
El lunes, a las diez de la

noche, se reunirán de nue

vo en la Casa de la Cultu

ra, los componentes del

equipo asesor de Angel

Giner, con vistas a la de

cisiva semifinal que tendrá

lugar en Prado del Rey el

próximo 16 de marzo.
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Autopista del Mediterráneo
En el "B. O. de esta Provincia" núm. 23, de 21 de los

corrientes, se inserta el correspondiente anuncio, abriendo
período de información pública sobre el Anteproyecto de la
Autopista del Mediterráneo, en su ~ramo Valencia, Castellón,
Tarragona.

Dicho Anteproyecto se encuentra expuesto en la Jefatura
Provincial de Carreteras, sita en la Avda. Cernuda y Velas
co, 24, Castellón de la Plana, pudiéndose formular las obser
vaciones o reclamaciones procedentes, en' dicha Jefatura o
en la Alcaldía de Vinaroz, durante el plazo de 30 días.

Canal del Ebro
En el "B. O. de la Provincia" de 21 de los corrientes, se

inserta el correspondiente anuncio, abriendo período de in
formación pública sobre el Anteproyecto del Canal Cherta
Cálig para los regadíos del Bajo Ebro, margen derecha.

Dicho Anteproyecto se encuentra expuesto en la Confe
deración Hidrográfica del Júcar, sita en Valencia, pudiéndose
formular reclamaciones contra dicho Anteproyecto en dicha
Confederación o en la Alcaldía de Vinaroz, durante el plazo
de 30 días.

Las obras comprendidas en el Anteproyecto indicado,
consisten en la central de bombeo, conducción forzada, cá
mara de regulación y tramos I y 11 del canal.

El presupuesto de las obras, se estima en unos MIL CIEN
TO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES de pesetas.

lo Reli~oro tentrol ~e tultura ~e lo
~ección femenino, en nuestro ciu~o~

El pasado sábado, al mediodía, llegó a Vinaroz la señorita María Josefa Sam
pelayo, Regidora Central de Cultura de la Sección Femenina, acompañada de la
Delegada Provincial, doña María Josefa Sancho, Secretaria Provincial y Regi
dora Provincial de Cultura.

A su llegada fueron recibidas por el Alcalde de la ciudad, en compañra del
cual visitaron el Instituto Nacional de Enseñanza Media, donde celebraron un
cambio de impresiones con el Director del Centro, don José Francisco Zama
nillo; Jefe de Estudios, Rvdo. D. Joaquín Fibla, y Profesoras de Hogar, Forma
ción Política y Educación Física, señoritas Ribera, Serret y Chaler.

Posteriormente se trasladaron al Ayuntamiento, y de allí a la Escuela Hogar
de la Sección Femenina.

Tras almorzar en un restaurante típico, emprendieron viaje de regreso hacia
Castellón. .
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El coche en el que hace su entrada Angel Giner, consigue difícilmente
abrirse paso, bloqueado por los miles de vinarocenses que deseaban estre

char la mano de nuestro representante.

El sábado último, pasó unas horas en nuestra ciudad, don Manuel Augusto
García Viñolas, primer Director General de Cinematografía y Teatro tras la Cru
zada Nacional, organizador y Director del noticiario cinematográfico NO-DO,
Director de la revista "Primer Plano", realizador de excelentes películas espa
ñolas, viajero infatigable y conferenciante brillante.

La recia personalidad cultural y artística de García Viñolas hace que su
presencia sea imprescindible en cuantas manifestaciones artísticas pretendan
desarrollarse.

Su viaje a Vinaroz, si bien de carácter privado, nos dio ocasión de tener un
amplio cambio de impresiones, del que se derivarán, a no tardar, fructíferas
realizaciones en el campo cultural de nuestra ciudad.

El Alcalde de la ciudad, felicita en nombre de Vinaroz al líder del concurso
"Los hombres saben... los pueblos marchan" y a la Directiva, entrenador

y jugadores del 1Iamante equipo campeón Regional de Aficionados.
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luego, encontraba o los muebles relu·
cientes como los chorros del oro, o
que su mujer alfa a un perfume exó'
tico, o que uno se pegaba un leñazo
con el inesperadamente resbaladizo pa·
vimento del salón. Uno no relacionaba
entre sí estas cosas ... y menos con los
bajones que daba la cuenta corriente
del banco. Pero ...

¡La madre del cordero! ¿A que no
saben qué han inventado los ejecuti·
vos? Pues van y le dan una represen·
tación de lavaplatos a una señora res
petable. La respetabilidad ampara la
representación, claro. Los tés y los ca·
fés los paga... ¿la casa?, ¿ra comi·
sión? .. , en cualquier caso no el ma·
rido. La vida social resulta ser vida
comercial, señores y como todo que·
da entre señoras .

El caso de que con aquello de que
"como nos ha invitado a la party... ,
¿cómo te vas a ir sin comprar nada?".
y tenemos ya la casa llena de deter·
gentes, de superlavantes, de colonias,
de botes de plástico, de escobas es·
lectrostáticas, de salvamanteles, de...
Naturalmente ustedes pensarán que
eso es estupendo, que con tanto lim·
pia·todo la casa estará fantástica, ¿ver·
dad? Pues no. Como la chacha·robot
aún no la venden esas señoras, y como
la mía (la señora) se pasa la semana
de party en party... , pues los superac·
tivolavantes se amontonan en los arma·
rios sin encontrar ni quién ni cuándo
se usen. Lo único, por ahora, activo
es el saldo de la cuenta ... , que más
que activo está ya siendo pasivo, cia·
ro. Luego, cada dos meses, la "costi·
Ila" debe tomarse ocho días de reposo
y tratamiento antidesintoxicante, de los
"teses" y los "cafeses" que se ve obll·
gada a tomar en la~ "patyses" esas,
con lo que las virtudes de la escoba
electrostrática quien las aprecia es un
servidor de ustedes, que es quien la
usa ...

Por cierto, que estoy pensando en
ofrecer, a mi vez, sendas partys a los
amigachos para que prueben los blo·
activos esos y, de paso, me aseen la
casa un poco, porque está... ¡que vál·
game el cielo!

Yo, pues, pediría a las señoras que
se dediquen a eso, a que se dediquen
a "sus labores" y se dejen de repre·
sentaciones... o al menos que sean
teatrales solamente. Que tomen el té,
el café o las pastas, si quieren, pero
que las paguen sus esposos. Hasta es·
taríamos de acuerdo en subvencionar
a nuestras esposas con una gratifica·
ción para que agreguen bombones y
golosinas. Porque aunque aquélla fue·
ra crecidita, siempre lo sería menos
que lo que se va en superdetergentes·
bioautomat icoIaventesuperext raflnos ...
con·piruH·para·el·niño. .. dentro.

(Crónica especial dedicada a las
Amas de Casa.)

Uno ve de cuando en cuando films
americanos (o "películas" o "tiras",
que dicen es como se debe decir en
castellano los que abogan por una me
jor parla de nuestro idioma). Uno, por
ello, ha observado que en Norteaméri
ca existe una clase o especie de hom·
bres (escasamente mujeres..., pues por
algo Norteamérica es un país de ma
triarcado) que llaman a la puerta de tu
casa, meten un pie en la rendija y no
paran hasta que les has comprado un
aspirador, una bata de nylon o un
Chrysler descapotable.

Como en el cine dicen tantas meno
tiras, uno no se lo creía. ¡Invenciones
de Hollywood! Pues uno es tan inocen
te que no se acaba de creer que la
gente se muera de hambre, que haya
guerra en Vietnam o que eso de pa
sear por la Luna no sea un cuento de
Calleja. Uno, como Santo Tomás... , no
lo cree si no lo ve... o lo toca. Por ello
eso de los vendedores caseros no se
lo acaba de colar.

