
Se recuerda a todos los
componentes del equipo

asesor que el próximo

lunes, a las 10 de la no
che, deben encontrarse

en la Casa de la Cultura.
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Actividad sanitaria

Exposición de José A. Córdoba

Plácenos comunicar a nuestros lectores que esta noche, en el espacio in
formativo de Televisión Española "24 horas", será ofrecida una entrevista
realizada con el finalista de "Los hombres saben..., los pueblos marchan",
nuestro querido compañero en la Redacción, Angel Giner.

brillante finalista

hombres saben...

marchan»

Angel Giner,
en «Los

los pueblos

Con una intensidad digna de encomio se vienen real.izando en Vinaroz actos,
reuniones, conferencias, cursos, proyecciones, etc., en torno a algo tan impor
tante y de tanto interés para todos como es la salud.

Por un lado la Sección Femenina ha organizado durante varias semanas un
curso, en conexión con la Jefatura Provincial de Defensa Pasiva y Protección
Civil, de atención a heridos, prevención de accidentes, etc., todo actividades de
socorrismo de la máxima actualidad. La mujer está hoya la altura del hombre, y
aunque la mayor parte de los accidentes tienen lugar dentro del hogar (incen
dios, caídas, cortes, asfixias, etc.), hoy la mujer está en la calle, en la carre
tera, y en todos estos casos se encuentra muchas veces falta de conocimientos
para prestar auxilio a sus semejantes. Este curso ha terminado la semana pa
sada, y el jueves ha sido la clausura brillante del mismo, como en nota aparte
se resalta. .

Del mismo modo la Cruz Roja ha estimado de urgente necesidad organizar
un Curso de Socorrismo (tras el cual se extienden los correspondientes tftulos
a los asistentes que se demuestren merecedores de é). Este curso, aún en
desarrollo en los locales de "a O. J. E. (galantemente cedidos para ello), ha
comprendido gran número de sesiones, con charlas y conferencias, asr como

(Pasa a la última página)

Nervios a raudales en Prado del Rey en la tarde y noche del pasado
lunes. Nervios en los concursantes, nervios en los componentes de los equi
pos y nervios en los centenares de acompañantes de cada uno de ellos.
Mas tal vez en estos últimos, ante el rumor insistente de que no tendrí,an
acceso a los estudios, por rebasar con creces la cifra admitida por Televisión.

Pero es bien sabido que Vinaroz llega a todos lados y a cuanto se propone.
Que para ello hay vinarocenses de pro en muchos sitios. Y en esta ocasión
concreta, fue uno de los más destacados, persona de valía extraordinaria que
si físicamente no es visto por Vinaroz, en Vinaroz nació y de Vinaroz sigue
todos los pasos, quien se encargó de resolver la papeleta. Hasta el extremo
de que bastó que usara un par de veces el nombre del General García Rebull,
para que todos los vinarocenses invadieran la cafetería de Prado del Rey, en
espera de que se abrieran los estudios.

y como ocurre en estos casos, ello fue el motivo de que pudiesen hacer lo
mismo los que desde las otras ciudades se habían desplazado.

Transcurrió el programa y conocido por todos es el ,resultado. Angel Giner
y su equipo, y con ellos Vinaroz y la provincia de Castellón, estarán presentes
otras tres semanas en la pequeña pantalla.

La marcha del programa, nos hace concebir grandes esperanzas de que
nuestro representante se alce con el triunfo final. Pero aunque así no fuera,
Angel y Vinaroz han alcanzado unos objetivos maravillosos. Por eso, y ante
su marcha hacia Almería, nos permitimos decir en nombre de todo Vinaroz:
Gracias, amigo Angel; gracias, todos los que con él colaboráis. Cuanto habéis
hecho por Vinaroz. es algo que pasará a los anales de la ciudad. Muchas
gracias.

El día de San José, a última hora de la tarde, tuvo lugar la inauguración
de la exposición de escultura y pintura que en la Oficina de Turismo ofrece el
artista José A. Córdoba hasta el día 30 del actual mes de marzo.

El acto se vio muy concurrido, siendo presidido por el Alcalde de la
ciudad, don Francisco José Balada. Estuvieron presentes, asimismo, el se
ñor Arcipreste, don Alvaro Capdevila; Rvdo. Marcos Gascón, Concejal don
Juan José Falcó, Director del Instituto; don José Francisco Zamanillo y nu
merosos profesores del mismo, compañeros del expositor.

El artista, que estaba acompañado por su gentil esposa y otros familiares,
recibió los mayores plácemes de la gran cantidad de personas que asis
tieron a la inauguración y que posteriormente visitaron la exposición.

Entre los bustos que presenta, destacan los realizados al señor Alcalde,
a don Angel Giner y a su propia hija. Y en pintura, ofrece una amplia
gama que va desde el retrato clásico a las composiciones más modernas rea
lizadas con materiales diversos.

Fue ofrecido un vino a los asistentes, tras un breve parlamento del señor'
Alcalde, cuyas palabras fueron de felicitación para el expositor, así como
de fundada esperanza de que con el Instituto, por una parte; y la próxima
a inaugurarse Academia de Dibujo y Pintura en la Casa de la Cultura, por
otra, la juventud vinarocense renazca por los caminos del arte.

Más de trescientas personas asistieron el pasado lunes al fune
ral ofrecido por los caídos de esta provincia, en la basílica de la
Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Presidieron la ceremonia, situados en el lado de la Epístola, el
Presidente del Consejo de Estado, don Joaquín Bau Nolla; Vice
secretario General del Movimiento, don José Miguel Ortí Bordás;
General de División, don Tomás García Rebull; Alcalde de Caste
lIón, don Francisco Luis Grangel; Delegado Provincial del Ministerio
de la Vivienda, don Juan de Diego, y el Delegado Provincial del
Ministerio de Agricultura, don Pedro Bofias; y al lado del Evangelio,
el Jefe Provincial del Movimiento y Gobernador Civil, don José
Fernández Ramírez; Fiscal del Tribunal Supremo, don Fernando He
rrero Tejedor; Subdirector General de la Guardia Civil, don Enrique
Serra Algarra; Presidente de la Diputación Provincial, don Nicolás
Pérez Salamero, y Subjefe Provincial del Movimiento, don Andrés
Villalobos.

