
El lunes, por la noche,

volverán a reunirse en la

Casa de la Cultura los

componentes del equipo a

larga distancia, para de·

Jarlo acoplado con vistas

al decisivo programa del

dla 16.
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Talgo Vinaroz- adrid
Tal como hablamos venido anunciando, el pasado domingo hizo para

da en Vinaroz el tren Talgo, que procedente de Barcelona, debla rendir
viaje por vez primera en la capital de España.

Una representación de la ciudad, integrada por el Alcalde, señor Ba·
lada Castell; Primer Teniente de Alcalde, señor Meseguer Ferrás, y otras
personalidades, presenciaron en la estación la llegada y salida del con·
voy, que sitúa a nuestra ciudad a poco más de siete horas de cómodo
viaje en ferrocarril sin transbordo alguno.

Felicitamos a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles por esta
nueva mejora en sus servicios, así como a su Director General, don Al·
fredo Les Floristán, al que agradecemos las continuas deferencias que
tiene para con nuestra ciudad, donde tanto se le aprecia y se le recuerda.

En el salón de fiestas del Ayuntamiento de Valencia, se cele
bró el pasado domingo, a las ocho de la noche, el solemne y bri
llante acto de presentación de todas las falleras mayores de las
224 comisiones de las fallas levantadas este año, a la fallera ma
yor, señorita Elisa Lassala Bau, nieta del Presidente del Consejo
de Estado, e hija del presidente de la Diputación de Valencia, que
iba acompañada por su Corte de Honor; Alcalde de Valencia, don
Vicente López Rosat; Presidente de la Junta Central Fallera, don
Juan Bautista Martí Belda, y diversos miembros del organismo rec
tor de las fallas.

Se inició el acto con la imposición del "Bunyol d'or" al Capitán
General de la Tercera Región Militar, Teniente General don Joa
quín Nogueras Márquez; al Alcalde de Valencia, don Vicente López
Rosat; al Alcalde de Vinaroz, don Francisco José Balada Castell, y
al diputado provincial don José María Ibarra Chabret; imposición
que efectuó la Fallera Mayor.

FinaUzado el acto de la imposición y de entrega de recompen
sas a diversas comisiones falleras, la Fallera Mayor, Elisa Lassala,
acompañada por el Presidente de la Junta Central, cumplimentó
a todas las falleras mayores, intercambiando con ellas su foto
grafía.

El himno regional, cantado a coro por todos los presentes, di
rigidos por el jubilado maestro Izquierdo, p so cierre a tan bri
llante como emotivo acto fallero, primero de los organizados en
las actuales fallas de 1970, y en el que ocupó lugar tan destacado
nuestro Alcalde, al que felicitamos sinceramente por la distinción.

Posteriormente se trasladó el Sr. Balada, con los Sres. Meseguer
e Ibáñez, al Club Náutico, donde se celebraba el acto de procla
mación de la fallera mayor y corte de honor de la falla de la va
lencianísima plaza de la Reina.

Tras la cena, en la que en compañía del pre i ente de la Jun
ta Central Fallera, ocupó la presidencia nuestro Alcalde, se pro
cedió a la proclamación de la fallera mayor y corte de honor, e
inmediatamente fue llamado al estrado el Sr. Balada Castell, a
quien la fallera mayor le impuso la insignia de oro de la falla, tras
lo que dirigió breves palabras de salutación y agradecimiento, que
fueron subrayadas por grandes aplausos.

Nos complace señalar el hecho. de que la fallera mayor de esta
falla, una de las más importantes, es hija de los vinarocenses se
ñores Forner-AntoH, a los que felicitamos cordialmente,- así como
a su gentil y bellísima hija.

•elna

El hasta ahora Delegado Provincial de Juventudes de Castellón, don Fer
nando García Aragón, ha sido designado para el mismo cargo en la provincia
de Navarra.

La noticia ha causado gran sentimiento en todos, puesto que se tenía al
camarada Fernando García Aragón muy arraigado en todo el quehacer de Ju
ventudes, y con él la Delegación, la O. J. E. Y la juventud entera de la provincia
ha vivido una etapa llena de los mejores éxitos y nos hubiese gustado el poderla
proseguir durante muchos años.

Fernando García Aragón llegó a nuestra provincia el 1 de octubre de 1963
para ocupar el cargo de Delegado Provincial, y procedía de Santander, en
donde estaba como Secretario Provincial.

Su estancia en nuestra provincia marca una serie de actividades difíciles de
superar y que han tenido siempre una amplia repercusión en todos los sec
tores.

Durante su mandato en Juventudes se puede hablar de realidades tan ma
ravillosas como la construcción del pabellón polideportivo del que hoy se enor
gullece Castellón entero.

El Colegio Menor "Santa M.a del Lidón", en Castellón, se amplió en toda
una nueva planta y sus dependencias laterales, convirtiéndolo en una instala
ción ejemplar que ha adquirido el impulso necesario para transformarse en una
instalación modélica en su género.

Actividades de tipo extraordinario importantísimas en todos los órdenes han
sido los cursos de orientación profesional para estudiantes, de turismo, de pe
riodismo, de orientación sobre la provincia y otras muchas, el Foro Juvenil de
nuestra provincia ha recibido a personalidades del más alto relieve que han
intervenido en sus charlas y conferencias siendo una actividad del más alto
nivel. La semana Internacional de Cine Turístico ha sido otra gran creación que
ha venido a dar a la vida cultural castellonense el relieve al que todos aspirá
bamos. También destacan las Fiestas de la Juventud en toda la provincia, con
una nueva orientación ha venido a demostrar las actividades juveniles y su gran
importancia, y también cómo la juventud sabe organizar sus propias diversiones.

Fernando García Aragón, durante su mandato en esta provincia, dirigió los
cursos nacionales de Jefes de Campamento en 1968 y 1969, en Cuenca y Cova
leda, respectivamente.

En cuanto a Vinaroz, sabe bien de sus desvelos y su enorme capacidad de
entrega al cargo que se sirve. En todo momento ha vivido nuestras aspiraciones
como suyas propias, y en su doble faceta de Delegado de Juventudes y Dele
gado de 'Educación Física y Deportes, deja a nuestra ciudad con una progra
mación completa de instalaciones deportivas que, una vez realizadas, situarán
a nuestra ciudad en primera línea.

Instalaciones deportivas en los Grupos escolares, que pronto tendremos. Ins
talaciones deportivas en el Instituto, con el proyecto a punto de terminarse.
Pero sobre todo ello, el magnífico Pabellón Polideportivo Cubierto, programado
ya para este año y que será siempre un recuerdo vivo de su paso por nuestra
provincia.

En 1968 fue nombrado Consejero Nacional de la Juventud, participando
activamente en las actividades del mismo.

En 1965 recibió la Medalla de Plata de la Juventud, y en 1968, la Orden
de Cisneros.

La actividad de Campamentos recibió bajo sus directrices un gran impulso,
y el recinto campamental de Alcocebre se ha transformado por completo con
sus nuevas edificaciones de los pabellones de cocina, almacenes, servicios hi
giénicos, enfermería, agua y alumbrado, etc., hasta convertirse en una instala
ción admirada por todos y apetecida por todas las provincias que todos los
veranos acuden a este recinto, muestra de su perfección en todos los órdenes.

Se han celebrado en el Jaime I de Alcocebre, en los últimos años, nume
rosos Campamentos Nacionales, a los que han acudido incluso no pocos extran
jeros, de los que han acudido también muchos al Albergue Juvenil Castalia,
abierto durante todo el año en la capital.

En 1965 fue nombrado Delegado Provincial de E. Física y Deportes, cargo
que ha sabido enfocar en forma tal que la provincia entera sabe de una serie
de instalaciones de diferentes especialidades que han hecho posible que la
juventud se entregue a la práctica del deporte.

Se han creado durante toda esta época numerosas nuevas Federaciones, que
puestas en manos de auténticos deportistas están poniendo al deporte castello
nense en el lugar que todos deseamos.

El mando nacional ha creído conveniente este traslado y de esta forma
marchará en breve a hacerse cargo de la Delegación Provincial de Juventudes
de Navarra, dejando esta provincia en la que sabe cuenta con muchos amigos
y la admiración de todos por esa entrega total a sus puestos de mando de
que ha hecho gala en todo momento.

Deseamos al amigo Fernando García Aragón toda clase de éxitos en su
nuevo puesto. Y le expresamos nuestra gratitud, así como la seguridad de que
los amigos que en Vinaroz ha sabido hacer, seguiremos siempre con ilusión
su marcha ascendente en la labor de ir formando a la juventud.
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* SE ALQUILA LOCAL
para Comercio, de 5 por 12 metros

RAZON: San Cristóbal, 69

INOCENCIO

eje- plo, que Fernando de Rojas escri·
blo menos que Paso, muchos nos te
memos que comparados pueda ocurrir
que en el segundo tenga mayor parti
cipacion la mano que...

