
Según se nos Informa, el

reportaje de la llegada de

Angel GI n e r a Vinaroz,

será pasado dentro del

programa "Los hombres

saben, los pueblos mar·

chan", del próximo lunes,

dra 23.
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El Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento

visita diversas localidades de
nuestra comarca
(INFORMACION EN LA ULTIMA PAGINA)

Angel Giner, recibido entusiás
ticamente en Vinaroz, tras su

nuevo y resonante triunfo
en Televisión Española

(INFORMACION EN LA PAGINA 7)

Tras vencer al Picasent por 2-1, en brillante partido celebrado en ~I

estadio "Luis Casanova" (INFORMACION EN LA PAGINA 9)
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SANTORAL

Sábado, 21: San Félix.
Domingo, 22: San Pascasio.
Lunes, 23: San Pedro Damián.
Martes, 24: San Matías, apóstol.
Miércoles, 25: San Cesáreo.
Jueves, 26: San Néstor.
Viernes, 27: San Leandro.
Sábado, 28: San Román.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 22. - Segundo do
mingo de la Santa Cuaresma y Cuar
to de San José. A las 8, Misa de los
Siete Domingos para Encarnación
Verdera. A las 9, Misa de la Fun
dación Angelita Reverter. A las 10,
Misa para Francisco López Rabasa.
A las 12, Misa para Francisco López
Rabasa. La Misa del Trent. Gre. para
Balbina Sanz será en el Asilo. Por
la tarde, a las 4'30, Retiro espiri
tual para todas las Asociaciones de
la Parroquia. A las 5'30, santo Ro
sario, Novena de la Gracia a San
Francisco Javier, Ejercicio de los
Siete Domingos a S. José y a las 6,
Misa para Francisco López Rabasa.

Lunes, día 23. - A las 7'30, Misa
para Manuela Comes. A las 8, Misa
de Acción de gracias. A las 9, Misa
del Trent. Gre. para Balbina Sanz.
Por la tarde, Misa para la Familia
Ferrás.

Martes, día 24. - A las 7'30, Misa
para una devota. A las 8, Misa de la
Novena para Rosa Capdevila. A las
9 Misa para la Familia Libori Fe
r~er. Por la tarde, Misa para Vicente
Arnau. Este día empezará la Navena
a la Purísima Sangre.

Miércoles, día 25. - A las 8, Misa
de la Novena para Daniel Delmás
Fraixes. A las 9, Misa de Acción
de gracias. Por la tarde, Misa del
Trent. Gre. para Balbina Sanz.

Jueves, día 26. - A las 7'30, Misa
para Consuelo Ayora. A las 8, Misa
de la Novena para Rosario Serres.
A las 8'30, Misa de Aniversario para
José María Puchol. A las 9, Misa
para la Guardia-Civil. A las 9'30,
Misa para Juan Catalá Vidal. Por
la tarde Misa para Ramón Robles.

Viern~s, día 27. - A las 8, Misa
de la Novena para Teresa Rillo Es
teller. A las 8'30, Misa para Africa
Cazarla. A las 9, Misa para Encar
nación Orero. Por la tar9.e, Misa
para Encarnación Falcó.

Sábado, día 28. - A las 7'30, Misa
para Colona Escrigas. A las 8, Misa
de la Novena para los l)ifuntos Ra
mos Delmás. A las 8'30, Misa para
Natalia Piquero A las 9, Misa para la
Familia Mestre Vives. Por la tarde,
Misa para Julián Brau y Cinta Agra
munt. La Misa del Trent. Gre. para
Balbina Sanz será en el Asilo.

PARItOQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 22. - 8'30, Misa. Inten
ción: Antonio Betés. 12'30, Misa. In
tención Concepción Aniorte. 7'00,
Misa. Intención: Margarita Puig.

Lunes, 23. - 7'30, Misa. Inten-
ción: Francisco López R.

Martes, 24. - 7'30, santa Misa.
Miércoles, 25. - 7'30, santa Misa.
Jueves, 26. - 7'30, Misa. Inten-

ción: Manuel Albiol.
Viernes, 27. - 7'30, Misa. Inten

ción: Isabel Comes.
Sábado, 28. - 7'30, Misa. Inten

ción: M.a Dolores Pauner.

Misos pora el ~omin~o

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.
12 Arciprestal.
12'30 Santa M.a Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.a Magdalena.

SEGUNDO DOMJ.NGO
DE CUARESMA

Para conquistar todo, hay que sa
crificar todo. hay que amar mas allá
de los límites humanos, para poder
encontrar a Dios. hay que aceptar la
muene para ilegal' a la Vida. Morir
es imposible sin te. Pidamos a Dios
el don de la fe.
Orientación para los fieles

Entre las dos lecturas de la santa
Misa de mañana domingo, el lector
lee el :::;almo responsorial al que los
rteles deben contestar, después de
cada versIculo. Como sea que la con
testación vana, insertamos la ae
mañana. Dice así: CAMINARE EN
PRE:::;ENCIA Dl!.L SI!.NOR, EN EL
PAIS DE LA V IDA.

Semanalmente iremos dando la
correspondiente a cada domingo.
Segunda lectura

Lectura de la carta del Apóstol
San Pablo a los Romanos.

Hermanos: ::'i Dios está con nos
otros, ¿quién estará contra n<?so"r?s·t
El que no perdonó a su propIO HIJO,
sino que lo entregó a la muerte por
nosotros, ¿cómo se nos dará todo
con El? ¿Quién acusará a los ele
gidos de Dios? Dios es el que justi
tica, ¿quién condenará? ¿Será acaso
Cristo que murió, más aún, resucitó
y está a la derecha de Dios, y que
intercede por nosotros?
Santo Evangelio

Jesús nos da la esperanza; pero
todavía somos caminantes. Nuestra
visión del futuro no debe estabili
zarnos' es necesaria la entrega total;
pero l~ meta es "resurrección".

Santo Evangelío, según San Mar
cos: En aquel tiempo Jesús se llevó
a Pedro a Santiago y a Juan, subió
con ello's solos a una montaña alta
y se transfiguró ante ellos. Sus ves
tidos se volvieron de un blanco des
lumbrador, como no puede dejarlos
ningún batanero del mundo.

Se les aparecieron Elías y Moisés,
conversando con Jesús. Entonces Pe
dro tomó la palabra y le dijo a Je
sús: Maestro. ¡Qué bien se está aquí!
Vamos a hacer tres chozas, una para
Ti, otra para Moisés y otra pa~a

Elías. Estaban asustados y no sabIa
lo que decía. Se formó una nube que
los cubrió y salió una voz de la
nube: "Este es mi Hijo amado; es
cuchadle. De pronto, al mirar alre
dedor, no vieron a nadie más que a
Jesús, solo con ellos."

Cuando bajaban de la montaña,
Jesús les mandó: No contéis a na
die lo que habéis visto hasta que el
Hijo del Hombre resucite de entre
los muertos. Esto se les quedó gra
bado y discutían qué querría decir
aquello de resucitar de entre los
muertos.

Hablar de otra cosa que no fuera
la Televisión, sería hoy pecado... Si
uno quiere que los lectores devoren
estas líneas, no puede el modesto es
critor tocar otro tema sino éste. Pero ...
¿podemos usar de él en una sección
crítica? Si uno no quiere perder los
pocos lectores que tiene ... , ino! Así
que, iarduo dilema!, uno no sabe qué
hacer.

Ya que no criticar, alabaré. Alabar
al equipo que fue a Madrfid, es cosa
fácil. Lo que quiero pues es alabar al
equipo de aquí. Y no me tachen de pe
tulancia si es que lo es alabar al equipo
del que, modestamente, formaba parte
un servidor de ustedes. Pues si hubie
ra sido yo solo ... , pero siendo más de
medio centenar de asesores, la ala
banza queden convencidos que va por
mis contertulios de esa noche.

En defensa de ello debo criticar a
los que fueron a Madrid que ... ise lo
supieron todo! ¡Así cualquiera! Senti
mos que nos dieran una sola oportu
nidad ... , porque a artistas, toreros,
cantantes, a todos se les da, al menos,
otra oportunidad: la revancha.

A fuer de sinceros, ya que no que·
remos ser hipócritas, diremos que es
de desear que la próxima vez, dentro
de un mes, el equipo que vaya a Ma
drid falle un poco más... ipara poder
ayudarlesl Sí que es verdad que cuan
do saltaba la pregunta, todos nos lan
zábamos a los libros, a la discusión ...
y cruzábamos los dedos... deseando
que no nos llamasen. iCostaba diez
puntos la llamada! (Aunque, en como
pensación, la conferencia era gratis.)

Pero, en fin, se pasó este gordito
susto y pasó para bien. Dentro de un
mes lo será más, pero ... ipasaremos!

¡Faltaría más!

Y cambiemos de tema, para variar,
y para no seguir con uno que no me
ha salido demasiado criticable.

Creo que existe en Vinaroz una aso
ciación de cazadores o algo asi. A ella
me dirijo en nombre de unos amigos
que, terminada la temporada de caza,
no saben qué hace~

Pero, ¿qué es la caza? Parece ser
que es un deporte, así que no le cam·
biaremos el nombre, pero yo creo que
más bien es una manera de matar la
"clapa" los domingos. La prueba la
tenemos en que, terminada la tempo
rada, vemos a los cazadores por ahí,
como perros sin amo, tratando de ma
tar. .. el tiempo.

Y estos amigos proponían la orga·
nización de algún sustituto de la caza ...
continuando cazando; es decir, que se
organizasen tiros de pichón, de pla
to ... , seguidos de una comida cam
pera o algo así. Sitios adecuados no
faltan, cerca incluso, y aún con olor
a pólvora, tales como la Ermita de la
Misericordia. Todo está en preparar un
buen sitio, alizar una explanada, com
prar una jaula y llenarla de pichones.
(Aunque alguna vez se llenase de pa
vos... no íbamos a protestar, claro.)
'f luego, la gran paella en la Ermita.
Hasta con un pequeño suplemento en
la cuota se podría dar un pequeño pre
mio dominical al que más pichones
matara. .. con tal que los metiera· en
la paella, de gratis.

Creo, además, que por ahí hay con·
cursos. Leo que ha habido uno muy

recientemente en Burriana; concurso re
gional nada menos. Podría servir para
irnos allá con un buen campeón y
traernos una buena copa.

Y si no se ganaba es igual, se ha·
bía pasado un domingo de excursión,
¿no?

Tengan presente los cazadores que
tal como se está poniendo la cosa (la
cria y la ley... ), cualquier día habrá
que hacer eso que proponemos por
fuerza. En la Ermita pondremos un
criadero de perdices, contrataremos a
un profesor para que les enseñe a vo
lar y las llevaremos a la pista el do
mingo, donde un inspector de Hacien
da irá cobrando impuesto de lujo por
cada tiro que se pegue.