A los actos asistieron también, la corporación provincial y mu
nicipal de la capital, Consejo Provincial del Movimiento y numero
sas representaciones llegadas de toda la provincia en número su
perior a trescientas personas, entre las que destacaba una nutrida
representación vinarocense, con ex combatientes, Alumnos del Ins
tituto de Enseñanza Media, familiares y extranjeros de nuestra Co
lonia, que llegaron acompañados por nuestro Alcalde y Jefe Local
del Movimiento, don Francisco José Balada.

La misa fue concelebrada por ocho padres de la comunidad.
La corona fue depositada por el Presidente del Consejo de Estado y
por el Gobernador Civil de la provincia. Doña Carmen Martorell, de
Fernández Ramírez, y doña Josefa Sancho, Delegada Provincial de
Sección Femenina, hicieron la ofrenda de las cinco rosas simbó
licas.

Finalizado el acto se cantó un solemne responso.
Las autoridades nacionales y provinciales fueron acompaña

das hasta la puerta de la basílica por el Abad Mitrado.

Solemne funeral
en el Valle de los Caídos,

en sufragio
de los de la provincia

811ue asistieron un centenar ~e vinarocenses
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MUELAS
. NE~Rf\LGIAS...

'''¿DUELE?

P~ra irse hace Barcelona, cargado
de mmunda chatarra, y viniendo del
Puerto. .. icruzó todo el cogollito de
la ciudad!

Yo comprendo que para hacer una
obra no lleven el cemento a "caba
3ets", sino en camión, aunque éste
sea un "container" que viene desde
Escombreras. Seria preferible que lIe·
gase a horas de poco tráfico, pero
tampoco vamos a pedir al conductor
que sea un recordman rayllista, y croo
nometre al segundo su recorrido. Lo
mismo digo de los que traen harina
~ los hornos, si bien esto podría pa
liarse con estar los hornos (no las
expendedurías de pan) en extrarradio,
cosa que no pueden hacer las cons
trucciones, claro. Item de item para
I~s ~Imace.nes, comercios y bebercios,
SI bien eXiste el "reparto" que es di·
ferent~ del "transporte", cosa que se
recomienda (y ya se van dando cuen·
ta ... ) a los recaderos, mensajeros o
como se llame, que llenan la ciudad,
puntualmente, con sus monstruos,
cuando desde el almacén han de salir
luego los repartidores a la menuda.

¿Qué ocurre con ello?
Primero fulminan el asfalto, que tan

los duretes cuesta a los que sólo circu
lamos en moto. Segundo, que atruenan
l,as calles con sus rugidos, en una
e~oca en que las campañas contra el
rUido, en pro de nuestros sufridos ner·
vios, están a la orden del día. Tercero,
que congestionadas como están las
ciudades con el intenso tráfico turis
mos, repartidores, taxis, etc. to'do ve·
hiculos más. o menos impre~cindibles,
n.o lo co~phquemos más. Cuarto, que
SI esas mdustrias se emplazasen en
el extrarradio, en las afueras en el su
burbio, en el ensanche ... , if~ra. mura·
lIa!.,oo, se desarrollarían más y... hasta
hanan un negociete vendiendo el solar
que ahora ocupan. Pero esto no nos
va n! nos viene ... si el que se va, ya
no viene.

Pensemos que dentro de cuatro dras
es agosto y... ivaya calor!

Esto en general; porque, en cuanto
a los dos citados camiones (¿sólo son
dos? ... ) que desde el Puerto, o desde
Febrer de la Torre iban a Barcelona...
No vemos la necesidad de cruzar la
población, cuando saliendo por la par·
te de la Sultana, si no más corto, al
menos es más cómodo, rápido fluido
sencillo, etc. "

Pero, es que a veces tenemos el
complejo del "más difícil todavía" o
algo parecido, ¿verdad? Pues contra
el vicio del pedir, está la virtud del
no dar. A ver si no damos tantas
facilidades y nos llega el asfalto a la
edad de la jubilación ...

Hay cosa que, la verdad, uno
no comprende. Recuerdo yo que, ya
hace tempo, quedé asombrado ante la
visión (porque no puedo calificarla de
otra cosa) de un camión monumental
en I~ calle de Enmedio, de Castellón.
iHabla cruzado ya la Puerta del Sol! ...
Yo no necesitaba saber las ordenanzas
de Castel.lón; yo no necesité ver que
un guardia le detenía y le increpaba'
yo no necesité más que ... "compren:
der" que era absurdo aquello.

Efectivamente, en ese caso había
u~~ disculpa: el conductor (y el ca·
mlon) eran forasteros y, armándose un
taco por calles desconocidas se había
"clavado" en el centro de ia ciudad.
Esto.. que al profano puede parecer pe
regrmo, no lo es. Nos ha ocurrido a
todos. A mí concretamente, con ocasión
de ~n viaje a Madrid, ciudad que ca
nocla a la perfección ... , icomo pea
ión! ... , y con el carnet de conducir
recién estrenadita ... , decidí entrar por
calles perimetrales y no demasiado
c?ncurridas por el tráfico. ¿Dónde di
ran ustedes que acabé metiéndome?
iEn la Red de San Luis! (Que, para los
que no conozcan demasiado Madrid
diré se trata de la confluencia de I~
avenida de José Antonio o Gran Vía,
con las calles de la Montera, Fuenca
rral y Hortaleza.) Parece que uno va
por la calle y, en realidad, son las se
ñales las que le llevan a uno.

Pero volvamos a Vinaroz, que es lo
nuestro.

Los camiones ...
.Les ~ontaré dos escenas de las que

f~1 testigo voluntario, en la que inter
vienen sendos camiones descomuna
les.

Escena primera. - Estaba yo en la
Lonja cuando veo aparecer un masto·
dóntico camión, cargado hasta los too
pes de bidones, que ronroneando
(más bien rugiendo) se metió por el
Paseo del Generalísimo. Picado en mi
curiosidad, subí a la moto y lo seguí.

