co el cuadro de nuestro término muni
cipal.

DEMOG RAFIA: 1969
El movimiento demográfico parro

quial registrado en el curso del pasado
año es como sigue: Defunciones, 26;
matrimonios: 9; bautismos, 30. Y no
apuntamos "nacimientos" porque la in
mensa mayoría de madres traigueren
ses dan a luz en Clínicas de Tortosa y
Vinaroz.

Con estas altas y bajas el censo de
Traiguera roza los dos mil habitantes.
Diríamos que se registra desde hace
unos cinco años una ligera tendencia a
aumentar.

Las aguas de riego del Cervol, entre
otros factores, serán las determinantes
de la estabilización o crecimiento de
nuestro pueblo.

68 TELEFONOS
Estos últimos días han sido instala

dos una nueva serie de teléfonos con
los que la suma total de aparatos en
funcionamiento se eleva a sesenta y
ocho.

Desde hace un par de meses debe
mos hacer constar la rapidez con que
son atendidas las conferencias inter
urbanas. Ello es debido a nuevas razo
nes técnicas al ser Traiguera centro co
lector de cinco pueblos, de manera que
sin necesidad de pasar las llamadas
por Vinaroz, directamente conectamos
con las centrales deseadas.

Un funcionario de la Compañía Te
lefónica nos ha comunicado que está
en proyecto la instalación del automá
tico. ¡Que ustedes lo vean y disfruten!

PARTERRES DEL M. O. P.
En el empalme de entrada de la ca

rretera nacional Vinaroz - Morella, la Je
fatura de Obras del Ministerio de Obras
Públicas ha construido -como lo hizo
antes en el empalme de salida hacia
La Jana- los correspondientes parte
rres o "islas" que canalizan las entra
das y salidas del tránsito cada día más
intenso.

El Parque Móvil de Traiguera pasa
del centenar de vehículos a motor, y

bien merecemos aquello de "un sitio
para cada cosa y cada cosa en su si
tio" .

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
El Teleclub dependiente del Ministe

rio de Información y Turismo, con sede
en el antiguo Círculo católico, ha reno
vado la totalidad de sus dirigentes,
quedando los destinos de la entidad
cultural y recreativa en manos de los
siguientes señores cuya relación nos
facilita el nuevo Secretario: PRESIDEN
TE: Don Constantino Sanz Masiá. SE
CRETARIO: Don Joaquln Ramón Micha
vila. VICESECRETARIO: Don Juan Vi
cente Ferrer Capafóns. TESORERO:
Don José Bayarri Cuartiella. MONITO
RES: Doña Mari-Fina Boldó Vidal y don
Elías Dellá Grañana. VOCALES: Doña
Concepción Belliure Queralt, doña Rosa
Esteller Dellá, don Francisco Esteller
Marco, don Saturnino Queralt Vericat,
don Pedro Arnau Belliure y don José
Ramón Peset Puig.

Les auguramos a todos ellos un feliz
éxito y muy especialmente en su nueva
actividad de Cine-Club. Sabemos que el
próximo domingo, día 15, don Vicente
Aguilella les visitará para dialogar so
bre los proyectos que la nueva Junta
le presentará.

La Delegación Provincial de Caste
lIón entregó en su día para nuestro Te
leclub: un magnetofón, un proyector de
diapositivas con su pantalla, lotes de
libros y un proyector de cine sonoro de
16 mm. Se trata de usar al máximo este
precioso material que bien quisieran
para sí otros pueblos.

AGUA DIFICIL
Como decíamos en su día, sí tene

mos agua en el subsuelo del barranco
de la "Font de S. Vicent". El pozo que
funciona y los sondeos realizados ga
rantizan la existencia en grandes can
tidades del precioso líquido... , pero
con un pero: "el sauló" o arcilla finísi
ma que actúa de esmeril en las bom
bas y dificulta la construcción de sóli·
dos revestimientos. Uno de estos días
entrará en funciones una potente bom
ba especialmente diseñada para absor
ber la arcilla e incluso pequeñas pie
dras, con lo que se facilitará la perto
ración y seguridad personal de los
obreros.

El Ayuntamiento con su Alcalde al
frente no escatima medios técnicos ni
se asusta ante un presupuesto elevado
con tal de garantizar agua abundante
para los traiguerenses.

¿Podremos inaugurar el nuevo pozo
en las fiestas patronales de agosto?

J. BLANCH

"Las peñas del Cachirulo
tenemos la obligación
de defender con nobleza
las costumbres de Aragón."

Una vez finalizado el acto, se organizó una ronda jotera que recorrió las
calles andorranas hasta altas horas de la madrugada, y con la que se cerró
esta jornada de hondo sabor aragonés, en la que Andorra quedó ligada a la
popular e importante peña zaragozana.

Asociación de Amas de Casa
Se pone en conocimiento de todas las señoras asociadas, que el próxi

mo martes se reanudarán, en la Casa de la Cultura, las clases de gimnasia
a cargo de nuestra profesora.

Las clases darán comienzo a las cinco y media de la tarde.

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

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

para ventanales y puertas

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

Llamamiento
* *

Vinarocense: Si eres entendido en algunas de las siguien

tes materias: Teatro, Cine, Zarzuelas, Música sinfónica, Pin

tura, Dibujo, Historia, Geografía, Literatura, Heráldica, Depor

tes, Cocina española, Arquitectura, o cualquier otra materia

que pueda ser objeto de pregunta, acude hoy sábado, a las

diez y media de la noche, a la Casa de la Cultura, para for

mar el equipo que desde Vinaroz podrá asesorar telefónica

mente el próximo lunes a nuestro representante en el pro

grama de Televisión Española "Los hombres saben ... , los

pueblos marchan".
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