Si nos adelantamos...
Pero, para aquellos que no les pa·

rezca adecuado y prefieran la caza de
animales "salvajes", les indicaré un
sistema fantástico que he presenciado
el otro día en la ribera.

No sé si saben ustedes que la "lisa"
es un pescado que en aguas dulzonas
se acerca a la orilla con frecuencia.
No es raro verlas muertas sobre la
playa. Entonces los "cazadores" se
llevan una caña de pescar, ponen el
cebo, lanzan el cordel... y a esperar
a que piquen. Pero, cuando ya están
impacientes de que no pique ni un
cangrejo, cargan la escopeta y... iPum!,
"pescan" una "lisa" de tomo y lomo.

Así que se van a casa con una bue
na "caza" que para sí la quisieran en
la Extremadura.

Y no crean que es fea la cosa, ya
que esas "lisas" se acercan a la orilla
a morir mansamente; así que hasta di
ríamos que puede considerarse una
buena acción el ahorrarles el sufrimien
to, si no temiéramos que creyeran que
abogamos por la eutanasia.

Para los que no se sientan con co·
raje de esto, les podemos aconsejar el
simple gambero, ya que las "lisas" es
tán tan atontadas, nadan tan cerca de
la playa, que hasta con la mano se las
puede coger. Y si no se tiene ni esa
paciencia ... , con el gambero puede
traerse uno una buena provisión.

Pero... uno prefiere la perdiz, aun
que sea escabechada, como una que
me comí el otro día ... ¡que era gloria!

Y cerrando los ojos, y relamiéndo·
me "espiritualmente", se despido de
ustedes hasta la semana próxima.

INOCENCIO

CABEZA
MUELAS

NEURALGIAS...
.' ¿DUELE?

ANALGESICO
VITAMINADO

d
REIKEHl Recuerde ...

mv sqr gr~geas
"", =~"rL{jV" ,
~1/1
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FRANCISCO JaSE BALADA

Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Sin reponer por completo todavía del susto pasado en el transcurso
de la llegada de nuestro Angel Giner, en la que, mientras veía pasar a la
gente por encima, creía sinceramente que allí terminaban unos años de
Alcaldía, víctima del tumulto, llega el momento de escribir mi acostum
brada carta, y sería pueril pretender sustraerme a los temas obligados en
estos días, de febril y justificada efervescencia vinarocense.

Recuerdo que el pasado domingo, poco antes de que diera comienzo
en el' estadio "Luis Casanova" (léase Mestalla) de Valencia, la final del
Campeonato Regional de Aficionados, les decía a dos matrimonios amigos
en la cafetería Wal-Gui (léase Waldo-Guil/ot) que los vinarocenses mori
ríamos víctimas de un ataque cardiaco. Porque en poco más de veinti
cuatro horas, resistir la final de fútbol, y una fase decisiva en Televísión,
rebasaba con creces cuanto puedan permitir los cardiólogos más con
descendientes con sus pacientes.

y en efecto. Si la reción nacida asociación de donantes altruistas de
sangre, hubiese pretendido iniciar su benemérita labor durante el des
canso del partido de fútbol, seguro que no hubiese podido sacar ni una
sola gota del preciado líquido, a cuantos vinarocenses nos encontrábamos
en el estadio. Porque el uno a cero adverso, refrendado por el peligroso
número 10, el contundente número 4 y el acrobático portero, era resul
tado harto difícil de remontar, por más entusiasmo que pusieran en el
empeño nuestros infatigables muchachos.

Pero el milagro se hizo. Y pese a encontrarme en el palco presidencíal,
emparedado casi entre el Presidente de la Federación Valenciana de Fút
bol y el Alcalde de Picasent, tuve ocasión de saltar de alborozo cuando
nuestro equipo marcó el gol de la victoria.

Hubo todavía un rato de duda y de intranquilidad, mas, por fin, sonó
tranquilizador el silbato del árbitro, dando el partido por terminado, y el
Vinaroz se proclamaba, por vez primera en su historia, campeón regional
de Aficionados.

Asalto al campo, requisa de camisetas, euforia general. Pero mientras
unos se disponían a esperar en el exterior del estadio a los héroes de la
tarde, y a festejar con ellos el triunfo, otros emprendíamos viaje hacia Ma
drid, para presenciar la segunda, casi final, al cabo de veinticuatro horas.
Viaje amenizado por la nieve y la escarcha, que lo hicieron altamente
distraido.

Llegó el lunes, por la tarde. Y Angel Giner, miembros del equipo y
acompañantes invadíamos, aunque más pacíficamente que los aficionados
lo hicieran en Mestalla, los estudios de Prado del Rey.

Ocupando varias mesas de la cafetería, veíanse a los concursantes y
equipos de Mora la Nueva, de Amurrio de San Sebastián. Caras preocupa
das y minutos apurados al máximo en el repaso de las últimas noticías o
de los temas más íngratos. Por su parte, claro. Porque nuestro represen
tante y los flemáticos componentes de su equipo, sentían como única pre
ocupación, el saber quién era aquel caballero de la edad media que pedía
un cortado, o la minifaldera que estaba tomándose una ginebra compues
ta. Todo el equipo, menos uno. Porque como demostración de mayor
tranquilidad, uno de sus componentes, nuestro admirado y querido paisano
Leopoldo Querol, por razones ajenas a su voluntad, hacía su entrada en
Prado del Rey, cuando ya el programa estaba en antena y todos vosotros
estabais viendo y oyendo a Soler Serrano. Y cuando faltaba una décíma
de segundo para que las cámaras enfocaran a nuestro representante y su
equipo, volaba por los aires el abrigo de Leopoldo y ocupaba éste su
puesto.

He oído posteriormente, y en diversos lugares, que de entre el públi
co, sólo se oía a los de Vinaroz. Debe ser ello debido a que tenemos muy
buena voz. Porque contados casi exactamente, no pasábamos de veinte
los vinarocenses que estábamos en las gradas, mientras que en total había
más de doscientas personas. Con lo que queda una vez más demostrado
que no son los más, sino los que mejor saben situarse frente a las cá
maras o bajo el micrófono jirafa, los que se oyen. Como ocurre en mu
chos órdenes de la vida, en que tal vez cien han fracasado en algo, y ha
triunfado, en cambio, quien ha sabido llegar en el momento oportuno.

Esta inferioridad numérica, nos hizo perder un poco la tranquilidad.
Menos mal que la primera pregunta, contestada correctamente tan sólo
por nuestro equipo, hizo que nuestros nervios se tranquílizaran y que la
seguridad en el triunfo no nos abandonara.

Indudablemente, los programas en directo son más verdaderos. Tíenen
más garra. Gustan más. Pero son desastrosos para los que los presencian
desde el propio estudio. Por una parte, por que en realidad no vemos el pro
grama. Y por otra, porque lo vivimos excesivamente de cerca. Nos compene
tramos íntimamente con concursante y equipo, y si bien es mayor la sao
tisfacción cuando el triunfo llega, lo es también la preocupación e incer
tidumbre mientras este no llega. Necesitándose, por otra parte, un temple
de acero, para no imitar a los hinchas futbolistas y, saltando al plató, de
jar sin chaquetas a concursante y equipo.

y ya podéis imaginar la indignación que esto hubiese producido en la
gente sensata, que hasta criticó mi presencia ante las cámaras de la se
mana anterior. No quiero ni pensarlo.

Ahora tenemos por delante unas semanas de tranquilidad. Angel Giner
y sus equipos descansan hasta el 16 de marzo. El equipo de fútbol reanu
dará el Campeonato de España de Aficionados, dentro de un par de
meses. Semanas que, tanto Angel Giner y equipos deben aprovechar para
prepararse, como debe el Vinaroz Club de Fútbol aprovechar para ponerse
a punto. A fin de que los meses de abril y mayo, proporcionen a Vinaroz
dias de gloria, tanto en el terreno cultural como en el deportivo. Digno
complemento, uno del otro.

Mi felicitación más sincera a todos ellos y mi agradecimiento a todos
vosotros, por sentir en lo más íntimo de vuestros corazones vinarocenses
los éxitos de unos hombres y de unos colores.

Os saluda con un abrazo,

General

Marítimo

en Vinaroz

El Capitán

Departamento

Cartagena,

A V I S O

del
de

AVIZOR

PERFIL DE LA. SEMANA

CERRABAMOS nuestro comentario de la semana pasada con la
esperanza, que es lo último que se pierde, ante el partido que el

Vinaroz C. de F. iba a jugar en el estadio "Luis Casanova" de Valen
cia. La realidad, en la últimas horas de la tarde dominguera, nos trajo
la victoria del equipo local ante un Picasent ducho y competente, sobre
el bien cuidado césped de aquel estadio famoso. Y, tras los minutos
finales del partido en los que se imponía la tila para aquietar el siste
ma nervioso, surgió la explosión entusiasta de los tantisimos vina
rocenses que estaban allí para que nadie se 10 contara. Y el nombre de
nuestra ciudad era aireado, en los alrededores del estadio, después de
tomar posesión de aquel terreno en el que nuestros jugadores eran
estrujados por los más entusiastas. Era la primera vez, en la historia
del fú, bol local, que Vinaroz alcanzaba el Campeonato Regional. Esta
ba, pues, en este aspecto, justificadísimo el entusiasmo. Apresurémonos
a dejar constancia del gesto noble y deportivo de' los jugadores del
Picasent, alzando en hombros al capitán del Vinaroz, llevándole al cen
tro del terreno. Tal vez se estime exagerado el comentario, pues la cosa
no traspasaba la trascendencia. Pero es que, en aquellos momentos,
vimos vibrar el amor a la ciudad a remolque de la oportunidad de
portiva. Y esto sí; la manifestación pública del entusiasmo por la ciu
dad a la que tanto se quiere, sí merece el comentario. Y por vinar0
censes, 10 celebramos y agradecemos. Y nos sumamos a todos quienes
estaban allí viviendo aquellos minutos inolvidables. La esperanza se
había hecho realidad. Vinaroz subiría, horas más tarde, a los titulares
de las secciones deportivas de la prensa diaria. Era el justo premio a
su victoria futbolística. Y nos complace decirlo.