El monstruo recorrió a todo lo largo
el paseo marítimo, irecién estrenadito
señores!. .. , y iCON SEÑAL DE PROHI:
BIDO EL PASO DE CAMIONES! Subió
luego por los casi-paseos de Jaime I
y. Juan Ribera, y pasando por la ave
nida de Barcelona, salió a la Nacional.
ilba a Barcelona!

y si cruzó toda la población fue
para... ipasar por su casa a recoger
una corbata!

iEs algo así como si un tanquista
se metiera por la calle Mayor, arañan
do con sus orugas el costoso pavi
mento, sólo para decirle a su mamaíta
que se va a la guerra! Yeso que la
guerra y la mamaíta son... cosas se·
rias.

Segunda escena. - Estaba yo en
las Palmeras cuando veo aparecer por
la calle de Costa y Borrás (menos
mal ... ) un destartalado camión carga
do de hierros viejos, chatarra tubos
oxidados. .. iHasta los topes!' Quedé
extrañado y decidi así mismo seguirle
los pasos, como un Perry Masson cual
quiera.

Truck, trucutruckoo., el camión dio la
vuelta a la plaza de San Antonio, tomó
I)or la calle del Socorro, cruzó la pla·
zo de Jovellar, siguió por la calle de
San Cristóbal y luego por la del Puen
te; salió a la avenida de Barcelona
hizo stop donde es mandado y tomÓ
rumbo a la Ciudad Condal o donde
sea.

8 Arciprestal y Asilo.
S'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.
lS Arciprestal.
19 Santa M.a Magdalena.

Misas pora el Domin~o

Jueves, 26. - 5'30, Lavatorio de
los pies. Sermón de la Caridad Fra
terna.

Misa. Intención: SebasUán Rabasa
Miralles.

Vie!nes, 27. - 11'30, Sermón de
las SIete Palabras. 5'30 Cultos pro-
pios del día. '

Sábado, 27. - 11'30, Gran Vigilia
Pascual.

Misa. Intención: Isabel Comes.
DOMINGO DE RAMOS EN LA

PASION DEL SEÑOR
La procesión del Domingo de Ra

mos no es una escenificación folkló
rica de la entrada triunfal de Jesús
en Jerusalén. Nuestra fe reconoce
a Jesús por nuestro Salvador y nues
tro Rey y le seguimos. Caminamos
con El hacia la muerte sin miedo,
pues la muerte no es el fin de todo.
Al fondo está la vida del Resucitado.

Triunfo y cruz se unen. Jesús
triunfó muriendo y dice un "no" ro
tundo a los que piensan triunfar
matando. '

. Morir es n,uestro destino, pero mo
rir con J esus y como El, por los
demás, es vivir la vida que no ter
mina. Vamos detrás de nuestro Rey,
portadores de ramos de paz y de
e~peranza para todos; El nos guía,
SI queremos seguir sus enseñanzas a
la resurrección. '

Reunidos los fieles en el tempo, el
sacerdote procede a la bendición de
los, ramos. El acto comienza por la
antIfona de entrada que dice así:
¡Hosanna al Hijo de David: bendito
el que viene en nombre del Señor
el Rey de Israel! '

Terminada la bendición, el sacer
dote procede a la distribución de los
ramos, durante la cual se cantan las
a~tífonas y los salmos prc,pios del
dla y a conutinación proclama so
lemnemente el

EVANGELIO
Se acercaban a Jerusalén por Bet

fagé y Betania, junto al Monte de
los Olivos, y Jesús mandó a dos de
sus discípulos diciéndoles: Id a la
aldea de enfrente, y en cuanto en
tréis, encontraréis un borrico atado
que nadie ha montado todavía. Des
atadlo y traedlo. Y si alguien os
pregunta por qué lo hacéis contes
tadle: El Señor lo necesita 'y lo de
volverá pronto. Fueron y en'contraron
el borrico en la calle, atado a una
puerta; y lo soltaron. Algunos de
los, pres~~tes les preguntaron: ¿Por
que tenels que desatar el borrico?
Ellos les contestaron como había di
cho Jesús; y se lo permitieron. Lle
varon el borrico, le echaron encima
los mantos y Jesús se montó. Muchos
alfombraron el camino con sus man
tos, otros con ramas cortadas en el
campo. Los que iban delante y de
t~ás gritaban: ¡Viva! ¡Bendito el que
VIene en nombre del Señor! ¡Bendito
el reino que llega, el de nuestro pa
dre David! ¡Viva el Altísimo!

En la Santa Misa de mañana se
lee la Pasión de Nuestro Señor Jesu
cristo, según San Marcos. Lo omiti
mos por razón de brevedad, pero de
bemos meditar el camino de nuestro
Maestro. No es un camino fácil el que
lleva a la cruz. Para ser un "si"
salva.dor para todos los hombres, hay
que .Ir de negación en negación, de
humIldad en humildad, hasta la
muerte.

No olvidemos que, para estar siem
pre con Jesús, hay que seguirle tam
bién en la pasión. Pedro el apóstol
que también fue un "no'" al Maestro:
con su arrepentimiento, nos anima
en nuestro caminar lleno de retro
cesos.

SANTORAL
Sábado, 21: San Benito.
Domingo, 22: Domingo de Ramos.
Lunes, 23: Santo Toribio.
M~!tes, 24: Arcángel San Gabriel.
Miercoles, 25: San Ireneo.
Jueves, 26: Jueves Santo.
Viernes, 27: Viernes Santo.
Sábado, 28: San Juan Capistra.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 22. - Domingo de
Ramos. A las 8, Misa para Dolores
Ferré Roure. A las 9, Misa para Ma
nuel Simó Nos. A las 9'30 Bendi
ción de las Palmas y Ra:m:os acto
seguido Procesión y Misa, c~ntán
dose el Pasio en Castellano. A las
12, Misa para Una Devota. En el
Asilo, Misa para José Ramón y Feli
cidad. Por la tarde, a las 5'30, santo
Rosario y Viacrucis; a las 6, Misa
para José Miralles Esteller.

Lunes, dí~ 23. - A las 7'30, Misa
para Manuela Comes. A las 8, Misa
para la Familia Ferrás. A las 9, Misa
para Francisca Albiol Albiol. Por
la tarde, Misa para Clara Llasat. En
el Asilo, Misa para Vicente Monfort.