En efecto, uno modestamente entien
de que un artista no es un señor "in
culto" y "poco inteligente", pero ... Es
que el autor del libro que citamos agre
ga: "Nosotros preferimos decir dibUJan·
te o profesional del dibujo; pintor o
p~ofeslonal de la pintura ... " V prescin
diendo de que don Felipe Retuerta Cas
tro, vecino de Albadalejo de Arriba, que
es un honrado profesional de la pintu
ra, ~a que tras veintiocho años de pin
tar tachadas en su pueblo, sin que has
ta la fecha le hayan devuelto una letra
impag~da ... , pero que, el pobre, tiene
mas bien poco de artista y un mucho
de mano... izquierda; y prescindiendo
de que el bueno de don Pedro Pablo
Rubéns era más bien de profesión Em
b~jador de los Paises Bajos y... pintor
CIlio de entretenimiento y un si es o
n~ e.s artista ... , con perdón; digo, pres
Cindiendo de entrambas las cosas, nos
estamos temiendo que el único que pa
re~e no entender mucho de arte y de
artistas es el autor del libro en cues
tión. Porque ... veamos qué dice en otro
parrafito:

" ... usted no compone un cuadro
porque si (a menos que... como he
mos visto ... hacía Piet Mondrian), sino
que compone con el fin de situar los
elementos del modo más convenien
te ... "

¡Santo cielo! Un señor que escribe
de arte ... , o lo que sea, y que dice que
e~ bueno. de Mondrian pintaba porque
SI y poma y componía los elementos
de la manera más inconveniente .
¡Que baje San Juan Bautista y lo vea !
(San Juan Bautista Tiepolo ... , claro.)

Naturalmente puede decirnos el autor
que esa ha sido una desafortunada fra
s~ que se le ha escapado a la "mano",
ajena, por supuesto, a cuanto mandaba
el "espiritu" de la letra... Lo cual no
nos extraña, ni poco ni mucho toda
vez que más adelante leemos, hablando
de la monada que es "La Venus del
Espejo", del "profesional de la pintu
ra", ese que se llamó Velázquez, y dice
o comenta que "es la concreción de un
concepto abstracto, aproximado a:
Gozo de la juventud bella autocontem
plándose".

Dejándoles un lapso larguito para que
se repongan ...

(LAPSO)
... les diré que el autor tiene una se

renidad como un tomo del Espasa, por
que uno, la verdad, viendo a la Venus
esa, sólo se le ocurre pensar que... Ve
lázquez dudo que pensara eso cuando
estaba pintando, ¡DEL NATURALI... , a
la monada esa.

Pero ustedes perdonarán si tras tan
to comentario, les digo que todo cuanto
tengo dicho no era para hablar de Ve
lázquez, de José Antonio, de Venus, de
Paso, de Lope de Vega ... , sino sólo
para llegar a eso tan terrorifico que el
autor del libro nos espeta asi de bote
pronto: "AUTOCONTEMPLANDOSE".

V, la verdad, como no me queda auto
queda ni una pizca de autotiempo para
que comente esto, les autoprometo
autoocuparme de ello en la crónica que
autoescribiré la semana entrante. Hoy
no me queda espacio y, además, auto
salgo de viaje, ya que estoy invitado a
autocomerme un pollo en Castellón y
ya tengo en marcha el cochemóvil.
Ciao!

"VINAROZ"
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¿Quién no ha oido hablar de Alfonso
Pas~? Alfonso Paso es ese escritor que
escribe tres comedias al dia y estrena
dieciocho comedias a la semana. Algo
asi como Lope de Vega ... , pero menos.
En común tienen la facilidad en escribir;
claro que uno escribia bien, y el otro ...

Pero, no; no vamos a hablar de Al
fonso Paso, que no nos toca nada ni de
cerca ni de I~jos. Vamos a hablar de
una editorial muy conocida. Editorial
que lo mismo publica libros de paste
lillos que de tachanas. Naturalmente
uno no compra ni los unos ni los otros'
porque... son como el Paso de los Ii:
bros especializados. No obstante, lei
hace poco que se elogiaba cierta Se
rie que ha lanzado recientemente al
mercado. En efecto, adquiri uno sobre
técnica artistica, muy bien editado cier
tamente.

Pero es que tampoco vamos a hablar
de la editorial CEAC.

Entonces, ¿de qué vamos a hablar?
¿Del libro?

En el citado libro puede leerse algo
muy peregrino:

«... a nosotros, la denominación de
"artista" no nos gusta, tal vez porque
este vocable se ha empleado excesiva
!'lente con el significado de "hon.bre
Inculto, no demasiado inteligente pero
mu~ sensbile -o muy temperame'ntal
y siempre en contacto directo con los
númenes inspiradores".»

Prescindiendo de que verter tales
concep os en un libro de iniciación al
ARTE (o a su técnica) nos parece
~onstruoso; prescindiendo de que ini
ciar a los futuros "artistas" insinuándo
les orgullos de clase, pasando por alto
que cualquier cosa que no sea "arte"
dentro.del ARTE puede tomarse por de
magogia... , modestamente no compar
timos esa opinión. Puestos a hablar mal
de los. ~rtistas (de los plásticos, claro),
uno dma que "artista es un señor al
que gus~a poco lavarse; come lo que
pue~e, siempre a costa de los amigos;
va siempre con modelos más bien lige
ras de ropa, y se lo pasa bomba en las
bacanales de vino tinto que organizan
en los estudios". V digo que "diría" eso
pO,rque la verdad es que si lo dijese y
mas en un libro de iniciación a la téc
nica de la pintura, arriesgaria algún es
tacazo de algún que otro fallido "artis
ta" que no iba a encontrar nada de
eso en la práctica de tan nobles me
nesteres.

V es que "artista" es algo muy di
ferente, señores mios.

He buscado un diccionario y he lei
do: "ARTISTA: Aquel que ejerce un arte
liberal."

Eso se llama mesura, señores. Pode·
mas buscar en el mismo diccionario y
leer: "ARTE: Aplicación de los co
nocimientos a la realización de una
concepción."

iLa cosa se ha puesto peliagudal
claro que leemos también: "ARTES LI
BERALES: Aquellas en que el espiritu
tiene más parte que la mano." Lo que
nos lleva a aclarar un poco el concepto
"Artista" y que es "quien aplica sus
conocimientos a la realización de una
concepción en la que tiene mayor par
ticipación el espiritu que la destreza".

¡Ah!
Volvamos a Alfonso Paso, con el

permiso de ustedes. V si vemos, por

ANALGESICO
VITAMINADO

12'30, santa Misa. 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Chaler.

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

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

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

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

Viernes, 13. - 7'30, Misa. Inten
ción: Domingo Drago.

Sábado, 14. - 7'30, Misa. Inten
ción: Familia üliva-Creus.

CUARTO DOMINGO DE
CUARESMA

En nuestro camino hacia la cruz
encontramos hombres que todo lo
dan. Su vida es para nosotros un gri
to; pero no nos interesan sus goces
y los orillamos, los matamos. Sólo la
gracia, el amor de Dios, puede des
truir nuestro pecado; sólo la cruz de
Cristo es un camino de esperanza.
Vivamos la vida cristiana con sice
ridad, para que la luz ilumine al
mundo.

Contestación de los fieles al Salmo
responsorial: "Que se me pegue la
lengua al paladar, si no me acuerdo
de Ti."

OREI_KEH~~ Recuerde ...
~.. . sqr grageas
~~¡r~~' \
e o N S U lT E A S U M Eo l e o

C·ABEZA'.<;"· . <~;:ÚNl
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NEU~LGIAS •..~
'¿DUELE?

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 Moa Magdalena.

EVANGELIO

Dios, que todo lo dio en la cruz,
no puede condenarnos. Salvación y
cruz son una misma cosa. La fe es
amar la cruz. La luz es la verdad.
Seamos verdaderos en nuestro vivir
cristiano.

El Evangelio dice: En aquel tiempo
dijo Jesús a Nicodemo: "Lo mismo
que Moisés elevó la serpiente en el
desierto, así tiene que ser elevado
el Hijo del Hombre, para que todo
el que cree en él tenga vida eterna."

Tanto a1]1ó Dios al mundo que en
tregó a su Hijo único para que no
perezca ninguno de los que creen en
él, sino que tengan vida eterna. Por
que Dios no mandó su Hijo al mun
do para condenar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él.
El que cree en él, no será condena
do; el que no cree, ya está condena
do, porque no ha creído en el nom
bre del Hijo único de Dios. Esta es
la causa de la condenación: que la
luz vino al mundo, y los hombres
prefirieron la tiniebla a la luz, por
que sus obras eran malas. Pues todo
el que obra perversamente, detesta
la luz, y no se acerca a la luz para
no verse acusado por sus obras. En
cambio, el que realiza la verdad, se
acerca a la luz para que se vea que
sus obras están hechas según Dios.