Fresco aún el eco del éxito del Vinaroz C. de F., en la noche del
lunes apareció en las pantallas de televisión el programa "Los hombres
saben..., los pueblos marchan". En él actuaba nuestro representante
Angel Giner. Otra esperanza guardada en lo más recóndito del senti
miento vinarocense. El compromiso era, esta vez, de mayor alcance.
Millones de espectadores de la pequeña pantalla iban a saber del
nombre de Vinaroz, en sus propios domicilios. Y esta otra esperanza
también trocóse en realidad brillante. Fue la de Vinaroz, con Angel
Giner al frente de un competentísimo equipo de colaboradores, la re
presentación que alcanzó la puntuación más elevada de la noche. Y,
otra vez, la euforia vinarocense en danza como prolongación de la del
día anterior. A.hora, esta euforia, agrandada por los millares de vina
rocenses que en sus respectivos domicilios de la ciudad y de distintos
puntos del país, vivían momentos de exaltación vinarocense, al so
caire de esta nueva victoria de Vinaroz en Televisión Española. Y las
campanas al vuelo alegrando la noche vinarocense. Y la vribración de
nuestros sentimientos más íntimos, sabiendo que Vinaroz era, otra
vez, motivo del comentario elogioso general. Se pasó, satisfactoria
mente, la prueba inicial en la última fase del popular programa de
Televisión Española. Al felicitar a Angel Giner, al equipo de sus cola
boradores y a todos quienes se volcaron con su aportación personal
en aquella noche del lunes, dejemos abierta, nuevamente, la ventana
de nuestra esperanza. Sabemos, como todos, que hasta el fin, nadie
es dichoso. Pero ahí está la representación de Vinaroz, en primera fila,
acechando la meta final. Enhorabuena. Y, adelante.

Se convoca a todos los componentes de los equipos asesores de Angel
Giner, para el próximo lunes, día 23, a las diez de la noche en la Casa
de la Cultura, a fin de aprovechar el programa para coordinar su aseso
ramiento con vistas a la importante fase semifinal del concurso, a celebrar
en Madrid el próximo 16 de marzo.

El pasado miércoles, a las once de la mañana, llegó a nuestra ciudad en su
primera visita oficial, el Almirante, excelentísimo señor don Marcial Gamboa y
Sánchez-Barcáiztegui, Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena,
quien particularmente había sido ya nuestro huésped con motivo de las pasadas
Fiestas del Langostino.

Llegó acompañado del Comandante de Marina de Castellón, Capitán de
Fragata don Javier Marquina, y de sus Ayudantes, Comandante Madrigal, de
Infantería de Marina, y Capitán de Corbeta, Contreras.

En la Ayudantía fue cumplimentado por el Alcalde de la ciudad, don Fran
cisco José Balada Castell; Juez de Primera Instancia e Instrucción, don Mar
celino Murillo Martín de los Santos; Ayudante Militar de Marina, don José
María González Quintana; Capitán de la Guardia Civil, don Arturo Prieto Cué;
Ingeniero Jefe del Grupo de Puertos de Castellón, don Antonio Bertrán; Dele
gado Sindical Comarcal, don Ramón Espuny Vizcarro; Presidente de la Co
fradía Sindical de Pescadores "San Pedro", don Andrés Albiol, y Secretario
de la misma, don Juan Bta. Castel!.

En el despacho del Ayudante Militar de Marina, el Capitán General celebró
un amplio cambio de impresiones con las autoridades locales, tras el que
se trasladaron a La Lonja de Pescado, que visitó detenidamente. Posterior
mente visitó las oficinas de la Cofradía de Pes.cadores, donde le fue entregada
una carpeta con el resumen de actividades correspondientes al pasado año.

Alrededor de las doce, el Capitán General reanudó viaje, tras despedirse
afectuosamente de las primeras autoridades locales.

: : : ::: ::::::::::

::: :
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VIERNES, 13
MADR.D. - La actriz de teatro

Verónica Luján, complicada re
cientemente en el caso ocurrido en
un piso de la calle Serrano, donde
encontró la muerte el actor Car
los Garrido, ha sido internada en
el Hospital Psiquiátrico Peniten
ciario de Madrid, por orden del
juez de vagos y maleantes.
Esta es la segunda vez que en el
espacio de cinco meses la actriz
ingresa en el Psiquiátrico.

ROMA. - Todos los transportes pú
blicos urbanos y extraurbanos de
Italia se encuentran paralizados
desde la medianoche pasada, a
causa de la huelga nacional de
24 horas proclamada por los ochen
ta y cinco mil empleados de estos
servicios, en apoyo de sus reivin
dicaciones salariales.

SABADO, 14

MADRID. - Dentro del plan ge
neral de ejercicios con la Marina
francesa, el Estado Mayor de la
Armada ha acordado, con las au
toridades navales de dicho país,
la realización del denominado "Fi
nisterex VIII", que, como su nu
meración indica, es el octavo del
mismo tipo que se ha efectuado
con dicha Marina.
El ejercicio se desarrollará en
aguas de Galicia, entre los días
18 y 28 de febrero actual.

MUNICH. - Tres personas han
muerto y 10 han resultado heridas
en un incendio registrado en un
hogar de ancianos judíos, creyendo
la policía que ha sido iniciado in
tencionadamente.
La policía estima que no puede
descartarse el incendio intenciona
do por el ataque efectuado el mar
tes contra pasajeros del aeropuer
to de Munich.

DOMINGO, 15

LUGO. - Se ha comprobado la exis
tencia de una antiquísima fábrica

de vitelas, único material emplea
do antes de conocerse el papel, en
el convento de Valdeflores, en Vi
vero. Según los primeros datos,
esta fábrica de vitelas, anterior al
siglo XIV, es la más completa y
antigua de las de España y una
de las importantes de la Europa
de aquertiempo.

LIMA. - Las antiguas murallas de
Lima serán rodeadas de ambiente
colonial, zonas verdes y facilida
des para visitantes, según acordó
el sábado la comisión municipal
que estudia la restauración de
aquéllas.
El programa supondrá tres puntos
básicos: expropiación de los terre
nos necesarios, restauración de los
baluartes y conservación de los
mismos.

LUNES, 16

IRUN (GuipÚzcoa). - Un contra
bando de más de medio millón de
cigarros puros de elaboración ale
mana, fue aprehendido por la
Guardia Civil de Irún en la expla
nada aduanera de la avenida de
Francia.
El contrabando estaba camuflado en
un camión de transporte que ve
nía vacío desde Francia.

OSAKA (Japón). - Un mes antes
de su inauguración y ya casi com
pleta, la exposición internacional
de Osaka ha costado 2.777 millones
de dólares (194.390 millones de pe
setas) y cuatro años de prepara
ción.
La exposición se abrirá el 15 de
marzo de este año en las colinas
de Senri, en los suburbios del cen-

tro comercial e industrial de la
parte occidental del Japón, y esta
rá abierta hasta el 13 de septiem
bre del mismo año.

MARTES, 17

ZARAGOZA. - Dos presuntos fal
sificadores de licores a gran es
cala han sido descubiertos y dete
nidos por la brigada regional de
investigación criminal en colabo
ración con funcionarios de vigilan
cia fiscal del tribunal de defrauda
ción y contrabando.
Las distintas marcas de whisky es
cocés las fabricaban por el siste
ma de unir a una mezcla de al
cohol yagua, azúcar quemado, para
darle la coloración adecuada, y un
botellín de whisky auténtico de la
misma marca para darle el sabor
y aroma correspondiente.

KARLSRUHE (Alemania federal),
17. - (Efe-Reuter). - El Tribu
nal Supremo de la República fe
deral de Alemania ha rechazado
hoy la apelación final de la mujer
que dice ser la Duquesa Anastasia
y única superviviente de los hi
jos del Zar Nicolás II de Rusia,
asesinado por los soviets, junto a
su esposa e hijos el ocho de julio
de 1918, en Yekaterinenburgo, hoy
Sverdlovsk.

MIERCOLES, 18

BARCELONA. - Barcelona ha reci
bido con un emocionante homenaje
de simpatía popular a la viuda de
Martín Lutero King, señora Co
retta Scott King, que poco después
de las seis de la tarde ha pisado
por primera vez tierra española, al

llegar por vía aérea procedente de
Milán.

NUEVA YORK. - Las mujeres nor
teamericanas muestran un coefi
ciente de inteligencia mayor que
los hombres, especialmente duran
te sus años juveniles, afirma el
doctor Arthur Jensen, profesor de
psicología en la Universidad de
Berckley (California).
La razón es genética y según el
doctor, está basada en que las mu
jeres poseen dos cromosomas "X"
y los hombres solo uno. Por ello,
dice, las mujeres pueden superar
más fácilmente cualquier otro de
fecto que le haya sido transmitido
hereditariamente.

JUEVES, 19

ALICANTE. - Un poblado ibérico
al que se le . upone una antigüe
dad de más de dos mil años, ha
sido descubierto por miembros del
Grupo de Espeleología y Explora
ción de la Organización Juvenil, en
el caserío de Moraira, del término
de Teulada.
Dicho grupo ha encontrado cerá
micas de distintas épocas que se
extienden desde la torre de Morai
ra hasta el mar. Esta cerámica se
supone que data de los siglos IV
al I antes de Jesucristo y junto a
ella han aparecido pedazos de fí
bulas y piezas de plomo y de bron
ce. Todo ello ha sido enviado al
Museo Arqueológico Provincial.

LONDRES. - "No hay limosna de
Londres capaz de contribuir a la
solución de los peculiares proble
mas políticos y psicológicos, así
como económicos, de Gibraltar",
dice hoy el enviado en la colonia
de "The Daily Telegraph".
El mismo enviado encuentra a los
gibraltareños replegados sobre sí
mismos, al borde de una crisis
nerviosa colectiva.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Miguel Bellmún Sales
Falleció en esta ciudad el día 15 de los corrientes, a los 57 años de edad

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

E. P. D.

Sus afligidos: esposa, Vicenta Tena Boix; hija, Celia; hermanos, José, Luis, Agustina y Manuel; hermanos

políticos, Mercedes, Amelia, Felipe, Carmen, Adelina, Sofía, Emilio, Carmen, Cinta, Teresa, José y Melchor; sobrinos,

primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, febrero de 1970.
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Son incontables las anécdotas referentes al reciente y resonante triun
fo de nuestro Angel Giner y su equipo ante las Cámaras de Televisión.

Por doquier se oye cómo el nombre de Vinaroz suena muy alto, ha
ciéndose eco de la popularidad que nuestra ciudad va alcanzando. Prueba
de ello es la nota aparecida entre la documentación recibida de Logroño
en el Banco Español de Crédito de nuestra ciudad, y en la que, bajo el
membrete de una importante firma comercial de Logroño, se lee:

ENHORABUENA POR EL TRIUNFO QUE REPRESENTA
SU EXITO EN TVE. ¡¡AUPA Y ADELANTE!!

"."spana

I Hambre
Mixto de Enseñanza Media de nuestra
ciudad.

Todas las personas que deseen co
laborar en dicha exposición, pueden
presentar sus trabajos en la menciona
da Oficina de Información y Turismo,
situada en la plaza del Salvador.

nuestro f1leDI~e

•Inar z en

I ,

el n

amp ña contra

I

I
El "BUNYOL D'OR", preciada condecoración que anualmente concede la

Junta Central Fallera de Valencia, con motivo de las fiestas de San José, a rele
vantes personalidades de la vida social, política o artística, ha sido concedido
este año a don Francisco José Balada Castell, Alcalde de nuestra ciudad, quien
lo recibirá en el curso de brillante fiesta en el Parador del Foc de la ciudad
del Turia.