Martes, día 24. - A las 7'30, Misa
para la Familia Libori Ferrer. A las
8, Misa de Aniversario para Francis
cB: Ei~arch. A las 8'30, Misa para
Vlctormo Carballedo. A las 9, Misa
para Carmen Meliá. Por la tarde
Misa para Dolores Miralles Miralles'

Miércoles, día 25. - A las 7'30'
Misa para Bienvenida Forné Peris. A
las 8, Misa para Encarnación Ver
dera. A las 8'30, Misa para Encarna
ción Falcó. A las 9, Misa en el altar
de la Virgen del Pilar para la Guar
dia-Civil. Por la tarde Misa para
Encarnación Arseguet Chaler.

Jueves, día 26. - JUEVES SAN
To. En el Convento, Misa a las 16
así como en el Asilo. En Santa Marí~
Ma~dalena, Misa a las 17'30 y en la
ArcIprestal a las 17, Misa solemne
Concelebrada con Comunión general.
A las 20'30, solemne Procesión. A
las 23, Vigilia solemne de la Vela
Nocturna. Este día es el Día del
Amor Fraterno.

Viernes, día 21. - VIERNES SAN
To. Día de Ayuno y Abstinencia. A
las 8, solemne Viacrucis. A las 10
~ficios de Tinieblas. A las 15'30, Ofi~
CIOS en el Convento y en el Asilo.
A las 17'30, Oficios en Santa María
Ma~dalena. A las 17, Oficios en la
ArcIprestal con Adoración de la San
ta Cruz y Comunión General. A las
20'30, Solemne Procesión del Santo
Entierro.

Sábado, día 28. - SABADO SAN
To.. Día de Sumo Luto. A las 21,
OfiCIOS en el Convento y en el Asilo.
En Santa María Magdalena Oficios
a las 23'30. En la Arciprest~l a las
22'30, Oficios y Misa de Glori~ de la
Fundación Anita Meseguer.

Domingo, día 29. - Domingo de
Pascua de Resurrección. A las 9'30
Procesión del Encuentro con Mis~
solemne.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Antonio Edo Porcar, M.a Pilar
Monserrat Guimerá, Juan Francisco
Pablo López, Rafael Martorell López
Ví~tor Manuel Ferrer Barreda, J osJ
LUIS Segura Monterde, Jesús Rodrí
guez Margado, Pablo Batalla Callau.

DEFUNCIONES
J oaquina Ramón Pascual, 92 años.

Dolores Hernández Martínez, 70. 
Hermenegildo Saliva Tena, 28.
PARROQUIA DE SANTA MARIA

MAGDALENA
CULTOS DE I.A SEMANA

Domingo, 22. - 8'30, Misa. Inten
ción: Por la Parroquia. 12'00 Ben
dición, distribución y procesión de
Los Ramos. 7'00, Misa. Intención José
Boix.

Lunes, 23. - 7'30, Misa. Intención:
Francisco López Rabasa.

Martes, 24. - 7'30, Misa. Inten
ción: Gabriel Sanz.

Miércoles, 25. - 7'30, Misa. Inten
ción: Encarnación Juan.
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Página 3

Carta' del Alcalde
,,/ /.

Mis queridos amigos:
Otro lunes ha pasado. Lo cual quiere decir que nada tenemos de car

diacos, porque de lo contrario, no creo que muchos de vosotros pudieseis
leer esta carta, caso de que yo la hubiera escrito, que lo dudo.

Porque las horas transcurridas hasta que el señor Soler Serrano se des
pidió de los telespectadores hasta el próximo lunes en Almería, no se las
doy a pasar ni a mis peores enemigos.

y para empezar, desde estas lineas me permito decir al amigo Giner y
a su equipo, que no tomen por costumbre el llevar el programa como lo hi
cieron el lunes último. Porque cuando se abrió el tercer sobre, después de
los dos fallos iniciales, quien más, quien menos, estaba convencido de que
se habia terminado el turismo televisivo. Pero vino la deseada reacción.
Las aguas volvieron a su cauce, y Vinaroz logró de nuevo y como nos
tienen acostumbrados, la máxima puntuación. Que si para algunos no fue
muy brillante, para los que, como yo, sabiamos desde mediodia cómo se
habia preparado el programa, fue extraordinaria. Porque debo confesar
que por mi parte, no auguraba a ningún concursante, equipos incluidos,
más de ochenta puntos.

Pero lo importante es que se salvó el escollo, y que seguimos en liza
en cabeza, como nos tienen acostumbrados desde el principio. Así es que
nos encontramos ante un, me atrevo a decir, momento cumbre en la his
toria de Vinaroz.

Me consta que no hay un solo vinarocense, como no hay un solo amigo
de Vinaroz, que no se haya dado perfecta cuenta de la importancia que
reviste la meta alcanzada. Y nadie extrañe que diga meta, cuando todavía
no hemos llegado al final. Pero es que hemos logrado ya, tener la seguridad
de que Vinaroz continuará siendo palpitante actualidad durante tres sema
nas. Pero una actualidad, de tal calibre, que dudo haya alcanzado ciudad
alguna tras muchos años de esfuerzos y de grandes sacrificios económicos.

De momento, el lunes próximo y en programa de carácter extraordina
rio, como no han tenido los anteriores, pero que sí tendrán los tres que
faltan, Vinaroz, junto con Almería, acapararán la atención de toda ~spaña.

y Vinaroz estará presente en Almeria y en el programa, no tan solo con
Angel Giner y su equipo, sino con la Corporación Municipal, gentilmente
invitada por la de la bella ciudad andaluza, que se apresta a llenar de
atenciones a quienes con ellos, han alcanzado esta finalisima.

y llegará el lunes, día 30, y con él, los quebraderos de cabeza. Porque
tras muchas conversaciones y consultas, mi criterio es que el programa no
puede darse desde un local cerrado, que impida la presencia directa al
97 % de los vinarocenses y a los miles que de la comarca llegarán. Ha de

hacerse al aire libre. Pero al mismo tiempo, en lugar rigurosamente vina
rocense y no, por ejemplo, en la Plaza de Toros, cuyo interior es igual al
de todas las plazas de toros del mundo, y que nada aportaría al fin primor
dial del programa.

Con estos programas en directo, Televisión Española pretende agrade
cer y premiar a los pueblos de los concursantes por el calor y entusiasmo
puesto en su programa. Y para ello es necesario que en el transcurso del
mismo, pueda ofrecerse a España entera, lo mejor de cada lugar.