En la Vieja Europa sólo pasa eso
con los libros. Pero es que en la Vieja
Europa cualquier cosa que suene a
Cultura es algo ante lo que hay que
quitarse el sombrero. Por ello no nos
extrañaba que se presentase un señor
muy educado y nos preguntase si leía·
mas (que sabíamos leer se daba por
añadidura) . Luego de un SI nuestro,
entre irónico y ofendido, él nos vendía
(o trataba de ... ) un tomo de "Las Mil
y una Noches", que era lo que se lle
vaba entonces, años ha. Naturalmente
uno no pasaba de la noche veintidós ...

Luego, la cosa cambió ligeramente:
Nos ofrecían La Biblia. Y uno, que
es creyente, como Dios manda, como
praba La Biblia, sin reparar si era la
Complutense, la Políglota, la Protestan
te o un sucedáneo. Y naturalmente, no
se llegaba a enterar nunca, porque uno
sólo está interesado en saber si las
festividades son recuperables, abona·
bies o fetén. Porque... para algo uno
es cristiano de los romanos y sabe
quién fue Santa Cecilia. ¡Faltaría más!
Pero las cosas cambiaron, y tras los
libros de Arte y las Enciclopedias, vi
nieron las los "fascículos". Y uno, un
tanto escamado, empezó a pensar que
aquello ya no alfa a cultura, sino a
chamusquina ...

y ra mente voló a Norteamérica y se
acordó de las máquinas de escribir, los
abrigos de marta y los paraguas, que
allá se venden a domicilio, y no en los
supermercados, como está ordenado.

Pero iloado sea Dios!, eso, como la
guerra del Vietnam, está muy lejos y
uno vive tranquilo y confiado, como oro
dena Benavente.

Pero ... ¿sí. .. ?
¡Pues no!
Ha nacido una raza nueva, el ejecu,

tivo, que ha estudiado marketing y algo
de psicología, y trata de americanizar·
nos. ¿No lo sabían ustedes? Y ese nue·
va señor ha inventado entre nosotros la
vida social. ¡Nada menos! Uno oye
ahora en casa que las señoras (la de
uno y las de los demás) organizan de
vez en cuando una "party". Uno se
creía que eso era algo cultural y de
evasión, hasta que se ha enterado que
sí que es de evasión, pero ¡de evasión
de capitales!

Uno oía que había un té en casa
de fulanita, o un café en casa de meno
ganita. Sí que es cierto que unos días,

tención: Regina Moltó. 7'00, Misa
Vespertina.

Lunes, 2. - 1'30, Misa. Intención:
Francisco Aniorte.

Martes, ~. - 7'~0, Misa. Intención:
José Ribera.

Miércoles, 4. - 7'30, Misa. Inten
ción: Agustin Comes.

Jueves, 5. - '1'30, Misa. Intención:
Josefa Milia Bel.

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

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

TERCER DOMINGO DE CUARESMA

Lo esencial es caminar. La cua
resma nos arranca nuestra tranquili
dad burguesa y nos conduce al de
sierto donde pararse es imposible.
El ca~ino es la cruz, el éxito es im
posible a nivel terreno; pero sabe
mos que más allá de la destrucción
y de la muerte de nuestro desierto,
la Vida sin fin nos espera.

Contestación de los fieles al salmo
responsorial en la santa Misa de
mañana: SEÑOR, TU TIENES PA
LABRAS DE ViDA ETERNA.

SEGUNDA LECTURA EN
LA SANTA MISA DE MAÑANA

Lectura de la primera carta del
Apóstol San Pablo a los Corintios.

Hermanos: Los judíos exigen sig
nos, los griegos buscan sabidu~ia.

Pero nosotros predicamos a Cristo
crucificado: Escándalo para los ju
díos necedad para los griegos; pero
par~ los llamados a Cristo -judíos
o griegos-: fuerza de Dios :r sa
biduría de Dios. Pues lo neCIO de
Dios es más sabio que los hombres;
y lo débil de Dios es más fuerte que
los hombres.

SANTO EVANGELIO

En aquel tiempo se acercaba la
Pascua de los judíos y Jesús subió
a Jerusalén. Y encontró en el tem
plo a los vendedores de bueyes, ove
jas y palomas, y a los cambistas sen
tados; y haciendo un azote de corde
les les echó a todos del templo, ove
jas' y bueyes; y a los cambista~ les
esparció las monedas y les volco las
mesas; y a los que vendían pal?mas
les dijo: "Quitad esto de aqUl, no
convirtáis en un mercado la casa de
mi Padre."

Sus discípulos se acordaron de lo
que está escrito: "El celo de tu casa
me devora."

Entonces intervinieron los judíos
y le preguntaron:

-¿Qué signos nos muestras para
obrar así?

Jesús contestó:
-Destruid este templo y en tres

días lo levantaré.
Los judíos replicaron:
-Cuarenta y seis años ha costa

do contruir este templo, ¿y Tú lo
vas a levantar en tres días?

Pero El hablaba del templo de su
cuerpo. Y cuando resucitó de entre
los muertos, los discípulos se acor
daron de lo que había dicho, y dieron
fe a la Escritura y a la Palabra que
había dicho Jesús.

Mientras estaba en Jerusalén por
las fiestas de Pascua, muchos creye
ron en su nombre, viendo los signos
que hacía; pero Jesús no se ~onfiaba

con ellos porque los conOCla a to
dos y no'necesitaba el testimonio de
nadie sobre un hombre, porque El
sabía lo que hay dentro de cada
hombre.

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 San a M.a. agdalena.
18 Arcipres al.
19 Santa M.a Magdalena.

~rrm, ,~----
SANTORAL

Sábado, 28: San Macado.
Domingo, 1 de marzo: S. Rosendo.
Lunes, 2: San Simplicio.
Martes, 3: San Emeterio.
Miércoles, 4: San Casimiro.
Jueves, 5: Virgen de Africa.
Viernes, 6: San Olegario.
Sábado, 7: Santo Tomás.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 1. - Tercer domingo
de la Santa Cuaresma y quinto de
S. José. A las 8, Misa de los Siete
Domingo~ para Rosario Serres.. A
las 9 Misa de la Novena para ElvIra
DauA A las 10, Misa de la Funda
ción Familia Doménech Julve. A las
12 Misa para Juan Bta. Guimerá. La
Misa del Trent. Gre. para Balbina
Sanz será en el Asilo. Por la tarde, a
las 5'30, santo Rosario, Novena a la
Purísima Sangre, Siete Domingos a
S. José y a las 6, Misa para la Fami
lia Guimerá Beltrán.

Lunes, día 2. - A las 7'30, Misa
para Juan Verdera. A las 8, Misa de
la Novena para Manuel Guimerá. A
las 9, Misa del Trent. Gre. para Bal
bina Sanz. En el Asilo, Misa para
María Vizcarro. Por la tarde, Misa
para Ana Brau Cano.

Martes, día 3. - A las 7'30, Misa
para la Familia Fullana. A las 8,
Misa de la Novena para Amalia Me
seguer. A las 8'30, Misa para Juan
Aragó y Concepción Gombau. A las
9, Misa para José Ribera. Por la
tarde, Misa del Trent. Gre. para Bal
bina Sanz.

Miércoles, día 4. - A las 8, Misa
de la Novena para Jaime y Encar
nación Sanz. A las 8'30, Misa para
Angelita Arseguet. A las 9, Misa de
Aniversario para Dolores Forner.
Por la tarde, Misa para Julia Que
rol.

Jueves, día 5. - Este día empeza
rá la Novena a Jesús Nazareno. A las
7'30 Misa de la Fundación Rosa Fon
tan~t. A las 8, Misa de la Novena
para Ester Bordes. A las 8'30, Misa
para Pedro García Cazorla. A las 9,
Misa para Antonio Serret. A las 9'30,
Misa de Acción de gracias. En el
Asilo, Misa para la Familia Baila
Ratto. Por la tarde, Misa del Trent.
Gre. para Balbina Sanz.

Viernes, día 6. - Primer Viernes
de mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Emilia Tosca. A las 8, Misa
de la Novena para Rosario Serres. A
las 9 Misa de la Fundación Amela
Adell. En el Asilo, Misa para Elías
Ramos. Por la tarde, Misa de la Fun
dación Familia Santos Ramos.