Felicitamos efusivamente a nuestro Director por esta nueva distinción de que
acaba de ser objeto.

Se han recibido ya los primeros tra
bajos para la exposición que, sobre el
tema del hambre, tendrá lugar, a partir
del próximo día 28 de febrero, en la
Oficina de Información y Turismo. Son
los dibujos seleccionados entre los rea
lizados por los alumnos del Instituto

están recibiendo innumerables feli
citaciones, a las que sumamos la
nuestra, cordial y sincera. Enhora
buena.

ENLACE MATRIMONIAL

En elegante tarjetón se nos anun
cia el enlace matrimonial del joven
José Paulo Carsi con la señorita Ma
ría Rosa Vilá Paradell. La ceremo
nia se celebrará en la Basílica de
Nuestra Señora de la Merced, de
Barcelona, en la primera decena de
abril próximo.

Al comunicar la grata noticia a
nuestros lectores, enviamos cordial
enhorabuena a los futuros esposos y
respectivas familias.

ACCIDENTE

En el estadio "Luis Casanova", al
finalizar el partido entre el Picasent
y el Vinaroz, en la tarde del do
mingo pasado, nuestro buen amigo
don Ricardo Serret González, direc
tivo del equipo local, tuvo la desgra
cia de caerse, produciéndose una
fuerte luxación en el pie derecho,
de la que fue atendido en la en
fermería del estadio. Lamentamos,
sinceramente, el percance y desea
mos al amigo señor Serret un pron
to y total restablecimiento.

SE GRATIFICARA la entrega en esta

Administración, de un "anorac" de

niños, color verde.

El matrimonio compuesto por Pe
pita Marcobar Torres y Juan Manuel
Miralles Febrer, el día 19 de los co
rrientes, les nació en el Centro Ma
ternal un precioso niño que se le
impondrá el nombre de Luis Froilán.

•El día 17 en la Maternidad tuvie-
ron una preciosa niña el matrimonio
compuesto por Ester Monterde Marín
y Rafael Martínez Velasco, se le im
pondrá en las aguas bautismales el
nombre de Ester.

•María José se llamará la niña que
el día 15 de los corrientes, nació en
la Maternidad de nuestra ciudad,
hija de Angelita Panis Usó y Ma
nuel Puig Sebastián.

•La señora de don Joaquín Simó
Federico, ella de soltera Pilar Caba
ller Berenguer, el día 19 de los co
rrientes dio a luz con toda felicidad
su cuarto hijo en la Maternidad de
nuestra ciudad.

FALLERA MAYOR

En Valencia, la señorita María Pi
lar Forner Antolí, hija de j \les ros
amigos y suscriptores don Agustín
Forner y doña Paquita Antolí, ha
sido nombrada Fallera Mayor de la
Falla de la plaza de la Reina-Paz-San
Vicente. Con tal motivo, la nueva
Fallera Mayor, padres y familiares,

tJ
PRIMER ANIVERSARIO DE

Falleció en esta ciudad el día 26 de febrero de 1969, a los 59 años de edad

Habiendo recibido la Extramaunción y la Bendición A. de S. S.

rea
•

E. P. D.

Sus afligidos: esposa, Sofía Tena Boix; hijos, Juan y Concepción; hermanos, Teresa, Enrique y Carmen;

hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan Eensible pérdida, le ruegan una oración

por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la mi~a que se celebrará en el Convento de la Divina Provi

dencia el día 26, a las 7 de la tarde.

Vinaroz, febrero de 1970.
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DE OTROS TIEMPOS

Campaña de Africa 1916
La casualidad puso en nuestras manos un ejemplar de la revista "España en

sus héroes". En él se describe una operación de guerra en la que fue herido
de muerte el capitán Francisco Franco Bahamonde, hoy Jefe del Estado. En
un recuadro intercalado en la descripción de aquella operación guerrera, se
transcribe un fragmento del parte dado por el coronel jefe de la columna del
centro, Excmo. S. Comandante General de Ceuta, y del que copiamos textual
mente: " ... el médico segundo don Ricardo Berteloty, por el intenso trabajo de
curar los heridos en sitio avanzado, haciendo que al poco tiempo se pudiera
continuar el avance; don Teodoro Martínez, teniente coronel del Batallón Caza
dores de Barbastro, por la rapidez y eficacia con que acudió con su batallón,
contribuyendo eficazmente a asegurar el triunfo, cumpliendo órdenes del que
suscribe; don Luis Anel y Ladrón de Guevara, capitán ayudante de Barbastro,
que desempeñó su cometido con acierto y peligro; don ENRIQUE TAPIA RUANO,
primer teniente, por el valor, pericia y serenidad con que mandó su compañía,
primera en acudir en ayuda de los Regulares ... "

y aquí encontramos el nombre conocido del buen amigo, el comandante de
la Guardia Civil, retirado, don Enrique Tapia, familiar de todos los vinarocenses,
desde su presencia en nuestra ciudad en calidad de capitán del Benemérito
Cuerpo de la Guardia Civil. Han pasado 54 años de aquel hecho militar que fue
el 29 de junio de 1916. Aquel día el Batallón de Cazadores de Barbastro mar
chaba detrás de los Regulares de Tetuán, en donde Franco era capitán. La Com
pañía de dicho Batallón, situada más cerca de la Loma de las Trincheras, era
la que mandaba el entonces teniente don Enrique Tapia-Ruano, a la sazón de
23 ar\os de edad. En pleno combate, se presentó al teniente Tapia-Ruano, un
teniente de Regulares y le pidió auxilio, pues, en lo encarnizado de la lucha, las
fuerzas de vanguardia habían quedado sin mando, ya que todos los jefes y ofi
ciales del grupo estaban muertos o heridos. El teniente Tapia, a impulsos de
su juventud y de su propio espíritu y honor, sin esperar órdenes de sus jefes,
animó a sus soldados a seguirle y se lanzó hacia las líneas de vanguardia de la
Loma de las Trincheras. Apenas asomado a ella, una descarga enemiga mató
a su ordenanza y al caballo que montaba el teniente Tapia Ruano. Descabal
gado, siguió impertérrito con sus soldados efectuando descargas cerradas que
impresionaron algo al enemigo que disminuyó su fuego; moment? que aprovechó
para retirar las bajas sufridas, entre l~s que se halla~a el caplta.n Franco, gra
vemente herido en el abdomen, a qUien pudo practlcarse la primera cura de
urgencia por el médico de su Batall~n: señor Mallou, después d.e lo cua~ y dada
la gravedad de sus heridas, el capltan Franco quedó en Cudla Federico. Mo
mentos más tarde, apareció por la retaguardia del enemigo la columna que
mandaba el general Martínez Anido y los cabileños huyeron hasta que finalizó
la operación, en la que el teniente Tapia-Ruano estuvo hasta el final: l?el valor
y la pericia de sus soldados es de!alle el .que, a pesar ~e la. prox~mldad del
fuego que recibían, sólo sufrieran CinCO bajas y en cambio seis fusiles fueron
inutilizados por las balas enemigas. Poco después se construyó una carretera
nueva, y la Compañía que mandaba el tenie~te Tapia quedó encar~ada de. su
vigilancia y protección, por lo que todos los dlas, a su paso por Cudla Federico,
entraba a ver al capitán Franco, que convalecía de su gravedad.

Por aquel hecho memorable, el entonces capitán Franco fue ascendido a
comandante, y al teniendo don Enrique Tapia-Ruano le fue concedida la Cruz
de María Cristina.

Lejos quedan los hechos relatados sucintamente, y cerca la presencia física
de uno de aquellos héroes entre nosotros, el buen amigo don Enrique Tapia
Ruano y Norma. El capitán, a quien en aquel entonces auxilió eficazmente, ocupa
la primera magistratura como Jefe del Estado. .

Bien hizo la revista "España en sus héroes" recordandoles, como ejemplo
a seguir en bien de la Patria.

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
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LA -SANGRE
La sangre está de actualidad. Tal vez no nos demos suficiente cuenta de

lo importante que es en estos días, y es posible que por mucho que hagamos,
se tarde en crear una conciencia popular de ello. No es raro porque somos
pocos los que hemos estado en trance de necesitarla, de necesitar más de la
que ya nuestro cuerpo tiene. Pero, desgraciadament, la vida moderna arras
tra a que cada vez sean más los seres humanos que mueren por accidente,
muchos de ellos a consecuencias de la pérdida de sangre, de la propia san
gre, cosa que lógicamente no se producía con anterioridad, cuando las muer
tes, en una gran mayoría, eran causadas por enfermedad.

La prensa nacional ha comenzado a ocuparse recientemente de este asun
to, que se está actualizando de manera creciente. Se exponen puntos de vista,
se lanzan críticas, se apuntan soluciones, se impulsa la donación de sangre,
en fin.

Por la prensa nos enteramos de cosas que no sabíamos, como que la san
gre (extraída y conservada en laboratorio) sólo tiene una "vida" de vein
tidós días, tras los que debe ser descartada para su empleo. O que la sangre
se vende y se compra ...

Si bien debemos destacar que no es lo mismo que se "venda" la sangre, así
sin más, que el que la sangre tenga un precio; un precio que es resultado del
sueldo u honorarios del que la extrae, del transporte, de la congelación que
debe sufrir, etc. De la manipulación en fin. De ello podría deducirse que es
lógico que el donante, elemento principal del caso, deba ser retribuido por
su donación.

Sin embargo, sin negarle ese derecho, es más lógico que, siguiendo el
criterio ya establecido en todo el mundo, la sangre sea donada gratuitamente.
Por una parte, el donante no es en sí un "banco" de sangre inextinguible, y
debe extraerse la sangre a las personas con un cierto límite y una cierta
espaciación. Luego, que siendo relativamente pocos los que la necesitan (en
circunstancias normales), siendo muchos los donantes y espaciada la extrac
ción, puede disponerse de sangre útil en cantidades suficientes, de tipos va
riados, de calidad óptima, de "frescura" adecuada ... , cosa que podría no con
seguirse de otro modo comercial, pues se estaría siempre a la merced
económica de los donantes, que podrían ser muchos en un momento y nin
guno en otro. oo, cuando tal vez fuera imprescindible.

La conciencia universal se ha ido formando con estos razonamientos, sien
do ya muchos los que dan su sangre periódicamente (dos veces al año es una
medida adecuada), aunque estén en el extranjero, lejos de sus casas, pues
comprometiéndose a fechas fijas, es como se ordena mejor la donación. En
tonces, los organismos adecuados encauzan los stoks que si bien pueden ser
muchos en unas fechas en un cierto lugar, ésta puede ser transportada a
otro punto que en esa época del año es deficitario. Amén de que puede irse
formando una perioricidad (aconsej ando a los donantes), desplazándolos a
otras fechas, etc., con el fin de obtener un ritmo adecuado y conveniente.
Por ello, involucrando a más personas, se podrían disminuir incluso las do
naciones.