Pero estas complicaciones y quebraderos de cabeza no se limitan a
nosotros. Sino que para la propia Televisión ha sido casi un golpe, el que
Vinaroz quedara finalista. Como así me lo manifestaban en Prado del Rey,
personas responsables, cuando el lunes al mediodía me aseguraban, que
la posible clasificación de Vinaroz, les crearía problemas técnicos casi in
salvables. Porque para ofrecer a toda España el programa en directo desde
Vinaroz, Televisión Española ha de efectuar cinco enlaces, cosa que jamás
ha realizado hasta ahora.

Pero se dio palabra de que las poblaciones finalistas tendrían un pro
grama en directo, y como lo prometido es deuda, Televisión Española va a
cumplir con su palabra. Ahora es Vinaroz quien ha de saber cumplir. Con
Televisión Española, por una parte, y con Almería, por otra.

Día grande el que se avecina, en el que Vinaroz debe movilizar todos
sus recursos, para quedar a la altura a que nos tiene acostumbrados. Millo
nes de españoles estarán pendientes del programa. Y obligación nuestra es
que el impacto que hasta el momento hemos producido, sea una ligera
sombra, comparado con el que consigamos el día 30.

Hoy salimos hacia Almería, atendiendo la amable invitación del Alcalde
de aquella ciudad. Ventaja grande llevamos, al poder estudiar sobre el
terreno lo que la ciudad costera va a hacer. Pero ello mismo nos obliga
a quedar después mejor, tanto para quienes tan gentilmente se portan con
nosotros, como ante España entera, que tendrá fresco en la memoria, el
programa que desde Almeria se le ofrezca. Y que, según las primeras refe·
rencias que tengo, será algo excepcional.

Aprestémonos, por tanto, a trabajar la semana próxima, para no des
merecer un ápice del concepto con que se nos tiene en España entera.
Mas bien al contrario, lo que hemos de lograr, es que esta admiración y
afecto que por nosotros se siente, según me aseguraban el miércoles unos
excelentes y queridos amigos, vayan en aumento, al comprobar que, llegado
el caso, Vinaroz sabe superarse a sí mismo.

Estamos ante una oportunidad que difícilmente se presenta una vez
en la vida. Algo tan grande, que para algunos resulta incomprensible. Algo
que se sale de lo corriente. Aprovechémoslo, por tanto, sin dudas ni vaci
laciones. Y demostremos que somos dignos del gran don que se nos con
cede.

Hasta el regreso, os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JOSE BALADA

:; =::: : : :

PERFIL DE· LA SEMANA

REiTERADO el comentario, pero esta es la realidad de la semana:
el programa de Televisión Española "Los hombres saben..., los

pueblos marchan". Y en él la actuación brillante de nuestro buen amigo
Angel Giner, en colaboración de su equipo asesor que, en la noche del
lunes pasado volvió a vencer y colocarse, nuevamente, en cabeza del
concurso. Co~prometida era la papeleta. Llena de dificultades, por lo
que nos iba diciendo el locutor presentador del programa. Revestida,
esta actuación, de una rigurosidad normativa que auguraba un supremo
esfuerzo en la concentración para atinar las respuestas. Y tal como
dijo el presentador, fueron surgiendo las preguntas rebuscadas, frías,
difíciles. Los nervios aparecieron a flor de piel, no sólo en los actuantes
y sus equipos, sí que también en los espectadores que, ante la peq~eña

pantalla, apretujábamos la ansiedad y quedaba agarrotado el SIste
ma nervioso. Y si esto era así, el amable lector, espectador seguro en
aquella noche, sabe de la verdad de todo lo dicho. Mediada la duración
del programa, el empate en los puntos conseguidos, dejaba en nos
otros nuevo interrogante, pero alimentado. por la esperanza. Tal vez se
nos interprete mal si afirmamos esto. Pero hemos de confesar, sincera
mente, que esta esperanza constituía el fuerte asidero de nuestra
ilusión.

y se reanudó el programa. Y poco a poco, entre la ansiedad, cada
vez mayor, íbamos viendo avanzar a nuestros representantes por la
línea directa que había de desembocar en la nueva victoria esperada
y deseada. Cuando el final de la programación llegó con la máxima
puntuación alcanzada por Angel Giner y sus compañeros de equipo, en
cada hogar vinarocense y en el de los miles de paisanos nuestros que,
a lo largo y ancho de España, estaban pendientes de la pequeña panta
lla estalló la salva de aplausos que, si bien es verdad que no iban a
oí; los flamantes vencedores, demostraba la íntima satisfacción que
todos sentían por el triunfo en esta semifinal. En nuestra ciudad la
cosa tuvo su repercusión en la calle. Las gentes abandonaron los domi
cilios y, en la plaza de la Parroquial y en la de Jovellar, se arracima
ron para vitorear la victoria, mientras las campanas volaban al aire
frío de la noche y la traca enardecía el entusiasmo de los vinarocenses
que vitoreaban a Angel Giner y a sus compañeros asesores. Las caras,
radiantes de satisfacción, demostraban la alegría experimentada que
llegaba, al fin, para convertirse en válvula de escape a tanta emoción
contenida durante el desarrollo del concurso. Vinaroz volvía a ser nom
bre aireado por toda España, al conjuro del nuevo triunfo y con un
futuro de permanencia, en las ondas televisivas, por espacio de otras
tres semanas.

Bien hayan Angel Giner y sus acompañantes en el concurso por
esta su nueva gesta. Nuestra felicitación entusiasta que viene a su
marse a las innumerables que están y seguirán recibiendo. Ahora, a
cobrar nuevo aliento para esas tres nuevas actuaciones para la finalí
sima, la segunda de las cuales tendrá lugar en nuestra ciudad, ~ara

al público. Sigue la emoción y nuestra esperanza otra vez. Angel ~1Der
y su equipo colaborador las merecen sobradamente. Adelante, amIgos,
con el abrazo de

AVIZOR

ALMERIA - VINAROZ
Nuestro Alcalde, recibió el martes el s'iguiente telegrama,

que ofrecemos a nuestros lectores con el mayor agrado:

VINAROZ DE ALMERIA
AL FELICITAROS A TI Y TODA LA POBLACION POR

TRIUNFO OBTENIDO POR ANGEL GINER ME COMPLAZCO
EN INVITARTE JUNTO CON CORPORACION MUNICIPAL A
PRESENCIAR PRIMER PROGRAMA DE LA FASE FINAL DEL
CONCURSO LOS HOMBRES SABEN LOS PUEBLOS MAR
CHAN DEL PROXIMO LUNES PUNTO RUEGOTE ME COMU
NIQUES FECHA DE LLEGADA QUE PUEDE SER CON LA AN
TELACION QUE DESEEIS y NUMERO DE PERSONAS PARA
EFECTUAR RESERVA EN EL GRAN HOTEL DE ESTA PUNTO
SALUDATE CON TODO AFECTO - FRANCISCO GOMEZ AN
GULO - ALCALDE

La Mutualidad Nacional de Empleado del Hogar ampUan sus prestaciones.
La protección, además, se extiende a todos los familiares beneficiarios del em
pleado del hogar.