Sábado, día 7. - Primer sábado
de mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Anita Meseguer. A las 8, Misa
de la Novena para Josefa Vidal. A
las 8'30 Misa para Angel Juan Ibá
ñez. A ias 9, Misa para Tomás Man
sicidor. En el Asilo, Misa para sor
Cesaria Nieto. Por la tarde, Misa de
la Fundación José Gómez y María
Gozalvo.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

María Carmen Cardona Segarra,
M.a Carmen Valanzuela Hernández,
Romaldo Sebastián Gondomar Solá,
Lourdes Lorenzo Antón, M.a José
Aviñó Roda, Angeles Guadix Fer
nández, M.a Carmen Soria García,
Adelaida Falcó López, M.a Teresa
Beltrán Arques, Mónica Solsona Gar
cía Juan Manuel Cervera Forner,
M.~ Cristina Carbó Sebastiá, María
Blanca Sánchez Sales, Yolanda Lour
des Gregori Aulet.

DEFUNCIONES

Miguel Bellmunt Sales, 57 años; Se
bastián Rabasa Caballer, 80; Flo
rentina Centelles Centelles, 77.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 1. - 8'30, Misa. Inten
ción: Francisco Gil. 12'30, Misa. In-
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FRANCISCO JOSE BALADA

OFICIAL

ha declarado hoy en el parlamento
que la República Federal y España
firmarán próximamente un acuer
do de cooperación tecnológica y
científica, similar a los ya conclui
dos entre Alemania y los países
de la Europa occidental.

JUEVES, 26

PALMA DE MALLORCA. - Un ser
vicio aéreo entre Ibiza y Palma de
Mallorca va a establecer la Com
pañía "Iberia", a partir del próxi
mo mes de marzo, con cuatro fre
cuencias semanales, según ha in
formado un portavoz de la com
pañía.
La salida de Ibiza será a las 17'50
horas y tiene un tiempo previsto
de duración de treinta minutos. El
tramo Palma - Ibiza tendrá la mis
ma frecuencia, con salida a las 8
de la mañana.

SAN REMO. - El más antiguo y
querido de los festivales de la can
ción italianos ha iniciado su XX
edición esta noche dentro de un
estilo que seguramente llevará lá
grimas a los ojos de millones de
aficionados.
Porque los italianos nunca han
perdido su gusto por las cancio
nes sentimentales y cuando más
lacrimógenas mejor.
Al mismo tiempo que los cantan
tes, llora toda la nación italiana,
que deja desiertas las calles para
congregarse ante los aparatos de
televisión y aclamar a los favo
ritos.

A N D-O

ANUNCIO

des Bancos del mundo, Bank of
American, Irying Trust Company,
Bank of TokIO, etc.

LONDRES. - Los pilotos de líneas
británicas dijeron ayer que todos
los vuelos a Israel deberían ser
suspendidos, a menos que se pueda
garantizar una seguridad total.
Las dos compañías británicas más
fuertes, la British European Air
ways (E. E. A.) y la British Over
seas Corporation (E. O. A. C.), am
bas nacionalizadas, abrieron el ca
mino a otras aerolíneas el' pasado
domingo anunciando una cancela
ción de cuarenta y ocho horas para
todos sus vuelos de mercancías y
correo a Israel.

MIERCOLES, 25

VALENCIA. - Para resolver los pro
blemas que afectan a los agricul
tores naranjeros y estudiar la am
pliación de mercados extranjeros,
se va a constituir una comisión in
terministerial, según informó el
Subsecretario de Comercio don
Nemesio Fernández-Cuesta, 'en su
reunión con el grupo de agrios de
la Cámara Sindical Agraria.

BONN. - El ministro alemán de
asuntos exteriores, señor Scheel,

Ideas, planos, proyectos,
decoración en general

J. A. Córdoba Sta. Magdalena, 23.3.1.2.1

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 Re
caudación 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.

Por Orden Ministerial núm. 113170 de fecha 14 de febrero de 1970 (D. O.
núm. 38/70), se publica convocatoria de voluntariado normal con arreglo al
Decreto 3.183/68 de 19-12-68 (D. O. 10/69) de 250 plazas para Marinería y
50 de Infantería de Marina, distribuidas entre las distintas Jurisdicciones
y Departamentos Marítimos.

Edad: tener cumplidos los 17 años, ser soltero o viudo sin hijos y no
estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire; las demás condiciones se en
cuentran a disposición de aquellos a quienes pueda interesar la expresada
convocatoria en la Comandancia Militar de Marina de Castellón, y Ayu
dantías de Burriana y Vinaroz.

Las instancias documentadas deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Almi
rante Director de Enseñanza Naval en el Ministerio de Marina (Madrid),
donde deberán tener entrada antes del 1 de abril de 1970.

Vinaroz, 26 de febrero de 1970.

El Tn., Ayudante Militar de Marina,
JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA

CAMPAAA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA
LA POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS y TOS FERINA

---O .

Se realizará en el Centro secundario de Higiene, de 4 a 5
de la tarde, durante los días 9, 10, 11 Y 12 del próximo mes de
marzo, para niños, cuya edad sea desde tres meses hasta
tres años.

LU ES, 23
MADR D.-Más de 108.000 trabaja

dores adultos se han beneficiado
durante el año 1969, de las becas
para promoción profesional conce
didas por el Patronato del Fondo
Nacional de Protección al Trabajo,
cuyo valor ascendió a más de 700
millones de pesetas.
La mayoría de los cursos efectua
dos se han dirigido a la promoción
profesional de trabajadores, con
especial atención a las situaciones
de desempleo y subempleo y a la
preparación profesional de los in
cluidos en los movimientos migra
torios interiores.

BRUSELAS. - Ayer se reunieron en
la sede del Mercado Común los
miembros de la delegación comu
nitaria que intervienen en las ne
gociaciones con España, así como
los observadores de los seis paí
ses. El objeto de la reunión fue
fijar las posiciones para la próxi
ma sesión de negociaciones que
tendrán lugar los días 9, 10 Y 11.

adoptar la medida recomendada
por el Comité de Huelga.
Más de medio millón de escolares
serán afectados si cumplen el
acuerdo.

MARTES, 24
SANTANDER. - Hasta ahora los

talonarios de cheques eran sobrios
en colorido y en decoración. Deci
mos hasta ahora porque el Banco
de Santander acaba de poner a
disposición de sus cuenta - corren
tistas unos talonarios de cheques
en los que cada cheque va deco
rado a todo color con un paisaje
de Santander. Estos nuevos che
ques "paisajísticos" están en la
línea de los que utilizan los gran-

PER~"IL DE LA SEMANA

AVIZOR

PARECIA, al comenzar la semana que hoy finaliza, que la Prima-
vera se había anticipado. Tal fue el tiempo magnífico, incluso ca

luroso del domingo y lunes. Pero, por peteneras como diría el aficio
nado al cante jondo, nos salió el "mestral", arrumbando la ilusión y
haciendo de las suyas en el campo y la ciudad. En aquel, cometiendo
mil tropelías en los naranjales y hortalizas a las que vapuleó de lo
lindo. En ésta, torciendo antenas de televisión y arrumbando persianas,
aparte la molestia para los transeúntes y la proliferación polvorienta
con que nos obsequió. Mediada la semana, amainó el ventarrón y la
cosa cambió de signo. Otra vez positivo, pero sin que nos confiemos
mucho todavía.

El lunes, por la noche, el interés ciudadano estuvo puesto en el
programa de televisión "Los pueblos marchan...". Consecuencia del
éxito alcanzado por nuestros representantes en la semana anterior. Y
hasta aquí, los resultados son altamente satisfactorios.