El organismo adecuado es, en nuestro país, el Instituto Español de Hema
tología y Hemoterapia, pero la sociedad que se ha impuesto la tarea de
organizar las donaciones voluntarias de sangre es la Cruz Roja, la cual ha
creado la Asociación de Donantes Altruistas de Sangre. La Cruz Roja era el
organismo idóneo, ya que, aparte de ser un organismo internacional ctutóno
mo, sus fines primordiales se centran en la guerra, momento en la que la
sangre es un factor principal, que se vierte en abundancia. Y si la Cruz
Roja no estuviera siempre en estado de alerta en ese campo, llegada la cir
cunstancia bélica (que, por desgracia, y en ámbito internacional, es cosa
de todos los días ... ), su eficiencia quedaría minorada y su gesto inoperante.

Vinaroz, que en tantas cosas de altura nacional colabora, no podía que
darse atrás en estos momentos. Por ello se está organizando estos días la
Delegación Local. Esperemos que ésta pase a comarcal al impulso de las
dinámicas personas que se han incorporado a estas tareas, la mayoría de
ellas ya Damas de la Cruz Roja en Vinaroz. Repetidas reuniones, asambleas,
consultas, han llegado a feliz término, con el esbozo de una Junta Local que,
en breve, será de conocimiento :r. úblico. Estas reuniones pronto serán segui
das de conferencias, charlas y coloquios a los que es de esperar se vayan
sumando el resto de vinarocenses que hasta el momento eran ignorantes de
este hecho. Y poco a poco se irá formando una conciencia popular. Quien
antes no había pensado en ello, y aunque lo hubiera hecho, estaba carente
de los cauces para hacer efectivo ese impulso que quedó estéril, acudirá
ahora a engrosar el fichero (imprescindible) que resulte a la postre la do
nación de sangre periódica.

Las recientes charlas de socorrismo, a las que ha acudido un numeroso
público estas pasadas semanas, ya han abierto, tr.l vez impensadamente, un
surco a la labor de la Asociación recién nacida. Los asistentes han sabido
que no todas las sangres son iguales, que es conveniente llevar en la docu
mentación el dato característico de la propiG.. sangre. Un accidente que deje
sin conocimiento, lejos de la familia, aún en el supuesto que ésta supiese
el grupo o el factor Rh, llevaría en muchos casos a retrasar la intervención
médica, con la transfusión adecuada que salvase la vida del accidentado.

Pero las conferencias que dará en breves fechas la Cruz Roja, informarán
exhaustivamente sobre este tema. Por el momento, sirvan solamente estas
deshilvanadas líneas como un toque de atención, una llamada, una informa
ción y, cómo no, de reconocimiento a esas Damas de la Cruz Roja Española,
que acaban de fundar en Vinaroz la Delegación Local de la Asociación de
Donantes Altruistas de Sangre.

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

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

RAZON: San Cristóbal, 69

Temperatura Temperatura Presión Agua
Día máxima mínima Humedad atmosférica Iitros/m2

13 18° 8° 65% 763 mm.
14 17° 5° 51 % 754 mm.
16 13° 5'5° 56% 769 mm. 0'5
17 12'5° ~3'5° 56 % 773 mm.
18 18'5° 7'5° 66 % 769 mm.
19 17° 5° 67% 774 mm.
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Entusiasta recibimiento a Angel 6iner
y al Vinarol Club de Fútbol

Entre domingo y lunes pasado, fueron dos las ocasiones en que el nombre
de nuestra ciudad rebasara el área habitual. La victoria del Vinaroz C. de F.
en el estadio "Luis Casanova", proclamándose Campeón de la Región Va
lenciana, y otra actuación victoriosa también del amigo compañero Angel
Giner en el programa de Televisión Española "Los hombres saben... , los
pueblos marchan". El entusiasmo de nuestras gentes quedó con ansias de
salir al aire y en la noche del jueves pasado, hubo ocasión propicia con la
llegada de Angel Giner, a su regreso de Madrid. Alrededor de las nueve de
la noche, la plaza Parroquial y la de Jovellar estaban llenas de público an-

sioso. Frente al Ayuntamiento apareció el "Vinaroz C. de F.", cuyo capitán
Adolfo llevaba la copa de campeones que alzó en alto, mientras la multitud
les saludaba con aplausos ahogados por los gritos de "jVinaroz - Vinaroz!"
Momentos después, y con retraso en espera de la llegada del operador de
Televisión, hizo su entrada Angel Giner, en coche descubierto, mientras la
multitud repetía aquel entusiasmo y alegría de la vez anterior. Apenas, sí,
pudo descender del coche para ser recibido y abrazado por el alcalde, don
Francisco José Balada Castell. El espectáculo era indescriptible. Alegre pa
sodoble interpretado por un espontáneo grupo de músicos que quisieron
sumarse a la alegría general y fueron muy aplaudidos. Vuelo de campanas y
tracas al aire. Infinidad de manos alzadas en busca de las de Angel Giner
para estrecharla ... A duras penas sí, por fin, pudo entrar en la Casa del
Ayuntamiento, desde cuyo balcón saludó otra vez. Por los micrófonos allí
instalados, el alcalde, Sr. Balada, le dio la bienvenida y felicitó, así como
a los jugadores y directivos del Vinaroz C. de F. Angel Giner, emocionado,
agradeció a todos su presencia en aquellos momentos y ofreció su nueva
victoria a la ciudad, haciendo mención agradecida a la colaboración recibida
de su equipo asesor y de todos cuantos se prestaron en su ayuda para la
esta nueva empresa. Fue muy aplaudido. Seguidamente, en el salón de se
siones, el alcalde, Sr. Balada, saludó a los jugadores del Vinaroz C. de F. y
a los Directivos, manifestando su satisfacción, compartida por toda la ciudad,
por la victoria conseguida en Valencia el domingo pasado y les alentó a que,
en nuevas eliminatorias, vuelvan a repetirse los éxitos como deseamos todos
al igual que para esas eliminatorias que se le avecinan a Angel Giner. Fue
muy aplaudido, al igual que se aplaudieron las palabras de agradecimiento
pronunciadas por Angel Giner y don Arturo Caballero, Presidente del Vina
roz C. de F., que hizo ofrenda a la ciudad de la Copa conquistada en la
buena lid deportiva.

Todavía quedaba en el ambiente el eco de los bailes de nuestras "Cama
raes", que en la plaza y en medio de apretado círculo de gentes, se- sumaron
a entusiasta recibimiento y fueron muy aplaudidas. La emoción satisfecha.
Nuevas victorias para que Vinaroz tuviera otra ocasión de ampliar el eco de
su fama. Satisfechos regresamos a nuestros domicilios, no sin antes haber
felicitado a Angel Giner por su nuevo y clamoroso triunfo que comparte
con sus asesores y colaboradores, y a estos bravos muchachos del Vinaroz,
flamante Campeón Regional.

Restaurante EUROPA

ABIERTO TODO EL AÑO

Dotado de calefacción

Amplios comedores para banquetes, bodas y reuniones

Teléf. 427COLONIA EUROPA

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 18 DE FEBRERO DE 1970
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

A C C ION E S MIERCOLES SEMANA A1il"O ACTUAL
ANTERIOR MAYOR MENOR

BANCOS
Banco Popular Español ... oo. oo' ... .00 oo. 1.091 -304 1.399 1.025
Banco Central .00 oo. .00 oo' 1.395 + 3 1.710 1.360
Banco Europeo de Negocios oo. .00 oo' oo. 529 + 95 529 170
Banco Hispano Americano • 00 oo • oo. '00 '00 1.080 + 1 1.206 965
Banco Español de Crédito oo. oo' .00 .00 .00 1.060 1.278 1.000
Banco de Vizcaya ... oo. , .. ... oo • • 00 '00 '00 1.170 10 1.324 912
Banco Exterior oo· oo' '00 ... '00 626 + 26 750 510
ELECTRICI DAD
Fecsa ... oo' ... ... ... oo. oo' .. . , .. ... ... 321 7 352'5 197 ;-

Fenosa ... oo • oo. oo. ... ... oo' • 00 .00 ... 201 + 21 206 164
Iberduero • 00 oo. '00 • 00 .00 ... ... oo • 334 4 357 268
H. Española oo. oo. oo. ... ... ... ... oo' 275 + 5'5 275 208'75
Sevillana ... ... ... oo • ... ... ... ... 271 6 277 192'5
H. Cataluña ... ... oo. '" oo. ... ... ... 200 + 10 217 130
VARIOS
Campsa ... oo • ... ... oo' .00 ... 342 + 24 342 261
Telefónica Nacional • 00 oo, ... oo • ... ... ... 289'75 0'25 297'5 115
FONDOS
Eurovalor ... oo, ... ." oo, oo • '00 ... ... ... 2.357'10 + 48'20 2.35710 1.519'64
Eurovalor-2 ... oo. oo. oo. oo' oo. oo' ... .00 ... 548'09 + 11'45 548'09 500

ESTUFAS
Distribución y venta:

COLONIA EUROPA
Teléfono 427 VINAROZ

Estufas y generadores por

circulación d. aire, a gas

oil y petróleo

AIRFLAM
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NUEVAMENTE EL KELVINATOR-OJE
VINAROZ DESTACADO EN PRIMER
LUGAR DE LA CLASIFICACION. MA
ÑANA RECIBIRA AL MONCOFAR EN

NUESTRA PISTA POLlDEPORTIVA

SORPRENDENTE TRIUNFO DEL KEL
VINATOR·OJE EN ALMAZORA. MAÑA
NA, EN LA PISTA MUNICIPAL, EMO
CIONANTE ENCUENTRO CONTRA EL

COLEGIO MENOR DE CASTELLON

en un cometido como en otro sus juga
dores se mostraron sin ninguna direc
ción ni orden, destacando solamente
la facilidad en el enceste de Signes.

A las órdenes del señor Gil, que
tuvo una floja actuación, los equipos
formaron con los siguientes jugadores:

SUMINISTROS MARTI: Maso, Sales,
Bellés, Martí, Solsona, Vilanova (9),
Pascual (9), Pérez (2), Segarra (3),
Arias y Signes (20).

KELVINATOR-OJE: Casanova (4), De
La Paz, Gómez (22), Zaragozá (21),
Torá (10), Querol (2), Mestre (2),
Arenós y Martínez (2).

Ahora a esperar la visita del Mon
cófar el próximo domingo, partido que
sobre el papel no parece presentar mu
chas dificultades para los muchachos
del Kelvinator, aunque como es de su
poner no hay que salir confiados.