SANTORAL

Sábado, 7: Sto. Tomás de Aquino.
Domingo, 8: San Juan de Dios.
Lunes, 9: San Francisco, R.
Martes, 10: San Melitón.
Miércoles, 11: San Eulogio.
J~eves, 12: San Gregorio Magno.
VIernes, 13: San Ramiro.
Sábado, 14: Santa Matilde.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 8. - Cuarto de la
Santa Cuaresma y Sexto de San
José. A las 8, Misa de los Siete Do
mingos para Ester Bordes. A las 9
Misa de la Fundación Familia Gui~
merá Juan. A las 10, Misa para Juan
Ribera. A las 12, Misa para Dolores
Lores. Por la tarde, a las 5'30 santo
Rosario, Novena a Jesús Na~areno
Ejercicio de los Siete Dominogs ~
San José, y a las 6, Misa para Agus
tina Sabaté Llátser.

Lunes, día 9. - A las 7'30, Misa
para la Familia Ayza Ferrer. A las
8,. Misa de la Novena para José y
VIcente Castell. A las 9, Misa de ac
ción de gracias. Por la tarde, Misa
para las Almas. Este día empezarán
los santos Ejercicios Parroquiales
que los predicará el Rvdo. Padr~
Carmelita Descalzo, Superior de Cas
tellón; por la tarde, a las 5, para los
niños y niñas, y a las 8, para todos
los fieles.

Martes, día 10. - A las 7'30, Misa
para la Familia Balanzá Asensi. A
las 8, Misa de la Novena para Juan
Ribera. A las 8'30, Misa para Sebas
tián Juan y Concepción Giner. A las
9, Misa para Angelita Arseguet. Por
la tarde, Misa de la Fundación Vi
cente Mas Jovaní.

Miércoles, día 11. - A las 7'30
Misa para Modesto García. A las 8'
Misa de la Novena para Jaime y En~
carnación Sanz. A las 9, Misa para
Manuel Roso. Por la tarde, Misa para
la Familia Asensi Pucha!.

Jueves, día 12. - A las 7'30, Misa
para Magdalena Arnau. A las 8, Misa
de la Novena para los difuntos Ra
mos Delmás. A las 8'30, Misa a la
Virgen del Pilar, ofrecida por la
Corte de HonoL A las 9, Misa para
Juan Aragó. A las 9'30, Misa para
Estela Adell. Por la tarde, Misa para
Julián Brau Miralles.

Viernes, día 13. - A las 7'30, Misa
para la Familia Alcoverro Balanzá.
A las 8, Misa de la Novena para Ber
nardino Mercader. A las 9, Misa de
la Fundación Rodrigo Forner Gom
bau. Por la tarde, Misa de acción de
gracias.

Sábado, día 14. - A las 8, Misa
para la Fundación Salvador Costa.
A las 9, Misa de la Fundación Al
mas. Por la tarde, Misa del Septe
nario para Jaime y Encarnación
Sanz.

El lunes, día 9, empezarán los san
tos Ejercicios Parroquiales de la
Fundación Familia Costas Fustegue
ras y los dará el Rvdo. Padre Car
melita Descalzo, de Castellón, reve
rendo Antonio Ribas. Esperamos que
todos, igual hombres que mujeres,
chicos y chicas, os lo tomaréis con
interés y asistiréis a los actos de esta
semana de santos Ejercicios.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Bautismos

Ana Isabel Forner Roca, Juan Ma
nuel Segura Martínez, Bernabé Mar
tínez Muñoz, Luis Froilán Miralles
Marcoval, Ester Martínez Monterde,
María José Puig Panís, María José
Pitarch Segura, María Jesús Escrig
Celma.

Defunciones
Victorino Carballedo Ferreres, 82

años; Josefa Ballester Ballester, 95;
Elisa García Prats, 46.
PARROQUIA DE SANTA MARIA

MAGDALENA
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 8. - 8'30, santa Misa.
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Carta del Alcalde
- "

Mis queridos amigos:
Por más que lo intentara, sería muy difícil en estos momentos sus

tr~erme al tema que acapara la actualidad vinarocense, en estos princi
pIOS de marzo, centrada sobre el próximo día 16 del mes actual.

Porque al aliciente, ya fuerte de por sí, de la eliminatoria que dícho
día ha de pasar en Prado del Rey nuestro Angel Giner, ha venido a su
marse la circunstancia de que para el mismo día, por la mañana, ha sido
anunciado el solemne funeral que cada año se celebra en la Basilíca
del Valle de los Caídos, en honor y sufragio de los caídos de la provincía.

Muchos son los vinarocenses que conocen ya la Basílica. Pero, sin
duda, habrá muchos también que no han tenido todavía ocasión de
extasiarse ante la grandiosidad de su exterior y la severidad de su inte
rior. Y ante el interés mostrado por muchos, de aprovechar una ocasión
para conocer el Valle de los Caídos, se están organizando unos autobu
ses, de los que hablamos en otro espacio del Semanario, que permitirán,
de forma cómoda y económica, poderse sumar a las solemnes honras
fúnebres, que serán presididas por nuestras autoridades provinciales, en
unión de los lustros castellonense que ocupan altos cargos en la admi
nistración central.

En cuanto a lo que ha de ocurrir por la noche de dicho día en Prado
del Rey, poco es necesario hablar, ya que los ánimos están lo sufi
cientemente "caldeados" como para no ser necesario insistir sobre el
tema.

Una cosa está clara. Que todo el mundo está convencido de que el
programa "Los hombres saben..., los pueblos marchan" está hecho a la
medida de nuestro Angel Giner y de su magnífico equipo, y de que no
hay quien pueda con ellos. Pero no tan sólo en Vinaroz. Es en toda la
provincia, donde se tiene esta seguridad. Y es en gran parte de España,
casi me atrevería a decír, en todas las provincias que no tienen un re·
presentante en el programa, donde creen que Vinaroz no puede perder.

Lógicamente, esta impresión de seguridad, tiene sus ínconvenientes.
Porque podrla ocurrir que el dla 16, por la Indole de las preguntas, por
nervios o por cualquier motivo, Vinaroz no quedara clasificado. Y en ese
caso serIa fatal si dejándonos llevar de un optimismo exagerado, diése
mos anticipadamente por seguro nuestra clasificación para la final.

Que tenemos muchas posibilidades, no me cabe la menor duda. Mu
cho más, después de lo que el pasado lunes pudimos comprobar. Todos
sabemos que quedó clasificado el concursante de Albacete, con 120 pun-

tos. Pues bien. Nosotros seguimos el programa en la Casa de la Cultura.
Otros lo hicieron desde otro sitío. Y puedo asegurar que si Angel Giner
y sus equipos hubiesen tomado parte en el programa del lunes, Vínaroz
hubiese sumado un mínimo de 170 puntos. Con lo que se hubíese man
tenido la neta superioridad que se viene obteniendo en todos los pro
gramas.

Pese a ello, repito que no debemos echar al vuelo la imagínación y
creer que está todo conseguido.

Muchas posibilidades tenemos de pasar a la final. Mucho nos jugamos
en ello, puesto. que entonces ~er!an tres semanas consecutivas, las que
Angel Gmer, Vmaroz y la provmcla de Castellón, estarían en antena con
la consiguiente repercusión que ello lleva consigo. '

Creo que todos visteis el reportaje que el día 23 ofreció Televisíón
sobre el recibimiento dispensado a Angel. Lo que ya no vio casí nadie,
fue el largo reportaje pasado al día siguiente en el espacio ínformativo
"España al día", con el que nuestra ciudad ocupó, prácticamente todo
el programa. Y según h.e oído, sin que lo haya podído confirma/' pos
tenormente en el espacIo de Armestoy, volvió a salir parte del mísmo.
Sí consideramos que en plan publicitarío, quince segundos de proyeccíón
cuestan ~esenta. mil pesetas, es fácil imaginar lo que costarían los quin
ce o vemte mmutos ocupados por el reportaje pasado en diferentes
programas.

De momento, por tanto, está más que justificado todo el agradecimien
to que sentimos por Angel Giner y por su equipo, que han hecho posible
esta promoción de la ciudad. Y si el próxímo día 16, no rodaran las cosas
como qLferemos y deseamos, lo lamentaríamos, sí, pero sí nolvídar lo
co,!segUl.do hasta. la fecha, que es mucho más de lo que han conse
gUIdo mIles de CIUdades y poblacíones españolas.