"A quien madruga, Dios le ayuda", dice el refrán tan conocido. Y
la "Unión Ciclista Vinaroz" madrugó, por exigencias técnicas en la
organización de la Vuelta del J.angostino, que ha de celebrarse en las
próximas Feria y Fiestas de San Juan. Tenemos a la vista el kilo
metraje y recorrido de las tres etapas de que constará dicha prueba,
que dará comienzo el domingo, día 21 de· junio. En ella, desde Vinaroz
se irá a Benicarló, San Mateo, Cuevas de Vinromá, Alcalá de Chivert,
Peñíscola, Vinaroz, San Jorge, Traiguera, San Rafael del Río y meta
en nuestra ciudad. El día siguiente, segunda etapa que rendirá viaje
en Andorra (TerueI), para regresar a Vinaroz el martes de aquella
semana. El total de las tres etapas alcanza los 448 Km. Buen programa
para los aficionados al Ciclismo.

Nuestro colega "Mediterráneo", en su edición del martes pasado,
destacaba la noticia de haber salido a información pública el ante
proyecto del canal Cherta-Cálig. Primer tramo del famoso Canal del
Ebro, que tanta tinta y expectación ha suscitado en estos años pa
sados. La importancia de la resolución de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, a este respecto, no precisa de reclamos. Sabido es
el enorme interés que por el citado proyecto se tiene en nuestra comar
ca, de la que los primeros afectados son los términos municipales de
Vinaroz, San Jorgey Cálig. De la importancia de dicho anteproyecto,
es dato preciso esa cantidad que rebasa los mil millones de pesetas de
presupuesto. Tras su realización, amplias zonas de nuestro término y
comarca van a sufrir una transformación de cultivo que les permitirán
afrontar futuras situaciones del más alto nivel. Motivo, pues, de sa
tisfacción general, que compartimos con la alegría que dicha noticia
nos ha producido.

DOMINGO, 22

MADRID. - A lo largo del pasado
mes de enero, los aviones que ate
rrizaron en aeropuertos españoles
fueron un 16 por 100 más nume
rosos que en el mismo mes del año
anterior. Los pasajeros ~e incre
mentaron en un 30 por 100, y las
mercancías en un 11 por 100.

LONDRES. - Los profesores ingle
ses anunciaron el sábado su última
decisión para conseguir un aumen
to de sueldo, boicotearán los exá
menes de fin de curso.
La Cámara Ejecutiva del Sindicato
de Maestros, decidió, por votación,

SABADO, 21

ARENAS DE CARRALES (Asturias).
Los montañeros madrileños José
Luis Arrabal y Gervasio Lastra
han sido rescatados. Con las pri
meras horas de la mañana, fueron
izados a la cumbre por los quince
montañeros que han pasado allí la
noche y por medio de un torno.

RIO DE JANEIRO. - Los marinos
españoles del buque escuela "Juan
Sebastián Elcano", que se encuen
tra en el puerto de Río de Janeiro,
rindieron ayer homenaje a Brasil
y su marina, ofrendando sendas
coronas de fiares ante el monumen
to al almirante Tamandare.
A mediodía, la colonia española
ofreció un almuerzo a la dotación
del barco.

VIERNE , 20
LO ROÑO. - Par e ce extenderse,

aunque con muy escasa base por
ahora, la supuesta existencia de
diamantes en alguna parte de la
provincia de Logroño, probable
mente en su zona norteña.

WASHINGTON. - <1 gigantesco ca
ble submarino que unirá directa
mente a España con los Estados
Unidos y que permitirá la cele
bración de 720 conferencias tele
fónicas simultáneas entre los dos
países, acaba de ser terminado de
fabricar en Chicago.
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KELVINATOR·OJE DE VINAROZ, 104
MONCOFAR, 21

De sensacional puede catalogarse el
resultado obtenido el pasado domingo
por los muchachos del Kelvinator-OJE
frente al Moncófar en el partido corres
pondiente al Campeonato Provincial de
Baloncesto, y así lo calificamos a pe
sar de la endeblez manifiesta del con
junto visitante, ya que lograr 104 pun
tos en un partido de categoría Provin
cial es toda una hazaña deportiva,
prueba de ello es que en lo que va
de campeonato ningún equipo lo ha lo
grado y muchos nos tendríamos que
equivocar al decir que nadie logrará
este tanteo en lo que resta del mismo.
En Vinaroz, desde que se conoce el
Baloncesto, ningún equipo había lo
grado pasar de los 100 puntos, ni tan
siquiera llegar a ellos en partido de
competición. Por todo lo expuesto y
por el excelente partido llevado a cabo
por el Kelvinator, reciban todos sus
componentes nuestra felicitación.

El partido no ofreció en ningún mo
mento dificultad alguna para los loca
les y todo el aliciente del partido que
dó reducido en ver si se lograba pasar
de los 100 puntos, meta que se habían
impuesto los jugadores del Kelvinator.

En un principio el preparador del
Kelvinator dispuso una defensa de su
zona con un dispositivo de uno - tres 
uno. Atacando con rápidos contraata
ques, como ambos dispositivos tácticos
daban el fruto apetecido, no se varia
ron en todo el partido, salvo en los
últimos 3 minutos en los cuales se
pasó a un présing agresivo a f~n de
forzar al máximo las jugadas para po
der sobrepasar la barrera de los 100
puntos, cosa que se consiguió por
mediación del jugador De La Paz.

Todos los jugadores locales respon
dieron plenamente en su cometido, es
tando todos a similar altura, si bien es
justo destacar la efectividad encesta
dora de Zaragozá, el cual con sus 34
puntos fue el máximo encestador del
partido.

El Moncófar en ningún momento
existió sobre la pista y prueba de ello
es el tanteo conseguido por ellos, 21
puntos en total, el equipo es de los
más flojos del torneo, y con ningún
recurso táctico ni técnico bien poco
pudo hacer para contener lo que se
les venía encima. De sus filas no cabe
destacar a nadie, ya que todos "nau
fragaron" por un igual en la soleada
mañana del domingo.

En el segundo tiempo tuvieron que
salir de la pista por 5 faltas personales
los jugadores Cubedo, Martínez y B.
Alemany, todos ellos del equipo visi
tante.

A las órdenes del señor Fábregat,
que realizó un buen arbitraje sin nin
guna clase de complicaciones, los
equipos formaron con los siguientes
jugadores:

MONCOFAR: Cubedo (4), Martínez
(4). Roselló (2). Franch (6), Masiá
(2), Gali, Rebate, B. Alemany (3) y
D. Alemany.

KELVINATOR·OJE: Casanova, De La
Paz (7), Gómez (12), Zaragozá (34),
Arenós (14), Martínez (3), Mestre
(14), Querol (4), Torá (16) y Estu
piñá.

y por hoy nada más, ahora a espe
rar la próxima jornada en la cual el
Kelvinator recibe al Villarreal, uno de
los grandes del torneo. Dicho partido
en lugar de disputarse el día 1.° de
marzo, se jugará el día 8, ya que por
motivos que desconocemos el próximo
domingo, día 1 de marzo, no habrá
competición. Esperamos y deseamos
que nuestro próximo comentario sea
nuevamente victorioso para los blan
quiazules del Kelvinator.

PERSONAL

*GRAN L1DER ES EL KELVINATOR

Efectivamente, pues un tanteo como
el logrado ante los de Moncófar no se
suele ver muy a seguido, más de cien
fueron los puntos y una diferencia de
más de ochenta puntos, cosa grandio
sa en esta categoría ...

(De "Mediterráneo",
edición del 25-2-70.)

KELVINATOR·OJE VINAROZ, 16
C. M. SANTA M.a DEL L1DON, 15

De e s t e extraordinario encuentro
disputado en nuestra Pista Polideporti
va ,el pasado domingo y del que salió
merecidamente victorioso el equipo vi
narocense, damos a nuestros lectores
la opinión que mereció al cronista
HANDBALL de nuestro querido colega
"Mediterráneo" en su edición del pa
sado jueves, pues nos tememos que
en esta ocasión tendrían que ser de
apabullante elogio para los chicos lo
cales, se interpretaran como de exce
siva vanidad:

"En Vinaroz se enfrentaron los equi
pos del Kelvinator y el Colegio Menor
Santa María del Lidón, en partido pen
diente del campeonato provincial de
primera categoría, el Colegio Menor,
pese a ser derrotado por el Kelvinator,
se proclamó subcampeón provincial por
mejor coeficiente particular con el Se
garra E. D., el Kelvinator ha sido, a
pesar de sufrir un bache en la segun
da vuelta, la gran revelación del cam
peonato, pues ha sido el único equipo
que ha logrado vencer al campeón pro
vincial, el equipo del o. A. R., triunfo
que le permitió ostentar provisional
mente el liderato del campeonato.