Y por hoy sólo nos resta el felicitar
en nombre de todos los componentes
de la plantilla del Kelvinator a la Di
rectiva, entrenador y jugadores del Vl
NAROZ C. de F. por el brillante triun
fo conseguido el pasado domingo en
la final del Campeonato de España de
ADficionados en su fase regional.
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MUEBLE
Les ofrece su gran surtido en habita

ciones ..de Primera Comunión

En la segunda parte del partido no
varió en nada la tónica del mismo y el
Kelvinator no sólo se limitó a mantener
la ventaja, sino que, por el contrario,
aumentó a 20 los puntos a su favor sin
forzar el ritmo de su juego, ya que a
causa del fuerte viento reinante era
muy difícil el juego rápido, por ello la
pelota tenía que subirse al cesto con
trario con pases cortos, tarea esta en
verdad agotadora.

El Kelvinator respondió nuevamente
en todas las líneas, demostrando una
vez más sus jugadores estar en buena
forma, tanto técnica como ffsicamente,
formando un conjunto muy difícil de
batir.

En el partido comentado hay que
destacar a los jugadores Gómez y Za
ragozá, los cuales a lo largo del cam
peonato están manteniendo una línea
muy buena de regularidad, al igual que
el capitán del equipo Martínez.

A principio de la segunda parte se
retiró de la pista el jugador Torá a
causa de una lesión en el tobillo, no
volviendo a la pista en el resto del en
cuentro.

El Suministros Martí no nos gustó ni
atacando ni defendiendo, ya que tanto

*CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL

Uno de los mejores equipos, como lo
demuestra ese segundo puesto de la
clasificación que ocupa y por el que
se verá precisado a luchar teniendo en
cuenta que también nos ha de rendir
visita el Segarra, de quien solamente
le separan dos puntos. Partido, pues,
muy emocionante, con la obligación por
nuestra parte de batallar al máximo por
la victoria.

Encuentros para mañana:
C. M. Castellón - KELVINATOR-OJE
Almazara "B" - Segarra Vall de Uxó
Castalia-OJE - Escuelas Pías
Descansa Almazara "A"

*KELVINATOR·OJE VINAROZ, 14
ALMAZORA-OJE "A", 16

Del todo imprevisible fue la derrota
sufrida el pasado domingo por nues
tros juveniles. Con ello no queremos
decir que el Almazara "A" sea un fácil
enemigo, pues para desmentirlo ahí es
tán los 15 goles que en la anterior jor
naad le marcó al Escuelas Pías. Pero
la verdad es que sobre el tapete se
presentaba como claro vencedor el
equipo vinarocense. Y, sin embargo, no
fue así por esas cosas raras, esos im
ponderables, que tan a menudo se dan
en el deporte. No vamos a buscarle pa
liativos a lo ocurrido; que quede para
la historia y que sirva de acicate para
lo sucesivo. Tenemos esperanza en es
tos muchachos que empiezan, a los
que si de algo podemos culparlos, es
de su falta de experiencia. De sus triun
fos en un futuro, no nos cabe duda.

Resultados de la pasada jornada:
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 14 - Al

mazara "A", 16.
Escuelas Pías, 20 - C. M. Castellón, 11
Segarra Vall de Uxó, 21 - Castalia, 9

BenicarJó - O. A. R.
Descansa: Educación y Descansa

*SUMINIST. MARTI DE CASTELLON, 43
KELVINATOR·OJE DE VINAROZ, 63

En la pista del Colegio Menor de
Castellón se disputó el pasado domin
go el partido correspondiente al Cam
peonato Regional de Baloncesto entre
los equipos Suministros Martí de Cas
tellón y Kelvinator-OJE de Vinaroz, par
tido que nuevamente finalizó con otro
claro triunfo del equipo vinarocense, el
cual desde el principio salió dispuesto
a no dejarse sorprender y de inmedia
to se puso por delante en el marcador
con 10 puntos, ventaja que fue aumen
tando hasta terminar la primera parte
del encuentro, con el resultado de
14-28, tanteo que dejaba el partido
listo para sentencia, ya que además de
los 14 puntos de diferencia en el mar
cador en la pista, sólo existía un equi
po y éste era el Kelvinator, el cual con
su juego práctico y efectivo dominaba
sobradamente la situación.

26
21
19
14
12
10

2
O

18
16
14
14
10

8
6
4
4

Resultados de la pasada jornada:
Almazara "A", 15 - KELVINATOR-OJE

VINAROZ, 20
Segarra Vall de Uxó, 13 - O. A. R, 14
E. Ramos, 19 - Almazara "B", 1
Colegio Menor, 1 - C. D. Burriana, O

Clasificación actual:
O. A. R oo .

Colegio Menor .
Segarra ... ... oo'

KELVINATOR-OJE ...
E. Ramos ......
C. D. Burriana
Almazara "A"
Almazara "B" .

Resultados de la pasada jornada:
S. Martí, 43 - KELVINATOR-OJE, 63
Moncófar, 24 - At. Levantina, 14
Villarreal, 28 - E. Y Descanso, 39
O. A. R, 44 - C. Santa Segorbe, 36
Descansó: Benicarló

Encuentro para mañana:
KELVINATOR-OJE - C. M. Castellón

(Encuentro aplazado)

*ALMAZORA "A", 15
KELVINATOR·OJE VINAROZ, 20

Por diversas circunstancias, solamen
te pudo desplazar a Almazara nuestro
equipo, a cinco de sus jugadores. Con
esta marcada inferioridad numérica,
pero batiéndose con un gran coraje
que incluso mereció el aplauso del pú
blico, el equipo vinarocense se alzó
con un merecido triunfo. Hubo momen
tos del juego en que sobre la pista so
lamente teníamos el portero y dos de
lanteros. Pero ni aun entonces pudie
ron los locales con las agallas de los
blanquiazules. Destacaron todos; Ribe
ra, Cardona, Forner, Cervera y Gil. Un
éxito sin precedentes, dadas las difí
ciles circunstancias que concurrían para
lograrlo.

Mañana, y en partido aplazado, nos
visita el Colegio Menor de Castellón.

Clasificación actual:
KELVINATOR-OJE . oo.

Benicarló ..... ,
E. Y Descanso ..
Villarreal ... oo' .

At. Levantina .
Suministros Martí .
O. A. R .
Moncófar .
Cueva Santa ...

Encuentros para mañana:
KELVINATOR-OJE - Moncófar
Vi llarreal .- At. Levantina
Cueva Santa - Suministros Martí



Sábado, 21 febrero 1970 P. Ina 9

BALONMANO

COLEGIO MENOR DE CASTELLON

8+4
8+2
7+3
6+2
6
5+1
4
4-2
4
3-3
3-3
0-4

A las 10'45 de la maftanaDomingo, 22 febrero 1970

1.0-MANISES ... 5 4 O 1 15 8
2.o-L1RIA ...... 5 4 O 1 11 7
3.o-BECHI ..... 5 3 1 1 11 8
4.o-UTIEL ...... 5 3 O 2 14 8
5.o-REQUENA ... ... 5 2 2 1 12 11
6.o-VINAROZ ......... 4 2 1 1 8 3
7.o-BETERA ......... 4 1 2 1 7 6
a.o_RI BARROJA ... . .. 5 O 4 1 5 6
9.o-CATARROJA ...... 5 2 O 3 7 10

1O.o-VI LLAMARCHANTE 5 1 1 3 7 17
11.o-BENAGUACIL ..... 5 1 1 3 4 10
12.o-VILLARREALENSE ... 5 O O 5 6 13

Bechr - LIria

lB Jornl~a ~e mlñlnl
Utlel - Ribarroja

Bétera • Benaguacll
Villarrealense • VINAROZ

Manises - Requena
Catarroja - Vlllamarchante

Encuentro del Campeonato Provincial de
Primera Categoría (2.80 División Nacional)

***A las 12 del mediodía

BALONCESTO
Encuentro del Campeonato Provincial de
Primera Categoria (3.& División Nacional)

MONCOFAR

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
5.80 JORNADA DIA 15 DE FEBRERO DE 1970

KELVINATOR·OJE VINAROZ
ARBITRO coleg1a(lo

Entrada única: 5 ptas.

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL. 2.80 CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
18.80 JORNADA DIA 15 DE FEBRERO DE 1970

•RESULTADOS
Puzol, 1 - Moncófar, 3
VINAROZ, O .. Piel, 1

Benicarló, 6 - Tebaida, O
Saguntino, 2 - Estudiantes, O

Nules, 4 - Ribesalbes, O
Altura, 1 - Villarreal, 2

Descansó: Bech¡

CLASIFICACION

J. G. E. P.

RESULTADOS
Ribarroja, 2 - Bechl, 2

Benaguacil, 3 - Utiel, 2
VINAROZ - Bétera (Aplazado)

Requena, 2 - Villarrealense, O
Villamarchante, 2 - Manises, 6

Liria, 1 - Catarroja, 2

CLASIFICACION

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

KELVINATOR·OJE VINAROZ
ARBITRO colectado

PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL
-~--O----

1.o-PIEL oo. 16 13 2 1 43 9 28 + 12
2.o-NULES 17 13 1 3 51 19 27 + 11
3.o-VINAROZ 17 10 2 5 37 25 22 + 2
4.o-MONCOFAR 16 9 3 4 25 16 21 + 5
5.o-SAGUNTINO 16 9 2 5 39 30 20 + 4
6.o-BECHI oo' ... 15 a 3 4 38 15 19 + 1
7.o-BENICARLO oo' 16 a 1 7 49 27 17 + 1
a.o-ESTUDIANTES ... 17 7 1 9 35 30 15- 1
9.o-VILLARREAL 15 7 1 7 29 28 15 + 1

10.o-PUZOL oo. ... 17 6 1 10 34 28 13 - 5
11.o-RIBESALBES 17 5 1 11 27 3a 11- 3
12.o-ALTURA .. ... 17 1 o 16 12 76 2 -16
13.o-TEBAIDA oo. 16 1 O 15 11 89 2-12

PROXIMA JORNADA OlA 22 DE FEBRERO
Villarreal • Bech¡

Moncófar • VINAROZ
Piel - Benicarló

Tebaida • Saguntino
Estudiantes • Nules
Ribesalbes - Altura

Descansa: Puzol

Escrib :

GOL-KIK

El Vinaroz C. de F., Campeón Regio
nal de Aficionados tras vencer en la

final al Picasent por 2 goles a 1
Este era el indicativo del marcador del Estadio "Luis Casanova" al terminar

la final, entre el Picasent y nuestro Vinaroz. La euforia, inenarrable. La emoción,
a raudales. Las caras de los vinarocenses, desafiando satisfacción. ¿Cuántos
estábamos ante la puerta de salida del estadio valenciano, en ansiosa espera de
los jugadores del Vinaroz ...? Vaya usted a contarlos. Lo que realmente es ver
dad es que parecla estábamos en el Cerval local. Tal era el ambiente y tantf
simas eran las caras conocidas que formaban compacta multitud, ante cuyo
acontecer, los urbanos de la circulación quedaban estupefactos. Habla termi
nado el partido de la temporada, en el que el Vinaroz demostró su excelente
puesta a punto, su combatividad y el amor a la camiseta que, honrosamente,
viste. Se habla jugado al Picasent con sus mismas armas. Y apresurémonos
a decirlo: el Picasent no es moco de pavo. Equipo ducho, con hombres experi
mentados que hablan llegado a esta final sin conocer la derrota en todo lo que
va de temporada. Había de ser el Vinaroz el que doblegara, por primera vez,
ahora, esta imbatibilidad. Y ya vimos cómo lo hizo. Sin desfallecer, cuando,
mediada la primera parte y en uno de los poderosos contraataques, en pleno
dominio del Vlnaroz, consiguiera el tanto con el que se adelantó en el marca
dor. Nuestros jugadores, sin inmutarse, volvieron a la carga. Las jugadas se
Bucedlan, en el área picasentina, con verdadero ardor de lucha y enviando re
mates que el guardameta del Picasent alcanzaba en las posturas más inverosí
miles. Amigos, Iqué portero! Sonó el fin del primer tiempo. Fuimos a refrescar
la reseca garganta, con la ansiedad del resultado final, incierto en aquellos mo
mentos. Pero esperanzados por lo que hablamos visto sobre el bien cuidado
césped del "Luis Casanova".