Pero ~emos de ver si salvamos el escollo del 16, y conseguimos pa
sar a la fmal. Es para ello muy importante, que en aquel momento, Angel
y su equipo vean junto a ellos, en Prado del Rey a un nutrido grupo de
vinarocenses, animándoles y arropándoles. Que ~ean como una avanza
dilla de los miles que en Vinaroz, en la provincia y en toda España esta-
rán pendíentes de cada una de sus respuestas. '

Excelente ocasión, pues, para hacer una escapada a Madrid. Valle de
los Caídos, por la mañana, y Prado del Rey, por la noche. Dejando en el
tintero de momento, lo que después del programa puede ocurrir sí como
e~p~ramos, con nú~~ros que nos avalan, Angel, Vínaroz y nu~stra pro
vmcla, quedan claSIfIcados para la fínal.

De eso prefiero no hablar ahora. No vaya a ser que alguíen me re
cuerde lo del cuento de la lechera.

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JOSE BALADA

= : = :::::: = = : ::;:: : : : : : : :: ::: :: ::: ti: ; : = :

El Secretario,
(Firma ilegible)

ouimiento

El Juez de Primera Instancia,
MARCELINO MURILLO

DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS
Juez de Primera Instancia de la ciudad de Vinaroz y su Partido

Por el presente edicto, se anuncia la muerte sin· testar de don AGUSTIN
MIRALLES FARCHA, fallecido en esta ciudad de Vinaroz de donde era na
tural y vecino, el día 6 de marzo de 1969, en estado de soltero, sin sucesión
y no habiendo otorgado disposición alguna mortis-causa; y se llaman a lo~
que se crean con derecho a su herencia para que comparezcan en este Juz
gado a reclamarla dentro del término de TREINTA DIAS, apercibidos que
de no verificarlo les parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Lo tengo así acordado en expediente de Declaración de Herederos ab
intestato de dicho causante, bajo el número 15 de 1970, a instancia de don
Domingo Miralles Farcha, mayor de edad, casado, labrador vecino de
Vinaroz, calle San Gregario, 41, hermano del causante. '

Dado en Vinaroz, a 3 de marzo de 1970.

EDICTO

Habiendo sido señalado el próximo día 16, como fecha para la celebración
del solemne funeral por los caídos de nuestra provincia en la Basilica del Valle
de los Caídos, se está organizando una excursión, con salida de Vinaroz el
domingo, día 15, por la mañana, y regreso el martes, por la tarde. Cuantos estén
interesados en el viaje, pueden dirigirse a esta Jefatura, de ocho a nueve de
la tarde, o a la Oficina de Turismo.

La Hermandad del Maestrazgo ha convocado su VIII Asamblea anual que
se celebrará, O. m., el domingo, día 8 de marzo, en Peñíscola. Siendo insosla
yable poner de relieve la trascendencia y oportunidad de esta Asamblea dentro
del actual momento político, y su inserción en los cauces de unión y participa
ción que han establecido los hombres del Movimiento Nacional, dentro del
cual ha de servir de clara orientación para los militantes del 18 de Julio. Espe
rándose concurrirán a este acto relevantes personalidades, por lo que se ha
suscitado expectación ante esta Asamblea que a la vez servirá para conmemorar
la Fiesta de los Mártires de la Tradición.

La Hermandad del aestrazgo celebrará su
VIII Isambl aanual ~en Peñíscola

...;;

z
AVIZOR

••• '1,' l.',' ...

PER~~IL- DE LA SEMANA
. . ...... - ' .-.

ARZO arriba, vamos hacia esa Primavera que se nos anuncIo y,
luego, engañó. Porque, amigo lector, ya habrá aguantado usted

el frío que hemos tenido que sufrir durante estos últimos días. El
llamado hombre del tiempo venía anunciando el recrudecimiento de
la temperatura, pero, por estas latitudes, imaginábamos quedar exen
tos de tales rigores. Y hemos comprobado que el tal señor no andaba
equivocado, pues que, enfundados en las mejores prendas de abrigo,
anduvimos por las calles aguantando de lo lindo cuando ya ni casi
nos acordábamos de que aún estábamos en invierno. Viento cons
tante; ese "mestral" molesto y atosigante que no parecía querer aca
barse nunca. Frío entremezclado con un sol mortecino. Más frío al
esconderse aquél y supervalorado en las horas nocturnas. Nada, ami
gos, como si la próxima primavera quedara en la lejanía del alcance.
y la tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Sólo nos lo recuerda la
luminosidad de que gozamos estos últimos días, aunque el cierzo siga
bajando de las montañas con signo molesto y desagradable.

Las fiestas madaleneras castellonenses atrajeron a numerosos afi
cionados a la tauromaquia, que no regresaron del todo satisfechos,
especialmente de la corrida dominguera. Mejor la del lunes. Ello ha
removido el comentario local, que ya presagia la temporada en nues
tro coso, centenario este año, y de la que se esperan muchas cosas.
Bien las merece la historia de nuestra Plaza y la afición vinarocense,
y como queda el buen sabor de la pasada, en la que disfrutamos de
lo lindo, damos un voto de confianza a la Empresa, que ya sabemos
anda preocupándose de lo que se espera.

Volvió el Vinaroz a complacer a sus seguidores, en la tarde del
domingo pasado. Pasó por el Cervol el Manises, uno de los que enca
bezaban la tabla de clasificación, y los dos puntos quedaron en las
alforjas de casa. Todo muy bien, con la lamentación de un arbitraje
de los que, desgraciadamente, se suceden con demasiada frecuencia y
ponen en peligro la normalidad de los encuentros de fútbol que, en
tales circunstancias arbitrales, todo lo son menos fútbol. Afortuna
damente imperó la sensatez y quedamos tranquilos. Pero, en el Cer
vol, hubo una "mestralada" que para qué quiere usted que le cuen
te... Y el "mestral" lo produjo el silbato del señor de turno. Cosas
veredes...

Otro lunes y tercera edición de las semifinales del programa "Los
hombres saben... los pueblos marchan". La ansiedad, atenta a la pan
talla pequeña, prendió en los hogares vinarocenses. Vamos aproxi
mándonos al día 16 de este mes en que Vinaroz volverá a estar pre
sente en la televisión y para cuya oportunidad deseamos lo mejor.

Lea, propague, y
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Santos de Castellón - C. D. Castellón
(l - 5)

Encuentros para mañana, corres
pondientes a la vuelta de los cuartos
de final de la fase provincial del
Campeonato de España:
OLIMPICO-OJE VINAROZ - Torrot

de Castellón (1 - 3)

Fútbol infantil

Imperial Burriana - N oulas-OJE
(O - 6)

Cuzamán - C. D. Piel Vall de Uxó
(O - 3)

En el campo del Cerval, mañana
tarde, encuentro de la máxima emo
ción entre el Torrot de Castellón y
nuestros infantiles que se presenta
con un 3-1 favorable para los visi
tantes. Los olímpicos vinarocenses
tendrán que poner toda la carne en
el asador para conseguir remontar
el tanteo desfavorable encajado el
domingo último en Castellón, que,
según noticias, fue fruto de dos ju
gadas de mucha fortuna para los cas
telloneros, ya que en todo momento
los nuestros hicieron gala de mejor
clase y preparación. Sin embargo, no
ha hecho mella tal cosa en nuestros
muchachos, que llenos de moral y
entusiasmo consideran suya esta eli
minatoria. Ojalá sea así, pues ello su
pondría pasar a las semifinales y dis
putar el siguiente partido nada menos
que con el C. D. Castellón. Mañana
todos al Cerval a animar a estos
estupendos muchachos entre los que
ya destacan futuras figuras.

NOTICIAS D~ LA
D~Lt6ACJÓN D~

~;;:=::=-u UV-I;.NTUD& S

Encuentros para mañana:
KELVINATOR-OJE VINAROZ

Villarreal
-*-

Moncófar - Cueva Santa
-*

Educación y Descanso
At. Levantina

-*-
Suministros Martí - Benicarló-OJE

-*-
Descansa: O. A. R.

Después del obligado descanso im
puesto por las Fiestas de la Magda
lena, se inicia mañana el sprint final
del Campeonato Provincial de Pri
mera Categoría (3.a División Nacio
nal) del que ostenta el mando de la
clasificación el equipo vinarocense.
Mañana tendremos la visita de uno
de los colosos del baloncesto pro
vincial, que si bien ha perdido al
gunos puntos en su casa, se ha lle
vado la mayoría de los que ha dis
putado en sus desplazamientos. En
cuentro, pues, muy emocionante el
que nos depararán el Villarreal y
nuestro Kelvinator-OJE, que no po
drá ser objeto de descuido por los
locales, dadas sus justas pretensio
nes de alzarse con el título. Presu
mimos ver mañana uno de los me
jores partidos que hayan podido
ofrecerse en nuestra ciudad, contan
do para ello con ese inmejorable mo
mento y puesta a punto del Kelvina
tor-OJE, que tanto asombro está cau
sando en todo el ámbito provincial.