El partido fue de una gran igualdad
de fuerzas, pues los dos conjuntos se
dedicaron a jugar al balonmano, ya
que el campeonato estaba decidido
para ambos conjuntos, lo que les per
mitió jugar con gran tranquilidad, ofre
ciendo un magnífico partido, ya que a
la mejor clase de los oclegiales, ofre
cieron los del Kelvinator una mayor
garra, lo que les permitió llegar al des
canso con empate a 7 goles.

En el segundo tiempo, después de
sucesivas igualadas en el marcador,
consiguieron despegarse los del Kel
vinator hasta conseguir una mínima
ventaja que conservaron hasta el final
del partido, que finalizó con la victoria
del Kelvinator por 16 - 15.

A las órdenes del colegiado señor
Beltrán, los equipos formaron:

KELVINATOR: Ribera, Forner, Simó,
Gil (6), Obiol, Balaguer (1), Cervera
(1), Alonso (3), Cardona (5) y Boira.

C. MENOR: Alejandro, Escribá (2),
Baset, Marzá (2), Bellés (5), Gonzá
lez, Soler (3), Pérez (3) y Palanques."

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL

Resultados de la pasada jornada:
C. M. Sta. M.a del Lidón, 7 - KELVI

NATOR-OJE, 7
Castalia-OJE, 11 - Escuelas Pías, 15
Almazara "B", 4 - Segarra V. Uxó, 22

C. M. STA. M.a DEL L1DON, 7
KELVINATOR·OJE VINAROZ, 7

En la Pista del Colegio Menor de
Juventudes "Santa M.& del Lidón" I de
Castellón, se disputó el encuentro de
balonmano entre el titular y el juvenil
de nuestra ciudad, que terminó con el
resultado de empate a 7 tantos. Nada
más comenzar el partido se notó una
clara superioridad del equipo vinaro
cense que pasó a dominar el terreno,
registrándose situaciones de gol ante
la portería de los colegiales, donde el
portero se las veía y deseaba para
contener la furia de nuestros mucha
chos, que a los escasos minutos de
juego conseguían mover el casillero
con un excelente gol de Trallero.

Los locales, en la segunda parte,
reaccionaron consiguiendo nivelar el
partido, aunque se mostraron impreci
sos, lo cual fue la causa de su poste
rior hundimiento, tan sólo salvado a
medias cuando finalizando el encuen
tro, y ante el cansancio de nuestros jó
venes representantes, consiguieran em
patar y adelantarse en el marcador.
para más tarde ceder y terminar en:
tablas. El Kelvinator-OJE luchó con
gran entusiasmo y sinceramente cree
mos que puede llegar mucho más le
jos, pues esta victoria que hoy se nos
escapó de las manos, se debe en par
te a la poca fortuna y gran actuación
del meta contrario, como también a
esa necesaria conjunción del equipo,
lo que no dudamos en un futuro próxi
mo alcanzarán estos muchachos llenos
de ilusión y esperanza.

A las órdenes del colegiado señor
Garcés, los equipos formaron:

KELVINATOR-OJE VINAROZ: Montse
rrat, Fabregat, Miralles (1), Trallero
(4), Simó (1), Giner, Erales, Landete
(1), Alcaraz y Beltrán.

COLEGIO MENOR: Querol, Linares,
Guiñón, Morcillo (3), Gómez, Gregori
(1), Torréns (3) y Rocher. G. A.

ESTUF
Distribución y venta:

COLONIA EUROPA
Teléfono 427 VINAROZ

Estufas y generadores por

circulación de aire, a gas

oil y petróleo

s AIRFLAM
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Es extraordinaria la animaclon existente en la ciudad para desplazarse a
Prado del Rey, a fin de presenciar la transmisión en directo del programa "Los
hombres saben... los pueblos marchan" del día 16 de marzo próximo, en el
que intervendrá de nuevo Angel Giner.

Información sobre el viaje y para obtener invitaciones para el Estudio en
que se realiza el programa, puede consultarse en la Oficina de Turismo de nues
tra ciudad.

De todas partes de España nos llegan noticias de la extraordinaria repercu
sión alcanzada por el nombre de nuestra ciudad, con motivo de sus frecuentes
apariciones en la pequeña pantalla.

Tras los dos lunes en que nuestro representante don Angel Giner y el Alcalde
de la ciudad estuvieron presentes en Prado del Rey, llegó el lunes último, y Vi
naroz ue de nuevo noticia dentro del popular programa, gracias al magnífico
reportaje que la experta cámara de Alcón recogiera del recibimiento dispensado
a Angel Giner por su ciudad natal.

Reportaje que llamó poderosamente la atención en toda España y que fue
ofrecido de nuevo íntegramente, en la emisión España al Día, del martes.

El jueves, por la noche, se celebró una reunión en el salón de Actos del
Ayuntamiento en la que se concretó la organización de la nueva Banda de Mú
sica, cuyos ensayos comenzarán en breve.

. Bajo la presidencia del Alcalde, don Francisco José Balada, se reunieron el
Director de la Casa de la Cultura, don Manuel Foguet; el Director de la Banda
y Profesor de la Academia Municipal de Música, don Simón Arasa, y la mayor
parte de los componentes de la nueva Banda.

~I .Alcalde dio cuenta a los reunidos de las gestiones que la Corporación
~u.nlclpal .está lIe:,ando a cabo para la adquisición de instrumentos de prime
r1Slma calidad, a fin de dotar a la nueva Banda de los elementos necesarios para
alcanzar los más altos niveles.

Es extraordinario el entusiasmo que reina entre los músicos y personas res
ponsables, por lo que puede augurarse un brillante porvenir para la nueva Banda
bien respaldada, con vistas al futuro, por el centenar largo de educandos qu~
asisten a las clases gratuitas que se dan en la Casa de la Cultura.

vm ~ l l ~U 8ft~~H ~( U~ICH
5.045

Mensualidad febrero ... ... 2.025
Donativo Teresianas 1969 1..000

GASTOS
Medicamentos .., 2.012
Alimentos ... ... 3.069
Campaña contra el hambre. 5.000
Oblatas por tres ingresadas

allí... ... ... ... ... ... ... 4.000

14.081
Hay que dar las más expresivas

gracias a las Monjitas Oblatas de
Benicasim por habernos acogido en
su santa Residencia a tres personas
de Vinaroz.

También hacemos extensivas es
tas gracias al dueño del Comercio
de Vinaroz, que nos ha regalado
OCHO trajes de Primera Comunión
y un lote de trajecitos para mudar.
Familias asistidas por Cáritas: vein
tidós.

La Junta da las más expresivas
gracias a todos los que con su sa
crificio ayudan a Cáritas para esta
labor tan necesaria para la ayuda a
nuestros hermanos más necesitados.
Dios se lo pagará.

LA JUNTA

MOVIMIENTO DEL PUERTO

Día 20.-Entrada motovelero "Aven
tina Masiques", de 124 to
neladas, en lastre, proce
dente de San Carlos. - Sa
lió el día 23 con 150 tone
ladas de ladrillos, para
Ibiza.

Día 21.-Entrada motonave española
"Fito", de 1.216 toneladas,
con 2.000 de azufre, proce
dente de Bayona (Francia).

Día 25.-Entrada motonave danesa
"Hanne Dandoast", de 488
toneladas, con 333.200 ki
los de madera, pino rojo,
procedente de Hommelvik
(Suecia), vía Alicante.

La señora de don Juan Redó He
rrera, ella de soltera, Pura Añó Ba
llester, el día 21 de los corrientes,
y en el Centro Maternal de Vinaroz,
dio a luz con toda felicidad un pre
cioso niño que en las aguas bautis
males, se le impondrá el nombre de
Juan Luis.