Informan las Delegaciones y Agencias del Instituto Nacional de Previsión y
la Sección Femenina del Movimiento.

(OMISION LOCAL DE LA MUTUALIDAD

NACIONAL AGRARIA
Se pone en conocimiento de los Pensionistas de JUBILACION e INVALIDEZ

cuyas Pensiones les hayan sido concedidas después de 1.° de enero de 1967,
que pasen con toda URGENCIA por la Delegación Sindical Comarcal con objeto
de tramitarles la documentación necesaria para que puedan tener derecho a
ASISTENCIA MEDICA de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de
31 de enero de 1970. SE REITERA QUE SOLO TENDRAN DERECHO AQUELLOS
A QUIENES SE CONCEDIO LA PENSION después de la indicada fecha de
1.° de enero de 1967, por lo cual deben abstenerse de solicitarlo los que per
ciban Pensiones concedidas con anterioridad a los cuales de momento no
alcanza dicho derecho.

Conservando las prestaciones tradicionales, cuyos importes han sido eleva
dos sustancialmente, la Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar crea
otras en favor de sus afiliados.

Informan las Delegaciones y Agencias del Instituto Nacional de Previsión y
la Sección Femenina del Movimiento.
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DIRIGIRSE en la Redacción de este periódico

de 12'30 a 1'30.

AUTOMOVILES EUROPA

VINAROZ

BOLSA DEL AUTOMOVIL

*
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.

COCHES USADOS

D. K. W. F-IOOO-D

D. K. W. F-IOOO-L

SEAT 600-D

CITROEN 2 HP

Industria local, precisa:
Mecanógrafa con dominio de Francés e Inglés

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

~N~
J.¡ 7Jf{'jOOlVJ~ tJO

.f rA.c/urApo ~'$.A'
Temperatura Temperatura Presión Agua

Día máxima mínima Humedad atmosférica litros/m2

13 13° 1'5° 70 % 757 mm.
14 10'5° 5° 78 % 754 mm. 0'4
16 13° 6° 73 % 761 mm.
17 15° 8° 65 % 766'5 mm.
18 18° 9° 55 % 767'5 mm.

VENDO LOCAL COMERCIAL A ESTRENAR
Acabado e Llave en mano
- Rrolongación Remedio -

RAZON: San Jaime, 9,3.°

Bnuel ~iner Ri~er8 en lelevisión (spnñoln

Se necesita

JaSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

Si bien todos nuestros lectores estuvieron, la noche del 16 de marzo pasa
do, ante los rece~tores de televisión, hemos creído interesante reproducir para
ustedes la entrevista que antes del programa realizó Joaquín Soler Serrano,
presentador de la emisión "Los hombres saben ... , los pueblos marchan... ", a
nuest~o represen!ante Angel Giner Ribera, ganador absoluto de la primera fase
del mismo (seguido entonces por el que esta noche era así mismo contrincante,
don Juan Barrenechea, de León), que quedó ganador de los cuartos de final y
que ahora, esa noche, iba a quedar clasificado en la semifinal, también en
cabeza.

--0--
-Don Angel Giner Ribera, de Vinaroz (Castellón), licenciado en Derecho.

Buenas noche, señor Giner.
-Buenas noches.
-¿Cómo se siente, don Angel?
-Estoy muy contento. Ante todo saludo a todos los amigos de toda España.

Son atenciones por doquier; me ha invitado, como sabes, a un safari en Africa,
el amigo José M.a Puigcerver; a una excursión por Benalmadena, el Alcalde;
depués el amigo Germán Lorente quiere que intervenga en una película; en
fin ... , iquieren regalarme un coche! Atenciones que en realidad no merezco.

-Señor Giner, ¿qué le parece si viene usted hasta aquí y seguimos conver
sando? (Angel sale del "módulo" y se acerca al micrófono del centro del "pla
teau".) Y así les ofrecemos unas imágenes que han sido filmadas, de éste como
de los demás concursantes, en los últimos días, en que han estado dedicándose
a estudiar y a preparar esta apasionante semifinal. Encantado, amigo Giner.

(En la pequeña pantalla aparece Angel, en batín, consultando libros, enci
clopedias, folletos ... )

-Creo que también tiene -prosigue Soler Serrano- una invitación de la
colonia venezolana, de la Colonia Vinarocense de Venezuela ...

-Es posible. Yo estoy verdaderamente abrumado de atenciones. Me han
invitado a hacer el pregón de Fiestas de Alcanar, de Borriol. .. Quieren regalarme
un coche; Germán Lorente quiere que haga una película; hay unas posibles invi
taciones para las Islas Canarias y Galicia ... Porque yo creo que son las últimas
regiones de España que en realidad me falta por conocer. Yo creo que para
amar a España, para amar todavía más a España, hay que empezar por conocer
bien todas sus regiones. Y me interesaría mucho conocer Galicia y las Islas
Canarias...

-Muy bien. Yo le voy a decir a don Angel que, efectivamente, nosotros tene
mos aquí noticia clara y fidedigna de que la Colonia Vinarocense de Caracas
invita, no solamente al concursante don Angel, sino también al Alcalde de Vina
roz y al equipo asesor, a un viaje de veinte días por toda la República de Vene
zuela. Esta es un espléndida noticia. (Grandes aplausos de los vinarocenses
que presencian el programa en Prado del Rey.) También quiero que sepan uste
des que una veintena de extranjeros residentes en Vinaroz se han desplazado
a Madrid, se encuentran en el estudio núm. 1 para estar aquí dando ánimos
y asistiendo al desarrollo de este programa.