Actualidad
musica I======================

Por S. ARASA TORRENS

Si en estos momentos hemos cumplido con la primera de las etapas que en
su día nos planteamos para llevar a cabo el resurgimiento de la música en Vi
naroz, cual era la creación de una Academia Municipal con vitalidad suficiente
para hacer llegar a la infancia las enseñanzas musicales, hemos de hacer honor
a la Corporación Municipal que con claro criterio y comprensión de la impor
tancia de la misma, ha podido llevar a más de un centenar de hogares vinaro
censes a vivir la música en sus principios básicos como es el solfeo, a través
de los hijos inscritos en su primer curso, y que sin apenas darse cuenta, como
quien dice de pasada, motivan que los padres y familiares lleguen incluso a re
pasar lecciones que si en muchos casos no les son desconocidas, en otros, y
podemos certificarlo, han tenido que aprender los signos musicales para ayudar
en lo posible a la calificación de sus infantes.

Sin darnos enteramente por satisfechos, y considerando que lo poco es mu
cho en este caso, podemos decir que la constancia en la asistencia, el entu
siasmo de los alumnos y la aplicación conseguida, aseguran un futuro esplen
doroso en plazo previsto y no muy lejano.

Así, pues, creemos oportuno referirnos a la Banda de Música concretamente,
máxima actualidad en estos días como los asiduos lectores de este Semanario
habrán podido comprobar por la noticia insertada en el número anterior.

Como Director de la misma, he de reflejar ante todo mi satisfacción por el
acuerdo de la Corporación Municipal en pleno para la adquisición de un instru
mental completo, que ha de permitir a nuestros músicos ser intérpretes con las
mejores condiciones técnicas. Indudablemente es la máxima aspiración de todo
Director la unificación tonal de las diferentes cuerdas instrumentales de su agru
pación, y en este aspecto nos hemos de felicitar todos por esta decisión de
nuestros ediles, que ha de permitir en un día próximo conseguir para Vinaroz
una Banda de Música de alto nivel artístico, comparable a las muchas virtudes
cívicas que hoy en día blasona.

Pero todas estas realidades no podrían ser verdaderamente efectivas y que
darían muy lejanas en el futuro, si no contáramos con la auténtica materia prima
que son los músicos, no los que tengamos que hacer, sino los actuales; los
veteranos, los que a pesar de los pesares, han dicho que sí a nuestro llama
miento y que ante todo y por todo, por Vinaroz, han vuelto. Muchos han reconsi
derado posiciones. Otros, a pesar de sus obligaciones profesionales, pero todos
aunados, eso sr, por el mismo espíritu de hacer otra vez viva la música que lle
van dentro.

Academia. Músicos. Instrumentos. Tenemos todos los elementos que pueden
hacer llegar a nuestros oídos la más genuina expresión armónica de los sonidos.
Procuremos todos, autoridades, director, músicos, aficionados y el público en
griido sumo, que nuestras esperanzas e Ilusiones se vean colmadas.

.PISTA POLlDEPORTIVA MUNICIPAL

*Domingo, 8 marzo 1970 A las 12 horas
Campeonato Provincial l.a Categoría

(3.& División Nacional)

BALONCESTO

- Encuentro decisivo para la obtención del título
de campeón, entre los equipos

VILLARREAL
y

KELVINATOR·OJE VINAROZ
(Líder actual)

ARBITRO colegiado

Precios de costumbre

NOSOTROS ENTENDEMOS EL MOVIMIENTO COMO CAUCE ABIERTO

A LA PLURAL PARTICIPACION POPULAA EN LAS TAREAS POLlTICAS

"El Movimiento proyecta el futuro hacia las metas previstas en nuestro Orde
namiento constitucional; quiere hacerlo desde el pueblo mismo, sin parcelacio
nes, abiertamente, rectamente, claramente. Nosotros entendemos el Movimiento
como cauce abierto a la plural participación popular en las tareas políticas, es
el marco donde se han de hacer efectivos los contrastes y donde encuentran su
más cabal exigencia y garantía los presupuestos y aspiraciones de la comunidad,
en orden a las metas de la nueva democracia española.

Cuando en aras de nuestro entendimiento plural, integrador, de unidad diver
sa y nada monocorde de nuestro Movimiento, hablamos de que no es patrimonio
de ningún grupo, sin ninguna facción determinada, no estamos eludiendo su his
toria primera, su tiempo de fundación sus años iniciales.

Los hombres del Movimiento no tenemos más raíz justificadora que la con
quista diaria del futuro. Y para ello debemos, ante todo, sintonizar con la ju
ventud."

(Del discurso del Vicesecretario General del Movl·
miento, don José Miguel Ortr Bordás, en la Inaugu
ración del Colegio Menor de la Sección Femenina
de Teruel,- el pasado día 22.

arr An
PRIMER ANIVERSARIO DE

ela artAr Iblal
Falleció en esta ciudad el día 11 de marzo de 1969, a los 73 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S,' S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposo, Rafael Puigcerver Albiol; hija, María; hijo político, Francisco Bernardo Forner Gon
zález; nieto, Bernardo; hermano, Matías; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar-Ie tan
sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, marzo de 1970.
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INfORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 4 DE MARZO DE 1970
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

A C C ION E S MIERCOLES SEMANA A1'l'O ACTUAL
ANTERIOR MAYOR MENOR

F JI

¡JAPON PRESENTA LA

ULTIMA NOVEDAD EN

CAJAS REGISTRADORAS!

arte Pro-Campaña
el Hambre

Con asistencia de las primeras autoridades eclesiásticas, civiles y nu
meroso público, el pasado sábado, en la Oficina de Información y Turismo,
fue abierta la exposición de arte pro Campaña contra el Hambre.

Tras unas breves palabras de presentación de la Campaña por el reve
rendo Mn. Marcos Gascón, habló el señor Alcalde, con lo que quedó inaugu
rada dicha exposición, compuesta por un total de setenta y dos trabajos.

Exposición de
contra

BANCOS
Banco Popular Español ... ... ... ... ... ... 1.103 + 12 1.399 1.025
Banco Central .. . ... ... ... 1.400 + 5 1.710 1.360
Banco Europeo de Negocios ... ... .. . ... 529 = 529 170
Banco Hispano Americano ... ... ... ... ... 1.102 + 22 1.206 965
Banco Español de Crédito ... ... ... .. . ... 1.060 = 1.278 1.000
Banco de Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... .. . 1.190 + 20 1.324 912
Banco Exterior .......... , ... ... ... ... .. . 630 + 4 750 510
ELECTRICIDAD
Fecsa ... ... ... ... ... ... ... ... ." ... ... 325 + 4 352'5 197
Fenosa ... ... ... ... ... ... ... ... oo' ... 209 + 8 206 164
Iberduero ... ... ... ... ... ... ... ... ... 342 + 8 357 268
H. Española ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 279 + 4 279 208
Sevilla ... ... ... ... ... ... ... ... ... 280 + 9 280 192
H. Catai~fi¡" ... ... ... ... ... ... ... ... oo' 222 + 22 222 130
VARIOS
Campsa ... ... ... ... ... ... ... 345 + 3 345 261
Telefónica Nacional ... ... ... ... ." ... ... 297 + 8 297 115
fONDOS
Eurovalor ... ... ... ... .. , oo' ... ... ... ... 2.421'02 + 63'92 2.421'02 1.519'64
Eurovalor-2 ... ... ... ... oo' ... ... ... .. . .. . 559'20 + 11'11 559'20 500

El Presidente,
D. MESTRE

Pilar Caballer Berenguer, imponién
dole el nombre de María Dolores. La
nueva cristiana fue apadrinada por
don Juan Vidal Arnau y doña Jose
fa Simó, de Alfara. Con tan grato
motivo, desde estas columnas envia
mos a la recién bautizada, padres,
padrinos y familiares, nuestra enho
rabuena más cordial.

PROXIMA BODA
Por los señores Mestre - Vives y

para su hijo Pedro, ha sido pedida
a los señores Escorihuela - Riba, de
San Mateo, la mano de su hija María
Amparo, fechando la boda para la
segunda quincena de junio.

VINAROZ CLUB DE FUTBOL
En el sorteo mensual, salieron pre

miados los números siguientes:
Máquina de afeitar Philips, nú-

mero 5.479.
Transistor, núm. 3.658.
Cristalería, núm. 1.842.
Los poseedores de los números

premiados, pueden pasar a retirar los
obsequios por el domicilio del direc
tivo señor Adell, calle de San Vi
cente, núm. 17. Caducan a los trein
ta días.

GRUPO SINDICAL
DE

COLONIZACION N.o 889
ALMAZARA

•VINAROZ
Se ruega a los señores socios que

aún tengan aceitunas para molturar,
que pasen por dicha Almazara el mar
tes y el viernes de la semana entran·
te, de 7 a 8 de la tarde, para tomar
nota de los mismos y saber a qué ate·
nerse, a fin de dar por terminada dicha
Campaña. Asimismo los socios que
aú.n no hayan satisfecho el importe de
la molturación, deben pasar a liquidar,
ya que finalizada la Campaña se en·
tregarán los recibos pendientes para
su cobro, con el recargo acordado en
la última reunión.