•El matrimonio formado por María
Carmen López García y Andrés Pa
blo Albiol, el 24 de este mes, les
nació en el Centro Maternal, un lin
do niño, que se le llamará con el
nombre de José M.a

•El joven matrimonio don Manuel
Royo Milán, ella de soltera, María
Pilar Bonfill Royo, tuvo con toda
felicidad en la Maternidad, un pre
cioso niño, primero de su matrimonio,
y al que se le llamará en las aguas
bautismales con el nombre de Oscar.

•Francisca, será llamada la niña
que el día 26 de este mes de febrero,
nació en la Maternidad, hija del ma
trimonio compuesto por Concepción
Martínez Marín y Cristóbal Galán
Araujo.

EXPOSICION

Como clausura a la organización
local de la Campaña contra el Ham
bre, se inaugura hoy, sábado, a las 7
de la tarde, y en )as Oficinas de
Información y Turismo, una exposi
ción de trabajos basados en el tema
del HAMBRE.

Permanecerá abierta al público
hasta el próximo domingo, día 8 de
marzo.

SECCION DE CARITAS
INTERPARROQUIAL

Relación de ingresos y gastos corres
pondientes a los meses de enero
y febrero.

INGRESOS
Mensualidad enero ... .. . . .. 2.020

(E. P. D.)

JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN

S. M. KOFFLER
Director - Jefe de Redacción
EL CORREO DE LA UNESCO
Plaza Fontenoy. París - 7.°"

Con el afán de que algo que me ha intrigado durante años sin lograr
aclararlo, pueda servir a los lectores de VINAROZ y especialmente a los
que frecuentan la Casa de la Cultura, es por lo que doy estas notas muy
gustosamente a la prensa.

En divers:ls circunstancias he visto representado cierto "símbolo" que
siempre me ha intrigado. Una vez iba grabado, en amarillo, sobre las cu
biertas negras de una serie policíaca italiana de novelas, otra venía repre
sentado en un llavero de plata, a veces... La última, afortunadamente, la
vi en una fotografía.

En uno de los números del año pasado del Correo de la Unesco, fantás
tica publicación mensual de carácter cultural, científico y social de dicha
organización internacional, aparecían unas fotografías de Ghandi, con moti
vo del homenaje que dicha revista le dedicaba. Una de las fotografías mos
traba los pocos, cinco o seis, objetos que eran las únicas posesiones terre
nales de esa notable figura hindú. Entre ellas aparecía de nuevo ese mis
terioso símbolo.

Pero, no silenciemos por más tiempo de qué se trata.
Se trata de tres monitos, graciosamente representados, uno de los cua

les se tapa, con ambas manos, la boca; otro se cubre con ellas los ojos, y el
tercero oculta las orejas con la cuenca de sus manos. Que uno no quiere oír,
el otro ver y el tercero hablar es evidente, pero el significado de ello perma
necía oculto para mí.

. Aproveché esa casualidad y escribí a París. Hoy, al cabo de pocos meses,
recibo la respuesta de la Unesco. Dice así:

"17 febrero 1970.
"Estimado Señor:
"Me es grato acusarle recibo de su carta de 17 de diciembre de 1969. Le

ruego, asimismo, me disculpe por la demora en contestarle.- demora que se
debe al cada vez más nutrido correo que recibimos.

"Los tres monos son el símbolo de la moral de Confucio: no ver, no en
tender, no decir lo negativo. En japonés, la palabra "mono" se pronuncia
igual que la negación. De ahí que la imagen del mono como representación
de la moral de Confucio pueda, quizás, ser de origen japonés.

"Me ha sido muy grato recibir sus noticias y sabe que estamos a su dis
posición para darle toda clase de detalles en relacion con nuestra revista.

"Atentamente, le saluda

Felicitamos a nuestro distinguido y
estimado amigo don Ovidio Tarragón
por su nombramiento, felicitación que
hacemos extensiva a su distinguida es
posa y padres políticos, los vinarocen
ses señores de Albella.

t
Victorino Carballedo Ferreres

DON OVIDIO TARRAGON, DELEGADO
DE HACIENDA DE MELlLLA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Sus desconsolados: esposa, María Jovaní PIa; hijos, Victorino y José;
hijas políticas, nietos y demá'> familia, al comunicar a Ud. y familia, tan
sensible pérdida, le ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo
que les quedarán eternamente agradecidos.

Vinaroz, febrero de 1970.

Que falleció cristianamente el día 24 de febrero de 1970,
a los 82 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A.

Oficial retirado de la Guardia Civil

Con la natural satisfacción recoge
mos la grata noticia del nombramien
to del hasta ahora Subdelegado de
Hacienda en Valencia. para ocupar la
jefatura de la Delegación de Hacienda
de Melilla.

L propa ue y suscríb se
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Villar.realense, 1

Escribe:

GOL-KIK

Vinaroz, 3

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 1969/70

19.a JORNADA OlA 22 DE FEBRERO DE 1970

•
RESULTADOS

Villarreal, 2 - Bechí, 6
Moncófar, 2 - VINAROZ, 1

Piel, 2 - Benicarló, O
Tebaida - Saguntino (suspendido)

Estudiantes, 2 - Nules, 2
Ribesalbes, 6 - Altura, O

Descansó: Puzol

Domingo, 1 Marzo 1970

CLASIFICACION

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

Cuartos de final Semifinal Final

C. D. Castellón) )
( )

Santos de Castell. ) )
( .

Torrot de Castell.) )
( )

OLlMPICO-OJE V. ) )

Noulas de Nules) )
( .......... )

Imperial Burriana) )
( ..

C. D. Piel Vall Uxó ) )
( .......... )

Guzmán Vall Uxó) )

rrespondiendo al equipo vinarocense
enfrentarse en Castellón el próximo do
mingo al equipo Torrot de aquella ciu
dad, quien devolverá visita el día 8 de
marzo.

Para conocimiento de nuestros lec
tores, diremos que el orden de los par
tidos pendientes es el siguiente:

1.o-PIEL ... ... ... . .. ... 17 14 2 1 45 9 30 + 12
2.o-NULES ... .. , . .. ... 18 13 2 3 53 21 28 + 12
3.o-MONCOFAR ......... 17 10 3 4 27 17 23 + 5
4.o-VINAROZ ... 18 10 2 6 38 27 22 + 2
5.o-BECHI .. , ... ... 16 9 3 4 44 17 21 + 3
6.o-SAGUNTINO ... ... 16 9 2 5 39 30 20 + 4
7.o-BENICARLO ... ... 17 8 1 8 49 29 17+ 1
8.o-ESTUDIANTES ... ... ... ... 18 7 2 9 37 32 16- 2
9.o-VILLARREAL ... ... . .. 16 7 1 8 31 34 15- 1

10.o-PUZOL ... ... ... 17 6 1 10 34 28 13- 5
11.o-RIBESALBES ... ... 18 6 1 11 33 38 13- 3
12.o-ALTURA ......... ... 18 1 O 17 12 82 2-16
13.o-TEBAIDA ... 16 1 O 15 11 89 2-12

PROXIMA JORNADA OlA 1 DE MARZO DE 1970

FU T BOL "campo Cervol

El pasado domingo y en encuentro
jugado en difíciles circunstancias para
los muchachos del Olímpico, éstos
consiguieron una victoria del todo jus
ta que ya se vislumbró al finalizar la
primera parte con un rotundo 3-0 a su
favor. En la segunda mitad tuvieron
que defender con toda inteligencia su
innegable triunfo, pues de las dif~cul

tades surgidas baste decir que hasta
tres fueron los penaltys que en contra
les pitaron.