Empezó la segunda parte. El Vinaroz, sin alterar su alineación, empeñó su
juego, abierto al ataque, desplegándose en punta, cara a la portería contraria.
En una de estas ocasiones, a los cinco minutos, se señaló falta cerca del área
del Picasent. Sanmillán botó la pelota a media altura. Uno de los de la barrera
plcasentina tocó el esférico y descolocó a su guardameta que no pudo hacer
otra cosa que mirar la trayectoria seguida hasta su introducción en la red. Los
gritos de "iVinaroz - Vinaroz!" mostraban la alegria del empate. El Picasent
acusó cansancio y nervios, en esta coyuntura que, tal vez, no esperaba. El
Vinaroz siguió dominando y aguantando los contraataques furiosos de sus opo
nentes. Ambos porteros evitaron tantos seguros. El juego se hizo, cada vez, más
emocionante. Treinta minutos de juego, de esta segunda parte. Y la jugada cla
ve del partido. León recibe una pelota muy cerca del área. Se para unas déci
mas de segundo. Finta a un contrario y, sin pensárselo más, lanza un tremendo
cañonazo que, con inveroslmil ángulo de tiro, entra en la red para obligar al
encargado del marcado a que ponga el 2 en el casillero del Vinaroz. Amigos, el
delirio en las gradas. Las gargantas vinarocenses atronaron el espacio. AIIf
estaba el jugador número DOCE, así, con mayúscula, amigo linotipista. Mien
tras se alentaba a nuestros jugadores, los ojos quedaban fijos, a cortas intermi
tencias, en las saetas de nuestros relojes que se nos antojaban enmohecidas.
Catorce, trece, doce, once ... minutos para el final. ¿Qué sucederla ...? El Pica
sent no se entregó ni un instante. IAquel trallazo estrellado en el larguero de
la porterla vinarocense ...1 El Vinaroz segula en la brecha. Aquel cabezazo de
Matlas que lamió el larguero picasentino ... y el final apuntando su inminencia.
Amigos, quienes estuvieron presentes saben de la emoción de aquellos instan
tes. Y, por fin, el silbato que daba por acabada la cosa. Pero, no. No habla
acabado. Ahora el entusiasmo desatado de la euforia vinarocense, abrazando
a sus jugadores, levantándoles en vilo, quitándoles las camisetas. El capitán
del equipo, Adolfo, en el palco de honor, recibiendo la Copa de campeones de
manos del Presidente de la Federación Valenciana de Fútbol. Ya con ella en lo
alto de las manos, su entrada en el campo, sobre cuyo césped era esperado
por los jugadores del Picasent que lo izaron en hombros y llevaron al centro
para recibir la ovación clamorosa de los presentes. IQué lección de deportivi
dad, la de los jugadores del Picasent ...1 AsI, amigos, es el deporte. El Picasent
sentó cátedra de deportividad admirable. Y, con satisfacción, no nos duelen
prendas en dejar constancia de ello. Más tarde, en los vestuarios del Vlnaroz,
se repetirla el hecho, esta vez, con la visita de la Directiva del Plcasent para
felicitar a la del Vinaroz y a sus jugadores. Admirable, amigos de Picasent.

Después, una inacabable cuenta de reacciones entusiastas del público vlna
rocense que esperaba a sus jugadores, como declamas al principio. Entre ellas,
la felicitación al equipo y Directiva y entrenador, del Alcalde de la ciudad,
señor Balada, momentos antes de emprender viaje El Madrid para asistir al
programa de Televisión Española en el que tomaria parte nuestro representante
y amigo Angel Giner, quien, expresamente invitado, lanzó el saque de honor

. del partido.
En pocas palabras podemos resumir el juego desarrollado por los conten

dientes. Sobre el césped valenciano, el Picasent y el Vinaroz ofrecieron mejor
juego que el que enseñaron el Mestalla y el Levante, en partido anterior al
nuestro aquella misma tarde. Está todo dicho, si pensamos en la diferencia de
categorla de los equipos. Brio, ardor, fuerza y rapIdez. Tiros a puerta para
lucirse ambos guardametas. Y lucha sin descanso, viril, noble, como ha de ser
el fútbol. El Vinaroz admirable. No hagamos distinciones de nombres. Todos
pusieron cuanto tenían para la consecución de la victoria. Añadamos su ínme
jorable puesta a punto, para destacar, en ella, el trabajo del entrenador señor
Tena.

El Campeonato Regional de Aficionados registra el nombre del Vínaroz por
vez primera. Enhorabuena a jugadores, entrenador y directivos. Y en esta en
horabuena, añadamos a la afición vinarocense, señora en toda la extensión del
vocablo.

El trIo arbitta1, integrado por el señor Rojo y los señores Pérez Román y
Del Alcázar Osuna en las bandas, con autoridad y precisión.

El PICASENT alineó a: Delmonte; Morato, Tarazana, Flores; Guaita, Castaños;
Crespo, Martinez, Santamarla, Castaños " y Muñoz.

El VINAROZ a: Alvaro; Barberá, Sos, Zapata; Adolfo, Comes; Tena, Casanova,
León, Matias y Sanmillán.

Nada más, amigo lector. El Vinaroz C. de F. Campeón de la Reglón Valen
ciana, en Aficionados. Ahi queda eso.
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25.-Se abre la temporada taurina con la actuación en nuestra plaza de los dies
tros César Girón, "El Cordobés" y Péllomo Linares.
Se celebra en nuestra ciudad la postulación a beneficio de la Lucha contra
el Cáncer.

29.-Dan comienzo las fiestas de la Juventud, cuyo pregón pronuncia don
nando García Aragón, Delegado Provincial de Juventudes.

20.-Especi~lmente invitado por las autoridades se desplaza a Andorra (Teruel)
nuestro Alcalde para asistir a los actos organizados con motivo de la salida
de la Vuelta Ciclista a Aragón.

24.-Las Rvdas. Monjas Clarisas de la Divina Providencia honran solemnemente
a su Divina Madre.

9.-Angel Giner interviene en el programa de Televisión Española "Los hom·
bres saben... , los pueblos marchan" y se clasifica para la siguiente fase.

10.-Se inaugura la nueva iluminación en doce calles de la ciudad.
14.-Se cumplen dos años de nueva época en el Semanario "Vinaroz".
15.-La Hermandad de Labradores festeja a San Isidro, su excelso Patrono.
18.-Se celebra solemnemente la festividad de Ntra. Sra. de la Misericordia,

Patrona de la ciudad.
En un desgraciado accidente de circulación ocurrido en el desvío, perecen
los seis ocupantes 'de los dos vehículos que colisionaron.

2.-EI Alcalde de Vinaroz recibe una especial bendición de S. S. para todos
los vlnarocenses.

4.-La Delegación de Juventudes celebra solemnemente el Día de la Madre.
5.-Es reelegido en Madrid Consejero del Ilustre Colegio Nacional de Secreta

rios de Juzgados de Instrucción, don José Valls Pruñonosa.
En el sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, corresponde el primer
premio al núm. 52.236, con el que corresponden a Vinaroz más de se·
tenta millones de pesetas, profusamente repartidos entre más de quinien
tas familias.

7.-Se cumplen seis años de la toma de posesión de la Alcaldía y Jefatura
Local del Movimiento, por don Francisco José Balada.

30.-Su Santidad impo,.e la birreta. car,denalicla a Monseñor Vicente Enrique y
Tarancón.

MAYO

28'''i""'En .Consistorio Secreto, se nombran en el Vaticano 33 nuevos Cardenales,
\ entre cuyos nombres figura el de nuestro antiguo Vicario y Arcipreste,

Monseftor Vicente Enrique y Tarancón.
29.-Se da un gran paso en la conserváción de nuestras danzas típicas, al abrir

se la matricula del curso para niftos, organizado por la Asociación de
Amas de Casa.
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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 Benicarló
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

TELÉFONOS

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

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

Mateo), 15'30 Y 19.
A Catí: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 Y 10.
A Peñfscola: 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, 15'30y 17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

DAVER", con Robert Ryan y
Anne Baxter.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
elle, "CERVEZA PARA TODOS",
con Bob Hope y Gina Lollobrí
gida.

BAILES

PISTA POLlDEPORTIVA
TORO BRAVO

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "UN MILLON EN UN CA-

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "SIETE ESPIAS EN LA
TRAMPA", con Ivonne Bastien y
Eduardo Fajardo.

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. JOSE M.a LLUCH GARIN. - Parroquial. Teléfono 224.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Dofia Francisca Mlralles. - Plaza Tres Reyes.

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.

Ajos ...

Alcachofas ..

Cebollas .

Coles .

Habas .

Lechugas

Limones .

Manzanas .

Nara:ljas .

PeraJ .

Patatas .
Tomates .

1 Y 1'50 ptas. cabo

20 ptas. Kg.

10 Y 12 ptas. Kg.

6 ptas. Kg.

16 Y 27 ptas. Kg.

3 ptas. uni.

10 ptas. Kg.

12 Y 24 ptas. Kg.

2 Y 6 ptas. Kg.

20 Y 22 ptas. Kg.

5 ptas. Kg.

6 Y 18 ptas. Kg.

Ambulatorio S. O. E....
Ayudantía Marina ...
Ayuntamiento ...
C. Abadía ... oo .

Clínica "San Sebastián" ...
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... ... .
Hospital Municipal .. . ..