El hogar de nuestros buenos ami
gos y suscriptores don Jaime Roset y
doña Pilar Febrer, residentes en Bar
celona, se ha visto alegrado con el
nacimiento de una niña, segundo fru
to de su matrimonio, a la cual se le
impondrá el nombre de Cristina.

Al dar la buena noticia a nuestros
lectores, enviamos a los felices pa
dres nuestra más cordial enhora
buena, deseando para la recién na
cida toda clase de felicidad.

*María Luisa Monterde Vicente y
Eloy Segura Sales, el día 28 del pa
sado febrero les nació, en la Mater
nidad, un precioso niño, que será
bautizado con el nombre de Eloy.

*Rafael será llamado el niño que
el 28 de febrero nació en la Mater
nidad, hijo de Josefa López Romero
y Rafael Martorell Ten.

*El matrimonio compuesto por Rosa
Forcadell Fibla y José Querol Fibla,
el 28 de febrero, en el Centro Ma
ternal, les nació un precioso niño que
se le llamará José.

*La señora de Ramón Monserrat
Roselló, ella de soltera Manuela Gui
merá Royo, el día 1 del corriente
mes de marzo dio a luz, con toda fe
licidad, una preciosa niña, que se
llamará María Pilar.

*Isabel Margado Alcalá y Sebastián
Rodríguez Gómez, en la Maternidad,
el día 1 de los corrientes, han tenido
un lindo niño, que se llamará Jesús.

BA UTIZO
El día 1 de los corrientes, y en la

parroquial iglesia de Santa María
Magdalena, el Cura párroco, don J oa
quín Fibla, Pbro., bautizó solemne
mente a la niña, cuarto hijo de
nuestros buenos amigos los esposos
don Joaquín Simó Federico y doña

Disl. exclusivo para Castellón y Provincia:

(Facilidades de pago aplazado)

Mayor, 10,1 . Teléfono 22 42 36J.DIAZ

Vale la pena verla. Solicite demostración
sin compromiso

JOSE TORRES SUA A
(SIDECO)

Almacén de hierros • Vigas • Caballos
Tubería•• Jácena•• Varillas • Estribos
Elaborados a máquina • Perfiles y tubos

para v ntanales y puertas

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

t
Elis

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Garcia r Is
Que falleció cristianamente el día 3 de marzo de 1970, a los 46 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus desconsolados: esposo, Enrique Martí; hijos, Enrique y José Luis; madre, Elisa; hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia, al comunicar a Ud. y familia tan sensible pérdida, le ruegan le ten
gan presente en sus oraciones, por lo que les quedarán eternamente agradecidos.

Vinaroz, marzo de 1970.
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Vinaroz, 3 - Manises, O

(En el partido de ida, celebrado el pasado domingo, venció el equipo
castellonense por 3 - 1.)

- Con la ayuda de todos los buenos aficionados, que no
regatearán su presencia para animar a nuestro equipo,
éste podrá salir airoso de la eliminatoria y seguir en
este importante torneo.

CAMPO CERVOl

*Dom~ngo, 8 marzo 1970 4 tarde
Extraordinario encuentro de los cuartos de final
de la fase provincial del Campeonato de España
de Fútbol Infantil.

TORROT DE CASTEllON

OLlMPICO-OJE VINAROZ

7 5 1 1 14 9 11 + 3
6 4 1 1 14 4 9+3
7 4 1 2 18 10 9+3
7 4 1 2 16 12 9+3
7 3 3 1 12 9 9 + 1
7 4 O 3 13 11 8+2
7 2 3 2 13 14 7-1
6 2 2 2 12 10 6
7 1 4 2 7 9 6-2
7 1 1 5 7 17 3-5
7 1 1 5 10 24 3-3
7 1 O 6 9 16 2-4

Utiel - Liria
Bétera - Bechí

Villarrealense - Ribarroja
Manises - Benaguacil
Catarroja - VINAROZ

Villamarchante . Requena

CLIP

vos del resto del pelotón. Ya no va
riaría la cosa. En la cinta de la calle
de San Francisco, se produjo un ani
mado sprint en el que venció Manuel
Cervera, seguido a escasa distancia
por Pascual Aragüete. Después, a
intervalos, se clasificarían los demás
participantes. La general quedó de
esta forma: 1.0, Manuel Cervera; 2.°,
Pascual Aragüete; 3.°, Andrés Polo;
4.°, Joaquín Gimeno; 5.°, Andrés Ara
gonés; 6.°, Manuel Gasulla; 7.°, Juan
Mateu; 8.°, Rafael Bailli; 9.°, Miguel
Miralles; 10.°, Francisco Burguillo;
11.°, Miguel Grau, y 12.°, Isidro Mar
torell. Los vencedores emplearon
2 horas, 7 minutos y 17 segundos.
Los entrados en tercer lugar, lo hi
cieron minutos más tarde. Cuidó de la
carrera una pareja de la Guardia Ci
vil de Tráfico que, como siempre, re
sultó eficacísima. Asimismo, en los
cruces de carreteras, la Guardia Ci
vil, y en la ciudad, la Guardia Mu
nicipal, colaboraron a la buena mar
cha de la organización; por otra par
te, muy bien realizada por la vete
rana "Unión Ciclista Vinaroz", que
se apuntó el primer éxito de la ac-
tual temporada. .

1.0-PIEL ... ... ... ... 18 14 3 1 46 10 31 + 13
2.0-NULES ... ... ... 19 14 2 3 59 21 30 + 12
3.0-MONCOFAR ... ... 18 11 3 4 29 18 25 + 7
4.0-SAGUNTINO ... ... ... 18 10 3 5 44 31 23 + 3
S.o-VINAROZ ... ... ... 18 10 2 6 38 27 22 + 2
6.0-BECHI ... ... ... . .. 18 9 3 6 45 23 21 + 3
7.o-BENICARLO ......... ... 19 8. 2 9 51 32 18
8.0-ESTUDIANTES ... ... ... 19 7 3 9 39 34 17- 1
9.o_VI LLARREAL ... ... .., 18 7 3 8 33 36 17- 1

10.0-PUZOL ... ... ... ... ... 18 7 1 10 36 29 15- 5
11.0-RIBESALBES ... ... 19 6 2 11 34 39 14- 4
12.0-ALTURA ... ... ... ... 19 1 1 17 14 84 3-17
13.0-TEBAIDA .. , ., . ... 17 1 O 16 11 95 2-12

~ Jorna~a ~e mañana

1.0-L1RIA .
2.0-VINAROZ
3. 0-UTIEL ..
4.0-MANISES .
5.0-BECHI '" .
6.0-CATARROJA
7. 0-REQUENA ...
8.0-BETERA Oo, .

9.0-RIBARROJA Oo, .

10.0-BENAGUACIL .
11.0-VILLAMARCHANTE .
12.0-VILLARREALENSE .

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969170
7.a JORNADA DIA 1 DE MARZO DE 1970

•
RESULTADOS
Bechí, 1 - Utiel, 1

Ribárroja, 1 - Bétera, O
Benaguacil, O - Villarrealense, 2

VINAROZ, 3 - Manises, O
Requena, O - Catarroja, 2
Liria, 3 - Villamarchante 2

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

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 1969/70
19.a JORNADA DIA 1 DE MARZO DE 1970

•
RESULTADOS
Puzol, 2 - Bechí, 1

Benicarló, 1 - Moncófar, 2
Saguntino, 1 - Piel, 1
Nules, 6 - Tebaida, O

Altura, 2 - Estudiantes, 2
Ribesalbes, 1 - Villarreal, 1

Descansó: VINAROZ

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

En la mañana del domingo pasado,
la prueba ciclista, organizada por la
"Unión Ciclista Vinaroz", reunió a
doce corredores de la cafegoría ju
venil, con licencia federativa. El re
corrido comprendía el quilometraje
entre Vinaroz, Benicarló, Cálig, Cer
vera, Traiguera, San Rafael del Ría
y Vinaroz, con meta final en la ca1l8
de San Francisco. La salida se dio a
las once menos cuarto de la mañana,
neutralizada la marcha hasta la ca
rretera general de Valencia a Bar
celona, en la que se dio salida libre.
Los corredores, hasta pasado Beni
carló, no acusaron impaciencia. Des
de esta última población a Cálig se
produjeron varios tirones sin conse
cuencias, lo que ocurrió, asimismo,
en el trayecto Cervera - Traiguera.
Abandopada esta última población y
cara a San Rafael del Río, se pro
dujo la escapada que resultaría la
definitiva. Del pelotón saltaron Ma
nuel Cervera y Pascual Aragüete, sin
que el resto pudiera aminorar distan
cia en el despegue inicial, pues se
produjo por sorpresa. A medida que
nos acercábamos a San Rafael, la dis
tancia se agrandaba y, rebasada esta
última población, era un minuto lar
go lo que separaba a los dos fugiti-

Escribe:

GOL- KIK

En el
CERVOL~~~~.~~*

(Iiil".~REDO"NDODEL .
•••",W~B A L' O'N--,~•. ,:.~,. ,"'.