-Lo cierto es que estoy abrumado por tantas atenciones y por este momen
to tan decisivo. Mi corazón está con Valencia, y también está con mi provincia
de Castellón a quien tanto quiero; en completo, desde Benicarló hasta Alme
nara y desde Morella hasta Segorbe; yo creo que es fundamental en bien de
esta noche en Prado del Rey. Y en Vinaroz yo creo que la gente... la cosa está
al rojo vivo; ni más ni menos como está aquí en los estudios de televisión. Mu
chísimos vinarocenses, como dices, amigo Joaquín, hay en estos momentos. Un
vinarocense de pro, el General de División don Tomás García Rebull, nos honra
con su presencia; el ilustrísimo señor Alcalde ... y muchísimos más. ¡Mis alum
nos de cuarto curso de Bachillerato ... !, que están aquí pendientes del resultado
del programa. (Ovación cerrada.) Es verdaderamente emocionante. Yo no sé
cómo va a estar la cosa, pero en fin, que sea lo que Dios quiera. Que San Se
bastián, Patrón de Vinaroz, nos ilumine ... y nada más.

-Muy bien. Muchas gracias, don Angel. No se me vaya; quédese aquí, por
que ahora vamos a pasar a presentarles al concursante número dos: don Juan
Barrenechea.

* Chófer de 1.a y Ayudante en

Cristalerías Mediterráneo

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

Desamparados, 3 - Te!. 264 VINAROZ
La Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar concede a sus afiliados, y

a los beneficiarios de éstos, una completa protección en la Seguridad Social.
Informan las Delegaciones y Agencias dei Instituto Nacional de Previsión y

Sección Femenina del Movimiento.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Herrnenegilda Saliva Tena
Que descansó en la Paz del Señor el día 17 de marzo de 1970, a los 28 años de edad

(E. P. D.)

Sus afligidos: padres, Hermenegildo y Vicenta; hermano, Prátsedes; abuela, Virginia Cifre; tíos, primos y de

más familia, al participarles tan irreparable pérdida, les suplican una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, marzo de 1970.
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La Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar ha sustituido al antiguo
Montepío Nacional del Servicio Doméstico, ampliando al máximo el conjunto de
sus prestaciones de Seguridad Social.

Las Delegaciones del l. N. P. informan sobre el nuevo Régimen para los
empleados .del hogar y S. F. del Movimiento.

COLABORACION

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 18 DE MARZO DE 1970

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C ION E S MIERCOLES SEMANA A~O ACTUAL

ANTERIOR MAYOR MENOR

quedar el de delante;
pero a nuestro Angel,
no hay león que le gane.

Vinaroz con Castellón
y toda Valencia entera
cantamos con alegría
de haber sido la primera.

A Madrid nos desplazamos
para la semifinal,
y ahora regresamos
confiando en el final.

FRANCISCO RIBERA
(Redacción del autocar núm. 2.)

*Se ruega a las Sras. y Srtas. tengan a bien concurrir,
ataviadas con mantilla y teja.

*No se invitará particularmente

Vinaroz, Semana Santa 1970

LOS MAYORALES
DEL

SANTISIMO SACRAMENTO

•INVITAN
a todos los fieles a los Solemnes Oficios Litúrgicos
y actos de la Semana Santa, que se celebrarán en

esta ciudad.

A Madrid nos desplazamos
a acompañar a nuestro Angel,
y a Vinaroz nos volvemos
con el triunfo por delante.

Angel es un muchacho
de un talento muy grande;
como todo se lo sabe,
Vinaroz siempre adelante.

Vinaroz tiene un Angel
que todo el mundo lo sabe;
con él y sus asesores,
Vinaroz siempre adelante.

Bien se creía León

BANCOS
Banco Popular Español ... ... ... ... .. , .. . 1.096 - 7 1.399 1.025
Banco Central ... ... ... .. . 1.384 - 16 1.710 1.360
Banco Europeo de Negocios ... ... ... ... 627 + 98 627 170
Banco Hispano Americano ... ... ... ... ... 965 -137 1.206 965
Banco Español de Crédito ... ... ... ... ... 1.040 20 1.278 1.000
Banco de Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ... 1.173 17 1.324 912
Banco Exterior oo. o,, oo. ... ... ... ... ... 620 10 750 510
ELECTRICIDAD
Fecsa ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 314 11 352'5 191
Fenosa ... ... ... ... ... ... ... ... ... 205 4 209 164
Iberduero ... ... ... ... ... ... ... ... ." 341 1 357 268
H. Española ... ... ... ... ... .. . .. . ... 273 6 279 208
Sevillana ... ... .. . ... ... ... ... ... 274 6 280 192
H. Cataluña ... ... ... ... ... ... .. . ... 214 8 222 130
VARIOS
Campsa ... ... ... ... .. , ... ... 343 2 345 261
Telefónica Nacional ... ... ... ... ... ... ... 291'5 5'5 297 115
FONDOS
Eurovalor ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... .. . 2.412'79 8'23 2.421'02 1.519'64
Eurovalor-2 .. , ... ... ... ... ... ... ... ... ... 556'48 2'72 559'20 500

de muerte natural, que residía solo
en estas fechas. Era natural de GAR
CiA (Tarragona) y tenía 70 años de
edad.

MUERTE DE UN SUBDITO BELGA

En un establecimiento hotelero de
Benicarló, y al no responder a las
llamadas a su habitación en la ma
ñana del dia 17 de los corrientes,
avisaron al Juzgado de Instrucción
de Vinaroz, que personado en el mis
mo, procedió al levantamiento del
cadáver del que se acreditó era el
súbdito belga HENRI ANNA DE
GEINST, de 61 años de edad, radio
telegrafista y natural de BORGER
HOUT, soltero, que se encontraba
una temporada en España. Al pare
cer las causas de la muerte eran
consecuencia de enfermedad.

ACCIDENTE DE CIRCULACION EN
TERMINO DE ALCALA

DE CHIVERT

Consecuencia al parecer del esta
do moj ado de la calzada como tan
tas veces suele suceder, fue el que
el turismo V. 200.501, conducido por
RAFAEL DEL TORO TIMüR, se sa
lió de la calzada en el Km. 115'970
del término de ALCALA DE CHI
VERT, y a consecuencia de ello, re
sultó con daños el vehículo, así como
la baranda del puente que allí existe
y lesionados el conductor y su espo
sa DOLORES PALACIOS FERRER.