747 Jefatura Local del Movimiento oo.

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

28 Juzgado de Instrucción oo ••••

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

13 Parroquia Santa Magdalena ...
29 Policía Municipal ... . ..

117 Semanario VINAROZ ...

24
32
40

722
525
731
113

24

CINE ATENEO
(Todas las semanas película grande)

*

*

*

*

para todos

POR FIN... EL MAYOR IMPACTO

DE LA TEMPORADA

Cerveza

El mundo entero ha calificado esta película

como

"EL SUCESO CINEMATOGRAFICO DEL Af40"

MIERCOLES, JUEVES, SABADO y DOMINGO

¡4 UNICOS DIAS, 4!

* Un director genial. ..

* Unos intérpretes fabulosos .

* Un músico inspirado .

* y un argumento excepcional,

LOGRAN ESTA PELlCULA INCOMPARABLE

.Hoy y mañana:

MUSICA:

ENNIO MORRICONE

CLINT EASTWOOD
ELI WALLACH

LEE VAN CLEEF
ES UN FILM DE

SERGIO LEONE

U~U.l"""~T~ECHNICOLOR
TECHNISCOPE

INTERPRETES. DIRECTOR Y MÚSICO DE "LA MUERTE TENIA UN PRECIO"

lu,.,a" l·OIl.M:-;
_\Hn '1 \() (.;ON:/.J\I.I·:;;

Technicolor



_fI Jefe ~rouineiol y~o~ernB~or tiuil, fIemo. ~r. ~. José fernón~el ~omírel,

visitó el uiernes ~ío lJ, los loeoli~o~es ~e t~ert, lo Jono, tonel lo ~oi~,

-lroi~uero y. ~on Jorle, sien~o enlusióstieomenle reei~i~o
Vivas,las autoridades y fuerzas

.
aspiraciones y proyectos

reuniones con

problemas,

ellas celebró

estudiando sus

todasEn

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

BOLSA DEL AUTOMOVIL

*

Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto
VINAROZ

AUTOMOVILES EUROPA
VINAROZ

•

la fase de zona.
En el Campo del Cervol venció el

OUMPICO a su oponente de Peñíscola
por un claro 2-0, haciendo nuevamente
gala de su buena preparación. Mañana
disputará en Peñíscola el encuentro de
vuelta, y si la lógica se impone, su
paso a los cuartos de final será un he
cho. Así lo deseamos por el buen mo
mento deportivo de nuestra ciudad y
como justo premio a estos nuevos va
lores balompédicos.

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 
DES-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 Norma!
SEAT 1.500
SIMCA

AVISO
1.° Queda abierta la matrícula libre de 1.° a 6.° curso, durante todo

el mes de marzo, en la Secretaría del Instituto.
2.° Las solicitudes de matrícula gratuita y expedientes de conva

lidación, deberán formalizarse del 20 al 28 de febrero.
EL DIRECTOR

dario en general, disponiéndose a continuar su visita, siendo despedido con
vivas muestras de afecto por el vecindario mientras la Banda interpretaba la
"Marcha de Infantes" y las tracas resonaban con sus estallidos.

EN SAN JORGE
Antes de llegar a San Jorge, última localidad que figuraba en el itinerario,

fue recibido por los motoristas que le acompañaron hasta la plaza del Caudillo.
La población aparecía engalanada con gallardetes y colgaduras. El jefe Pro
vincial y Gobernador Civil fue saludado por los aplausos del vecindario y reci
bido por el Alcalde y Jefe Local, camarada Basilio Vidal; Corporación Municipal,
Consejo Local, autoridades locales, presidentes de asociaciones y entidades.

Inmediatamente visitó la Iglesia Parroquial y oró ante el Sagrario. Le acom
pañó en la visita al templo el Rvdo. D. José Piñón Martí.

Luego visitó el edificio donde está instalado el Salón recreativo de la Ju
ventud, el Teleclub y la Jefatura Local en un edificio de tres plantas.

Allí saludó el camarada Fernández Ramírez a los jóvenes, les habló, se inte
resó por sus problemas y aspiraciones y les animó a proseguir, ofreciéndoles
ayuda. Fue despedido con cariñosos aplausos.

Luego visitó la preciosa plaza de España y finalmente presidió una reunión
en el Ayuntamiento. .

A las tres y cuarto de la tarde terminó la reunión con unas palabras del Jefe
Provincial y Gobernador Civil de felicitación y aliento.

Aureolado por las muestras de afecto y adhesión del vecindario el Jefe Pro
vincial y Gobernador Civil, camarada José Fernández y Ramírez, se despidió de
las autoridades y vecindario emprendiendo el regreso hacia la capital.

En La Jana fueron obsequiados los visitantes con una Historia de la loca
lidad, y en Traiguera, con objetos de su típica y famosa alfareríá. En San Jorge,
las autoridades y jerarqufas provinciales recibieron un obsequio de hierro forjado.

OLlMPICO·OJE VINAROZ, 2
PEÑISCOLA, O

El pasado domingo dieron comienzo
los octavos de final de este interesante
torneo nacional de fútbol infantil. In
terviene en esta fase final el OUMPI
CO-OJE de nuestra ciudad, tras ha
berse proclamado brillante vencedor de

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE FUTBOL INFANTIL

EN CHERT
A la entrada de Chert había una pancarta en la que se leía: "Chert saluda

a su Gobernador". Gallardetes y colgaduras engalanaban la Villa. Mientras el
'Alcalde en la plaza del Generalísimo le entregaba el bastón de mando y salu
daba a nuestra primera autoridad, el vecindario prorrumpió en aplausos y vítores.

Seguidamente se trasladaron a la Iglesia Parroquia, en la propia plaza del
Generalfsimo, acompañándole en la visita el Párroco Rvdo. D. Juan Bautista
Ochando. Terminada la visita al sagrado recinto, se trasladó la comitiva a la
plaza de Purificación Morant, para visitar el edificio del Cine España, donde se
pretende construir el nuevo edificio municipal.

Luego nuestra primera autoridad y séquito pasaron al edificio en que actual
mente se halla instalado el Ayuntamiento y celebró una reunión, a concejo abierto
en el salón de sesiones de clásico estilo y sabor.

Seguidamente se despidió el camarada Fernández Ramírez de las autorida
des y el público le prodigó los aplausos hasta que, tras visitar la almazara de
la Cooperativa, ocupó el coche oficial y siguió viaje a La Jana.

EN LA JANA
Antes de llegar a la localidad, esperaba una escuadra de motoristas jóvenes

que abrieron camino a la caravana de coches oficiales hasta la plaza Mayor.
La Villa estaba engalanada y en una pancarta se leía "La Jana saluda al Go
bernador Civil". Los gallardetes y colgaduras ondulaban al viento suave y fresco.
Aplausos y vítores acogieron al Jefe Provincial y Gobernador Civil. En la plaza
todo el vecindario y entre ellos numerosas pancartas. El Alcalde y Jefe Local,
camarada Vicente Pla Roca, fue presentando a los miembros de la Corporación
municipal. Consejo Local, autoridades, presidentes de asociaciones y entidades.

La primera visita fue al magnífico templo parroquial acompañado de las
autoridades y escuchando explicaciones del Rvdo. señor Cura Párroco, don Fran
cisco Pastor.

Al salir de la iglesia se renovaron los aplausos y entre muestras de cariño
pasó nuestra primera autoridad al edificio del Ayuntamiento, y tras recorrer sus
dependencias pasó a la Jefatura Local, donde con el Alcalde, Párroco y auto
ridades y jerarquías provinciales presidió una reunión en la que estuvo pre
sente el vecindario hasta llenar el recinto.

EN TRAIGUERA
En las afueras de~ pueblo fue recibido por unos motoristas que encabezando

la caravana se trasladaron a la plaza, recorriendo un itinerario adornado con
gallardetes y colgaduras, mientras en el firmamento estallaban los cohetes y por
Is calles las tracas. La Banda 'de Música interpretó la "Marcha de Infantes", y
entre vftores y aplausos, el Alcalde, camarada Miguel Vidal, le entregó la vara
de mando y le saludaba, presentándole seguidamente a los miembros del Ayun
tamiento, Consejo Local y presidentes de entidades y asociaciones. En una pan
carta se lefa: "Traiguera a su Gobernador". Inmediatamente se trasladó a la
Iglesia, donde oró ante el Sagrario. El Rvdo. D. Joaquín Blanch le explicó las
tareas re$tauradoras del templo y luego el magnífico y valioso museo parro
quial, tan perfectamente instalado.

Desde la Iglesia Parroquial se trasladó al Ayuntamiento, donde se celebró
-como en las localidades anteriormente visitadas- concejo abierto presidido
por el Jefe Provincial y Gobernador Civil, Alcalde y Jefe Local, camarada Miguel
Vidal, Rvdo. Sr. Cura Párroco y autoridades y jerarquías provinciales.

El Jefe Provincial y Gobernador Civil felicitó al Alcalde, al Párroco y al vecin-

El 13, visitó el Jefe Provincial y Gobernador Civil, camarada José Fernández
y Ramfrez, las localidades de Chert, La Jana, Canet lo Roig, Traiguera y San
Jorge. Le acompañaban en su viaje el Subjefe Provincial del Movimiento, cama
rada Andrés Villalobos; Presidente de la Diputación, camarada Nicolás Pérez
Salamero; Delegado de Agricultura, don Pedro Bofias; Delegado Provincial de

. Sindicatos, camarada Deogracias Montolíu; Jefe del Departamento de Acción
Polftica Local, camarada Gonzalo Blay; Inspector Provincial del Movimiento, ca
marada Onofre Doménech, y Secretario de la C. O. S. A., camarada Carlos Murria.

EN CANET LO ROIG
Tras despedirse de las autoridades y acompañado por las muestras de cari

ño y adhesión del vecindario, el Jefe Provincial continuó viaje hacia Canet
lo Roig.

En el Ifmite del término municipal esperaban un grupo de motoristas que
abrieron marcha hasta la plaza de Borriol, donde el Alcalde y Jefe Local, ca
marada Miguel Roca Castell, le entregó la vara de mando y le saludó mientras
el pueblo le tributaba una calurosa ovación. Las campanas se lanzaron al vuelo
y la Banda de música interpretaba airosas marchas. La Villa aparecía engala
nada con gallardetes y colgaduras. En una pancarta se leía: "Este Municipio
saluda al Excmo. Sr. Gobernador y Jefe Provincial. Bien venido sea".

El Alcalde presentó a las autoridades y miembros de las dos corporaciones
locales, y seguidamente, la primera autoridad se trasladó al templo parroquial,
donde recibió explicaciones del Rvdo. D. José Vilanova y, como en las ante
riores localidades, oró brevemente ante el Sagrario.

El Jefe Provincial y Gobernador Civil con el Alcalde, Cura Párroco y auto
ridades y jerarqufas provinciales presidieron luego una reunión en el Ayun

. tamiento.
Con tracas y aplausos fue despedido el Jefe Provincial, que continuó viaje

hacia Traiguera.
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