Brillante aspecto ofrecía el Cerval, momentos antes de iniciarse el partido.
En el centro del terreno, y sobre pedestal con los colores blanquiazules, el mago
nífico trofeo conseguido por los jugadores locales en la reciente final jugada
en el estadio "Luis Casanova", frente al Picasent. Salieron los jugadores del
Manises, que fueron muy aplaudidos. Al aparecer el Vinaroz, los aplausos echa·
ron humo. A la clamorosa ovación de la gran masa de aficionados, se sumaron
todos los jugadores del Manises que, en detalle de noble deportividad, aplau·
dieron también a los flamantes campeones regionales. Buen principio tenía la
tarde. Nada hacía esperar lo que, después, acontecería. Y es que, amigo lector,
por esta vez, nuestro comentario ha de comenzar por lo que, habitualmente,
constituye el final de la crónica. Y nos referimos al árbitro. En esta ocasión el
señor Carrión. Arbitrajes como el que nos deparó este señor ponen en peligro
la tranquilidad necesaria para un encuentro de fútbol. No dio una a derechas, y,
en sus constantes equivocaciones, el Vinaroz llevó la peor parte, exacerbando
los nervios del público y de los jugadores locales. Si a ello unimos que tampoco
satisfizo a los del Manises, quedará la cosa para sentenciar el cero rotundo
que, en su calificación arbitral, merece lo que silbara este señor, que fue mucho
y mal. Se impuso la sensatez y, aparte el abucheo demostrativo del descontento
general, la cosa no pasó a mayores.

Los equipos formaron así:
, VINAROZ: Alvaro; Barberá, Sos, Zapata; Adolfo, Emilio; Tena, Casanova, León,

Taché y Sanmillán.
MANISES: Valentín; Botet, Domingo, García 1; Babiloni, López; Pinaza, Fede,

Garcla 11, Carvajal y Silvestre.
De salida, los blanquiazules demostraron ganas de conseguir algo positivo

cuanto antes y forzaron el primer saque de esquina sobre la portería forastera.
El dominio local se hizo insistente y las jugadas no obtuvieron final adecuado por
escasos milimetros en sendos cabezazos de León y tiros a puerta de Tena y
Casanova. No se amilanó el Manises. Desde el centro, y empujados por López,
puslc: on en jaque la portería defendida por Alvaro, que tuvo trabajo. Un fútbol
viril, sin rehuir el choque, apareció sobre el terreno. Ambos equipos jugaban
de poder a poder. Diez minutos de juego y una de las las mejores jugadas que
recordamos en el Cerval. León recogió el esférico por alto; cabeceó al centro,
y Tena, que venía lanzado siguiendo !a jugada, empalmó una bolea que se coló
irremisiblemente en la red defendida por Valentin. Era el 1 a O con que terminó
la primera parte. La peor, en cuanto al arbitraje.

En la segunda, el señor del pito, si no tan mal como la anterior, se metió
en compensaciones inútiles que estuvieron en un tris de liar la cosa desafora·
damente. Menos mal que todo se lo llevó el aire. El juego seguía con idéntica
tónica con un Vinaroz tesonero, secundado por el Manises con sus mismas aro
mas. El resultado aparecía incierto. Dieciséis minutos de juego y Taché aproo
vechó un lío ante la puerta de Valentín para fusilar el segundo tanto que llegaba
para aclarar el horizonte. El Manises no dio su brazo a torcer. Tres saques de
esquina ante la portería de Alvaro dieron testimonio de lo que decimos. El
Vinaroz pugnaba con entusiasmo para redondear el resultado. En uno de los
contraataques locales, a los treinta minutos, Taché, a la media vuelta, consiguió
empalmar el esférico que salió disparado a al red forastera y obligó al encaro
gado del marcador a que pusiera el 3 favorable al Vinaroz. Poco después, el
mismo Taché hubo de retirarse, lesionado, y fue sustituido por Selma. Ya no
hubo más, y finalizó el encuentro. El Manises no consiguió forzar la meta local.

En general, el Vinaroz jugó un partido satisfactorio, aparte irregularidades
en algunos jugadores, influidos por el nerviosismo que se deducía de las arbi·
trarledades del señor del pito. En muchos momentos vimos a Sos, a nuestro
parecer, demasiado adelantado en el campo, dejando un hueco que, después,
había de cubrir corriendo horrores y no siempre con eficacia. Hay que convenir
que, en la delantera del Manises, habla hombres peligrosos y el marcaje se
imponía, como vimos a Emilio sujeto al que le había correspondido. En nuestra
vanguardia, vimos a León muy bien en distintas jugadas, aparte sus cabezazos
de siempre conocidos y efectivos. Casanova no tuvo su tarde redonda, sin desen·
tonar. Tena con mucho peligro en sus tiros. Taché muy oportuno con sus dos
tantos conseguidos. Sanmillán, sujetado por su oponente, correoso y duro, de·
masiado tal vez, no brilló como otras tardes. Detrás, Zapata hecho un jabato,
como viene haciendo tarde tras tarde, bien acompañado por Barberá, efectivo y
tenaz. Adolfo trabajó mucho y bien, para llevar a Alvaro que resolvió la papeleta
satisfactoriamente, pero crispando nuestros nervios al no sujetar el esférico en
jugadas peligrosas. Globalmente, buen partido el de nuestros muchachos, que
acusan una puesta a punto satisfactoria, Imputable al haber de su entrenador
señor Tena. Que siga la racha, pues la afición que les sigue es merecedora de
cuanto hagan. Mañana, desplazamiento a Catarroja, susceptible de un regreso
positivo que no es cosa de despreciar. En ello confiamos y de ello procuraremos
dar cuenta detallada a nuestros lectores.
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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 Cal(: 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, 17y18.
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 Y 17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 Y 16.

747 Jefatura Local del Movimiento ... 24
4 Juzgado Comarcal .. oo. oo. ••• ••• 32

28 Juzgado de Instrucción ... ... ... 40
88 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722

597 Oficina Información y Turismo ... 525
13 Parroquia Santa Magdalena ... 731
29 Policía Municipal ... oo. oo, 113

117 Semanario VINAROZ ... ... 24

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

,
TELEFONOS

A Alicante
TER, 15'27.

A Barcelona
Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER,
11'02 - TER, 13'27 - Rápido, 15'17 •
Talgo, 16'27.

A Cuenca
Talgo, 12'45.

A Granada
Expreso, 21'15.

A Málaga
Rápido, 15'16.

A Madrid
Talgo, 12'45.

A Port-Bou y Cerbere
TER, 13'27.

A Sevilla
Expreso, 22'09.

A Tortosa
Ferrobús, 22'27.

A Valencia
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tal
go, 12'45 - Rápido, 15'16 - TER,
15'27 - TER, 18'56 - Expreso, 21 '15 
Expreso, 22'09.

A Benicarló
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

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

PERROS VERDES", con Tony
Kendall y Olly Schoberova.

BAILES

TORO BRAVO

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "ADIVINA QUIEN VIENE
ESTA NOCHE" , con Spencer
Tracy, Sidney Potier y Katharine
Hepburn.

Ajos ...
Alcachofas . . ..
Cebollas .

Coles .

Guisantes ..
Habas .

Lechugas .
Limones .
Manzanas ..

Naranjas .
Peras .

Patatas .