Con el resultado de 2-0 conseguido
el domingo anterior, salda el Olímpico
esta eliminatoria de octavos de final
con un claro 6 - 3 a su favor. Entra
mos ahora en los cuartos de final
de la fase provincial de este Campeo
nato de España de Fútbol Infantil, co-

PEf4ISCOLA, 3
OLlMPICO-OJE VINAROZ, 4

Puzol - Bechí
Benicarló - Moncófar

Saguntino - Piel
Nules - Tebaida

Altura - Estudiantes
Ribesalbes - Villarreal
Descansa: VINAROZ

CAMPEONATO DE ESPAf4A
DE FUTBOL INFANTIL

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70

6.a JORNADA OlA 22 DE REBRERO DE 1970

•
RESULTADOS
Bechí, O - Liria, O

Utiel, 3 - Ribarroja, 1
Bétera, 5 - Benaguacil, 3

Villarrealense, 1 - VINAROZ, 3
Manises, 1 - Requena, 1

Catarroja, 4 - Villamarchante, 1

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

. _.En nu~stra misión informativa, no siempre se está a las maduras. Hay oca
sl~n.es en que a fuer de s!nce~o~ y en honor a la verdad, hemos de decir y es·
crlblr ot~os concepto~, a,un SI~t1éndolo mucho. Y el partido que, en la tarde
del domango pasado, Jugo el Vanaroz en el campo del Madrigal contra el Villa·
rrealense, ofrece una de estas ocasiones que el cronista no deseara nunca.
M!l1 ro~aro,,! !as cosas, a pesar de la victoria que se trajo en las alforjas. Era,
el equipo vIsitado, el colista del grupo. Si a ello se añade la actual puesta a
punto del Vinaroz, justo será reconocer que se esperara otra cosa, bien dife·
rent~ de la que, sobre el terreno del Madrigal, se nos ofreció. Y es que, amigos,
e~ ~utl:~ol, como todos los demás deportes, tiene sus misterios; y cuando menos
lo .esperas, sur~e la sorpresa. Y la sorpresa fue que el Vinaroz, pese a su vico
tor!a, .no acabo de c~nvencer a los muchos aficionados que hicieron el viaje
expresamente. Fu~ un partido más de los que no pasan a la historia. ,El Villa·
rrealense practicó un juego vulgar, tendiente a la destrucción del de su opo
nente y éste cayó en la trampa~ Aburrimiento en las gradas, hasta que Manas
empalmara aquel.soberbio cabezazo, a la salida de un saque de esquina, para
batir al portero vlllarrealense. El 1 a O, fsvorable al Vinaroz, campeaba al fina·
IIzar el primer tiempo.

La segunda parte siguió por los mismos derroteros. No veíamos nada que
pudiera satisfacer en ambos equipos. A los diez minutos de juego de esta
segunda parte, Adolfo, de tiro directo a portería, al ejecutar una falta, obtuvo
el segundo tanto y aminoró el sopor de los espectadores. Cinco minutos des·
p,:,~s, ,fue Zapata quien consiguió el 3 para el marcador, de un chupinazo im·
ponente. Y nada más, amigos. Aquí acabó todo lo práctico y bueno. A quince
minutos del final reglamentario, consiguió el Villarrealense acortar distancias
con su ,único tanto, en cuya consecución no anduvo ajeno nuestro sistema de
fensivo. Poca cosa. Apresurémonos a decir que el árbitro, señor Esparza cola
boró en el aburrimiento, con una labor desacertada que no convenció 'a nin·
guno de los dos bandos, dialogando excesivamente con los jugadores. Expulsó
a Bellmunt, del Villarreal. Fue árbitro de un gris subido, en este partido del
mismo acusado color.

Dos puntos más para el Vinaroz y otros positivos. Esta fue la única realidad
del partido.

Los equipos formaron así:
VILLARREALENSE: López; Chabrera, Qellmunt, Artero; Colonques, Bachero;

Costa, Tellols, Gimeno, Víctor y Folgado.
VINAROZ: Alvaro; Barberá, Sos, Zapata; Adolfo, Comes; Tena, Casanova,

León, Matías y S.anmillán. Este fue sustituido por Selma en las postrimerras del
partido, y en el Villarrealense, Forcada sustituyó a Chabrera.

, 'Mañana, ~n el Cervol, tendremos la visita del Manises. Ocasión para que el
Vinaroz vuelva a su cauce normal. Pero sin confiarse ni un ápice. Vimos al Ma·
nises recientemente y es un conjunto de fuerza y empuje. Le pudo el Vinaroz
en, aquel entonces y creemos, sinceramente, que le puede ahora. Concedamos
a los jugadores locales el margen de confianza que merecen y vayamos al
Cervol para arroparles con el calor con que la afición lo hizo en estos últimos
partidos. Hay que resolver la papeleta satisfactoriamente, tal como están los
primeros lugares de la tabla de clasificación, para que el Vinaroz no quede
despegado del grupo de cabeza. Y confiamos en que ello será así, en honor a
la verdad.

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

RAZON: San Cristóbal, 69

Sensacional encuentro entre el

f.de

y el

YINAROZ C.
u. O. MANI8E8

Campeonato 2.° Categoría Regional
9+3
9+3
8 + 2
8+2
7+3
7 + 1
6
6
4-2
3-3
3-3
0-6

6 4 1 1 16 9
6 4 1 1 11 7
6 4 O 2 17 9
6 3 2 1 11 8
S 3 1 1 11 4
6 2 3 1 13 12
5 2 2 1 12 9
6 3 O 3 11 11
6 O 4 2 6 9
6 1 1 4 7 15
6 1 1 4 8 21
6 O O 6 7 16

Bechí - Utiel
Ribarroja - Bétera

Benaguacil - Villarrealense
VINAROZ . Manises
Requena . Catarroja

Liria - Villamarchante

la Jorna~a ~e mañana

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

10.o-BENAGUACIL .,.
11.o-VILLAMARCHANTE ...
12.o-VILLARREALENSE
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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.

,
TELEFONOS

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 Peñíscola: 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 Río: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30,15'30 Y17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

con Brooke Bundy y Patty
McCormack.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL BUENO, EL FEO Y
EL MALO", con Clit Eastwood,
Eli Wallach y Lee Van Cleeff. 
El director, el guionista, el músi·
ca y los verdaderos intérpretes
de "LA MUERTE TENIA UN
PRECIO", ofrecen al mundo su
definitiva obra maestra.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "J UVENT UD REBELDE",

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no·
che, "LAS JOYAS DE LA FAMI·
UA", con Jerry Lewis.

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

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

CARNES

POLLOS: 42 ptas. Kg.
CONEJOS: 110 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: 1.", a 140 ptas. Kg.;
2.", a 60.

CORDERO MAYOR: 1.", a 100 ptas. Kg.;
2.", a 60.

CARNE CONGELADA: 1.", a 89 ptas. Kg.;
2.", a 58; 3.", a 30.

CARNE REFRIGERADA: 1.", a 110 ptas. Kg.;
2.", a 60.

Ajos .
Alcachofas . . ..
Cebollas .

Coles .
Guisantes .
Habas .
Lechugas .
Limones ..
Manzanas ..
Naranjas .
Peras ..

Patatas .
Tomates . o. o ••

1 ptas. cabo
14 y 16 ptas. Kg.
14 ptas. Kg.

4 Y 6 ptas. Kg.
18 ptas. Kg.
16 Y 20 ptas. Kg.

3 ptas. uni.
10 ptas. Kg.
12 Y 24 ptas. Kg.

2 Y 5 ptas. Kg.
20 Y 30 ptas. Kg.
5 ptas. Kg.

12 Y 18 ptas. Kg.

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

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

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

28 Juzgado de Instrucción .
88 afie. 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

I

I

Teléfonos 526 Y 138

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

VINAROZ

SOAI15:1:1 J.. OONIHOa 'OaV8VS

Santa Magdalena, 38, 3.0

RESTAURANTE

Hotel ROCA

(J6dulio crJalanzá C;¡á6,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE De FINOAS

PREITAMOS

Le ofrece su. servtoloa para boda., banquetes y bautizos
Abierto durante todo el afto

Teléf. 427

•

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 MERCE
DES-BENZ.

BOLSA DEL AUTOMOVIL

*

Restaurante EUROP

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

COCHES USADOS

D. K. W. CAPITONE

D. K. W. F-IOOO-L

D.K. W. Furgón F-IOOO-D

CITROEN - 2 - C.V.