Tomates .

rJlP'C!If3!"":Y.~. '"
~!\ ... 1
~~~ .~r.

~_"Ü1W.~"~.~••:4!
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. uní.
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.

CARNES

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "COMISARIO X Y LOS 3

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "CUANDO RUGE LA MARA
BUNTA", con Charlton Heston y
Eleanor Parker.

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, ; 20.

TERNERA: 1.", 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: l.", a 89 ptas. Kg.;
2.", a 58; 3.", a 30.

CARNE REFRIGERADA: l.", a no ptas. Kg.;
2.", a 60.

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

el EO
AUTOMOVIL'ES EUROPA

VINAROZ

•
BOLSA DEL AUTOMOVIL

*
(TODAS LAS SEMANAS PELlCULA GRANDE)

Jueves, 7'30 tarde y 10'30 noche
COCHES USADOS 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.

SOAllS3:1 A OONIHOa 'OaV8VS

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

D. K. W. F-IOOO-D

D. K. W. F-IOOO-L

D. K. W. CAPITONÉ

SEAT 600-D

CITROEN 2 HP

DAUPHINE

¡A CONTINUACION DE DOS GRANDES PELlCULAS,

OTRA MAS QUE AÑADIR A LA CADENA DE EXITOS!

PA!oN s:VAJ..· CHRISTIA~ESCHMIOTMER' fUJZANNA t.EIGH •THELM!,-.RITTER
~/•••~\.J N RtC........~~T.~.NLA.o.CLA ~·~~~"~AMOt.aTTI'MV8ICA~~~~)~11

HOY Y MAAANA

¡EL PELIGROSO JUEGO DE MANTENER RELACIONES

CON VARIAS AZAFATAS A LA VEZ!

divina quién viene esta noche



Nuestra ciudad debe reafirmar su tradición musical, a través de su Banda de
Música. Contribuye a esta noble empresa, Inscribiendo a tu hijo en la Academia

Municipal de Música.

9.-EI Cardenal Primado, visita Vinaroz, donde es objeto de cálidas pruebas de
afecto y de filial devoción, sléndole impuesta la Medalla de Oro de la ciudad.

1.-La Colonia vinarocense en Barcelona celebra la festividad de la Patrona,
en brillantes actos. En uno de ellos, el Alcalde de Vinaroz impone la banda
de Dama de las fiestas a la señorita Montserrat Rusiñol, y la de Dama in·
fantil, a la niña María Mercé Ariño.

5.-L1ega a Vinaroz los participantes del Rallye que diversos clubs vespa realizan
por varias provincias españolas.

Repaso al año 1969
29.-En el despacho del Alcalde, se firma la escritura de venta de un solar a la

Compañía Telefónica Nacional de España, para la instalación de la Central
Automática de Teléfonos.

30.-Angel Giner, triunfa en la primera fase del concurso de Televisión Espaftola
"Los hombres saben ... , los pueblos marchan", y se clasifica para la fase
final.

31.-Vinaroz tributa un entusiasta recibimiento a Angel Giner, tras su brillante
triunfo en Televisión.

J U N I O

14.-Pasa por Vinaroz, almorzando en uno de nuestroC' establecimientos hote·
leros, la famosa masa coral "Viva la gente".

21.-Don José Luis Zamanillo, Secretario de las Cortes españolas, pronuncia el
Pregón de Fiestas, e las que es proclamada Reina, la señbrlta Felicidad
Royo, y a la que asiste, la Reina de las Fiestas de Andorra, señorita Mari·
Montañés.

MARTES. 3

MADRID. - Por solamente quince
pesetas, todavía se puede almorzar
o cenar en Madrid: dos platos, pan
y postre. Gracias a este precio,
casi increíble, que rige en los co
medores de la Ciudad Universita
ria, muchos estudiantes pueden
hacer sus estudios y estar bien ali
mentados. Ultimamente existe cier
to temor entre ellos, de que este
precio suba, pero, según se nos ase
gura, no se ha propuesto nada por
el momento.

WASHINGTON. - El banco de ex
portación e importación de los Es
tados Unidos anuncia la concesión
de un préstamo de 30 millones de
dólares a la firma española Hidro
eléctrica Española para la financia
ción de compra de equipos en los
Estados Unidos.
El préstamo será destinado con
cretamente a la compra de dos uni
dades generadoras de energía eléc
trica de 541 megavatios cada una
para una planta que será instalada
en Castellón de la Plana, siendo
el coste total de este proyecto de
109.600.000 dólares.

MIERCOLES, 4

MADRID. - Durante el pasado mes
de enero, la producción de coches
de turismo de las distintas facto
rías españolas ascendió a la cifra
de 33.739 unidades. Su distribu
ción por marcas fue la siguiente:
Morris MG, 1.406; Dodge Dart y
Simca, 3.392; Citroen, 2.175; Re
nault, 7.617; Goggomobil, 1, y Seat,
19.148.

LONDRES. - Los diplomáticos acre
ditados en Londres adeudan a la
corona británica unas 64.000 libras
(siete millones seiscientas ochenta
mil pesetas) en concepto de san
ciones por aparcamiento indebido,
no abonadas, durante 1969. En to
tal, durante el año pasado, los di
versos miembros de las distintas
delega<:iÓnes cometieron 32.000 ve
ces la.misma infracción. Cada mul
ta es de dos libras. La repetición
de esta falta por diplomáticos, in
forma el "Daily Telegraph", au-'
menta progresivamente. En 1963
se registraron 19.000 sanciones; y
el año anterior, 13.000. A la ca
beza de las representaciones, figu
ran, en esta materia, las Embaja
das de Nigeria -con 50 multas
por persona- y Hungría -con 49.

JUEVES, 5

MADRID,5 (Cifra). - La Real Aca
demia Española ha recibido con
gozo los primeros ejemplares del
Diccionario de la Lengua que fue
ron presentados en la sesión cele
brada esta tarde por la corpora
ción. "Los académicos examinaron
cuidadosamente esta diecinueve
edición, y muy complacidos de su
realización, le dieron su aproba
ción para la puesta a la venta
de la misma", manifestó a un re
dactor de Cifra el director de la
Academia, don Dámaso Alonso.

60NN, 5 (Pyresa). - En la batalla
entre mini y maxifalda, parece que
saldrá vencedora la primera. Al
menos, en la República Federal.
En una encuesta realizada por el
Instituto Demoscópico Wickert, se
ha puesto de manifiesto que el 54
por ciento de los caballeros inte
rrogados, no ven en la maxi un
peligro para la mini, y lo mismo
ha opinado el cincuenta por ciento
de las señoras a quienes se les
planteó la misma pregunta.

LUNES, 2

MURCIA. - A mediodía se ha cele
brado la inauguración de la nueva
central automática de teléfonos
que une a Murcia con Albacete,
Alicante, Barcelona, Gerona, Má
laga, Palma de Mallorca y Sevilla.
Ya se estaba usando el mismo sis
tema con Madrid y Valencia.

ROMA. - El valor de un agente se
creto del Gobierno de Addis-Abe
ba, ha evitado la noche pasada en
Roma una nueva catástrofe aérea
al descubrir una bomba sobre un
avión de la Etiopian Arlines y con
seguir, después de que el aparato
se bloquease en la pista de des
pegue, llevarla hasta tierra, donde
hizo explosión.

DOMINGO, 1

BELMEZ (Córdoba). - Un inge
niero técnico de minas, don Es-"
teban Márquez Trigueros, dedica
do a la geología, con domicilio en
la localidad de Peñarroya-Pueblo
nuevo, y un tío suyo, don Pelayo
Márquez Alarcón, han denunciado
ayer, día 26, en la Jefatura de Mi
nas de Córdoba, el descubrimien
to de un posible yacimiento de oro
en terrenos próximos a la aldea
de El Hoyo, a unos siete kilóme
tros de esta localidad.

LONDRES. ~ El servicio telefónico
directo entre Londres y Nueva
York, fue inaugurado ayer y bas-
tará marcar el número deseado
para establecer contacto. Según un
portavoz de la oficina de Correos,
Teléfonos y Telégrafos; hasta el
momento el servicio no ha tenido
fallos. Para las llamadas se em
plean 14 cifras, incluidas las del
circuito internacional y las de cla
ve de Nueva York. El costo es de
84 pesetas por minuto.

SABADO, 28

MARBELLA. - Se celebró el acto
de colocación de la primera pie
dra del hotel del Instituto Costa
del Sol, que será al mismo tiempo
sanatorio geriátrico y enfermeda
des cardiovasculares.
El acto fue presidido por el direc
tor general de Sanidad, doctor Gar
cía Orcoyen, asistieron los doctores
Martínez-Bordiú, Cooley y Liotta.
(Mencheta. )

SAN REMO. - Adriano Celentano
y Claudia Mori han ganado el Fes
tival de San Remo con una can
ción significativa para ellos, titu
lada "Quien no trabaja no hace el
amor". Mucho de eso deben saber
los dos, puesto que han logrado
formar un matrimonio feliz para
conquistar trofeos como el que han
conquistado hoy.

VIERNES, 27

-CASTELLON. - "Con una justifica
da esperanza se inician los traba
jos de preparación del III Plan
de Desarrollo Económico y Social,
que entrará en vigor el 1 de enero
de 1972", ha señalado el subcomi
sario del Plan de Desarrollo, don
Gabriel Solé Villalonga, en la con
ferencia que ha pronunciado en el
Ateneo de Castellón de la Plana
sobre el tema "La economía espa
ñola en 1970".

NUEVA YORK. - Joseph Franklin
Sills ha sido condenado por un ju
rado de Dalias (Tejas) a mil años
de prisión, la condena más larga
que se recuerda en los Estados
Unidos, por el delito de atracar
una lavandería y llevarse los 73
dólares que guardaba el empleado
de ésta en la caj a.
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