SEAT 600 Normal

Dotado de calefacción

Amplios comedores para banquetes, bodas y reuniones

,ABIERTO TODO EL AÑO

AUTOMOVILES EURO.PA

VINAROZ



Certamen Juvenil de fotografía
Igualmente ha sido convocado el

Certamen Juvenil de Fotografía, para
cuya participación en la fase provincial
deberán ser remitidas las obras antes
del próximo 20 de marzo. Las fotogra
fías ganadoras o seleccionadas en esta
fase, adquieren el derecho a participar
en la nacional. La participación, tam
bién hasta los 21 años, bien en forma
individual o representando a entidades,
centros educativos, etc. Todas las fo
tografías estarán comprendidas en los
formatos 18 x 24 Y 30 x 40 o super
f~cies equivalentes. Se establecen cla
sificaciones según sean de valores pu
ramente fotográficos, humanos, repor
tajes, etc.

Los premios nacionales van dotados
de medallas de oro, plata, bronce y di
plomas y cantidades en metálico que
oscilan desde 1.000 a 8.000 pesetas.
De menor cuantía, pero de innegable
valor, son igualmente los premios de
la fase provincial.

Puede solicitarse mayor información
en nuestra Delegación de Juventudes,
calle San Francisco, s/n.

legación Local, advirtiendo que el pla
zo de admisión de las obras finaliza el
1.° de abril.

NOTICIAS D~ LA
D.J;L-E6AC/C)N Df;

~~=-JUV-l;.NTUD~S

Certamen 'Juvenil de Arte

EL GRAN MOMENTO DEPORTIVO QUE ATRAVIESA NUESTRA CIUDAD,
SE VE CONFIRMADO CON LOS EXTRAORDINARIOS EXITOS CONSE
GUIDOS POR LOS JOVENES DE LA O. J. E. EN LAS COMPETICIONES

FEDERADAS CELEBRADAS EL PASADO DOMINGO

BALONCESTO
Campeonato La Categoría Provincial (3.a División Nacional):
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 104; MONCOFAR, 21.

BALONMANO
Campeonato La Categoría Provincial (2.a División Nacional):
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 16; COLEGIO SANTA M.a LIDON DE

CASTELLON, 15.
Campeonato Provincial Juvenil:
COLEGIO SANTA M.a LIDON DE CASTELLON, 7; KELVINATOR-OJE

VINAROZ,7.
FUTBOL

Octavos de final (fase provincial) Campeonato de España Infantil:
PEÑISCOLA, 3; OLIMPICO-OJE VINAROZ, 4 (O - 2).

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 RO Z

Como en años anteriores, la Delega
ción Nacional de la Juventud ha con
vocado este importante certamen na
cional, para el que previamente se ce
lebrará el provincial. Divididos en di
versas categorías en razón a la edad,
pueden tomar parte todos los jóvenes
que lo deseen y que no hayan cum
plido aún los 22 años. Consta de las
especialidades de pintura al óleo, pin
tura al agua, dibujo a pluma, lápiz,
carbón y pastel, grabado en todas sus
manifestaciones y escultura. Se conce
den premios a los vencedores de cada
especial idad y por cada categoría, con
sistentes en medallas de oro y canti
dades en metálico que oscilan entre
las 500 y 2.500 pesetas, en la fase pro
vincial, y medallas de oro y 5.000 pe
setas, a los mejores de la fase na
cional.

Vinaroz, por medio de sus jóvenes
artistas Agustín Roso y Sebastián Mi
ralles, ha conseguido en años anterio
res varios primeros premios provincia
les, culminando tan valiosa participa
ción Agustín Roso con un primer pre
mio nacional en escultura el año 1968.

Cuantos estén interesados en esta
expresión artística, pueden dirigirse en
solicitud de información a nuestra De-

presentación de la afición taurina morellana, correspondió con dos pares de
bonitas banderillas.

Finalizó el memorable acto con amplio coloquio, hubo numerosos brin
dis y el deseo de todos de que la afición a la Fiesta Nacional vaya en aumen
to, que esta temporada sea la del triunfo definitivo del titular de la Peña
Taurina Andorrana, el novillero aragonés JESUS GOMEZ "EL ALBA", a la
vez que se compenetraban las aficiones taurinas castellonenses y turolense,
a través de sus Peñas de Morella y Andorra, poniendo punto final a una
inolvidable jornada taurina.

Andorra, 16 de febrero de 1970.

lB PelB laurina an~orrana "(1 fll~f cele~ra

~rillantemente su primer aniversario
En la turolense villa de Andorra, nuestra Peña Taurina local, acaba de

cumplir su primer año de existencia, habiendo conseguido ampliamente el
propósito fundacional canalizando y fomentando la fuerte afición taurina
de sus numerosos socios.

Al mismo tiempo, se ha seguido con el mayor interés y cariño la tem
porada taurina del valiente novillero bajo-aragonés, JESUS GOMEZ "EL
ALBA", a quien la Peña le brindó su titularidad, y anhelamos verle triun
far rotundamente en la temporada que se inicia.

Entre los actos organizados al efecto, cabe destacar una interesantísima
conferencia sobre el tema "Evolución histórica de los toros" a cargo del
prestigioso crítico taurino castellonense don Rafael Tripiana Dueñas.

Inició la charla el Secretario de la Peña, don Félix Jaulín Solanas, quien
resaltó garbosamente la significación de la fecha y agradeció la concurrida
asistancia de "peñistas", aficionados y amigos de los vecinos pueblos de la
comarca, destacando la presencia del Sr. Alcalde de Albalate del Arzobispo,
patria chica de nuestro titular "El Alba", así como del nutrido grupo de
aficionados de Morella (Castellón), que llegaron acompañando al Conferen
ciante. Finalizó SUl'¡ palabras, solicitando un brindis por "El Alba", ausente
por su actuación en Madrid, que fue calurosamente acogido.

El Jefe del Servicio Adimnistrativo de la Empresa Nacional "Calvo So
telo", don Juan Antonio Endeiza Obieta, con su facilidad habitual y un
gracejo muy en consonancia con el momento, hizo las presentaciones de
orador y Peña, resaltando la personalidad humana y taurina de su buen
amigo don Rafael Tripiana Dueñas.

La charla del señor Tripiana, resultó brillante, documentada, amena,
completa con certeros y sabrosos criterios de todos los aspectos de nues
tra Fiesta Nacional, y seguida con el mayor interés de los asistentes, por
lo que fue interrumpido por cálidas ovaciones en numerosos momentos,
y al final, los asistentes puestos en pie le aplaudieron largamente.
. Seguidamente, el Presidente de la Peña Taurina, don Aurelio Sancho
Margelí, ofreció, en nombre de todos, un fino obsequio al Conferenciante,
a la vez que le felicitaba efusivamente. Mientras el señor Tripiana, en re-

CINE ATENElO (Todas las semanas película grande)

MIERCOLES, 1'30 tarde y 10'30 noche

M'uSic.:l por. De Vol Argumentoyguionoe: Williain Rose Technicolor' Panavision" 70mm
ES UNA PRODUCCION COLUMBIA PICTURES

-0-

*

-0-

Una brillante película en la que el
amor triunfa sobre la más antigua
de las barreras.

NO ES EL COLOR DE LA PIEL LO QUE
UNE O SEPARA LAS PERSONAS, SINO EL

COLOR DE LAS IDEAS.

Hoy y mañana:

El bueno. el feo y. el malo

¡SIN PARANGON EN LOS ANALES DE LA
CINEMATOGRAFIA UNIVERSAL!

iM!~!,!!~IRIZ! ~
¡MEJOR ODION!
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u". FILM PAQOvCIOO y
OIRo'blOO POR.

y PR.ESENTAND¡,) A

STANLEY KRAMER

SPENCER I SIONEY
TRACY POITIER

KATHARINE
HEPBURN

KATHARINE HOUGHTON

¡OSCAR DE I.A ACADEMIA!
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