MUERTE DEL VECINO
DE VINAROZ HERMENEGILDO

SOLIVA TENA

Después de los cuidados que se
tuvieron con el citado en una Clíni
ca de Vinaroz, en donde fue inter
nado a raíz del despiste del coche
que conducía, en el pasado día 14,
falleció, el pasado 17, HERMENE
GILDO SOLIVA TENA, de 27 años
de edad, natural de CANET LO
ROIG, vecino de Vinaroz, y asimis
mo resultó lesionada en dicho acci
dente ESTEFANIA LOPEZ CARDOS.

Al parecer el estado de la calzada
estaba mojado por reciente lluvia,
consecuencia por la que sufrió la sa
lida de la calzada el vehículo que
conducía.

Las heridas que recibió fueron gra
vísimas, que como hemos indicado,
le ocasionaron, posteriormente, la
muerte.

El acto del sepelio fue muy concu
rrido, por ser persona apreciada en
Vinaroz.

l7:"}..:r~y~1'.r:~.I~~••~......~
~lG.~~)~·~sJ

NATALICIOS

El hogar de Ramón Mateu Aubalat
y Teresa Soldevila Vinuesa, ha sido
aumentado con ei nacimiento de su
tercer hijo que el día 12 de este mes
nació en la Maternidad, al recién
nacido se le impondrá el nombre de
Oscar Luis.

•En el Centro Maternal nació el día
13 de los corrientes, una preciosa
niña, aumentando el hogar de Ma
nuel Rubio Vivancos y Carmen Láza
ro Sánchez; a la niña se le impondrá
el nombre de Sara. Les deseamos a
los padres y familia muchas felici
dades. '.Con el nombre de Rosa Ana será
bautizada la niña que nació el día
13 de este mes en la Maternidad, hija
de Manuel Comes Miralles y Arsenia
Sastre Viñuela, les felicitamos y les
damos nuestra más cordial enhora
buena.

SIGUE TRIUNFANDO
UN VINAROCENSE

Agustín Roso Esteller, paisano nues
tro que estudia en la Escuela de Bellas
Artes de Madrid, ha obtenido el segun
do premio de escultura "Africa" de la
sala de la Biblioteca Nacional. Tal dis
tinción es de una gran valía al conse
guirlo entre una veintena de obras ex
puestas de conocidos artistas. El pri
mer premio, dotado de 20.000 ptas.,
correspondió al prestigioso catedrático
valenciano don Vicente Silvestre. En
horabuena al amigo Roso, que une éste
de ahora a los ya muchos premios con
seguidos en su carrera.

~~e~
~~~~~~

MUERTE DE JOSE VALLES
ASENS EN VINAROZ

El pasado día 7 de los corrientes
se instruyeron diligencias al denun
ciar que el vecino citado, que resi
día en la calle de IV División Nava
rra, tenía el domicilio cerrado, sin
responder nadie a las llamadas, por
lo que el Juzgado de Instrucción per
sonado en el dicho domicilio, penetró
en el mismo, encontrando muerto a
JaSE VALLES ASENS, al parecer

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

FRANCISCO JOAQUIN LUCAS COMES
Que falleció cristianamente el día 13 de marzo de 1970, a los 74 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijo, Francisco; hija política, Antonia Querol; nietos, Francisco y María Teresa; hermanos, José,
Teresa y Pepita; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al comunicar a Ud. tan sensible pérdida, le
ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedarán eternamente agradecidos.

Vinaroz, marzo de 1970.
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CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL

BALONMANO

SEGARRA DE VALL DE UXO (líder)

KELVINATOR·OJE VINAROZ

11 de la mañana

Al no conseguir mover rápidamente el
marcador, hicieron aparición los ner
vios en nuestros representantes y ya
no dieron una a derechas. En honor a
la verdad hemos de decir que el Torrot
es un equipo muy hecho, cosa lógica
si tenemos en cuenta que Castellón
ciudad organiza su fase local y que
ésta se ha celebrado durante varios
meses, contando además con mucha
chos muy superiores en corpulencia a
los nuestros. Es sin duda el mejor equi
po que de infantiles hemos visto en
los últimos años.

Muy bien por el mucho público que
acudió al Cerval y que no regateó su
apoyo a los locales. En la tribuna, don
J. Antonio Aledón, Presidente del Co
mité de Fútbol Infantil, quien elogió el
magnífico marco deportivo que repre
sentaba esta eliminatoria, tanto por el
correcto comportamiento del respeta
ble como de los jugadores de ambos
equipos, que finalizado el encuentro,
se felicitaron mutuamente.

Domingo, 22 marzo 1970

1.0-L1RIA ... ... ... ... . .. 9 7 1 1 18 10 15 + 5
2.o-VINAROZ ... ... ... ... 8 6 1 1 22 5 13 + 5
3.o-MANISES ... ... ... 9 6 1 2 23 14 13 + 5
4.o-BECHI ... ... ... ... 9 5 3 1 16 10 13 + 3
5.o-UTIEL ............ ... 9 5 1 3 23 13 11 + 1
6.o-REQUENA ... ... ... 9 3 3 3 15 17 9 + 1
7.o-CATARROJA ... 9 4 O 5 15 17 8-3
8.o-RIBARROJA ... ... ... 9 1 5 3 9 14 7-3
9.o-BETERA ... ... ... ... 8 2 2 4 14 16 6-2

10.o-BENAGUACIL ... ... 9 2 1 6 11 21 5-5
11.o-VI LLARREALENSE ... 9 1 1 7 10 19 3-5
12.o-VILLAMARCHANTE ... 9 1 1 7 11 31 3-5

Liria - Bétera

~ JOrna~B ~e moñona
Villarrealense - Utiel

Manises - Bechí
Catarroja - Ribarroja

Villamarchante - Benaguacil
Requena - VINAROZ

PISTA POLlDEPORTIVA MUNICIPAL

*

CONTRA TODO PRONOSTICO, EL
OLlMPICO-OJE VINAROZ QUEDO
ELIMINADO O E L CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE FUTBOL INFAN·
TIL AL SUFRIR UNA NUEVA DE·

RROTA POR 3-1 ANTE EL
TORROT DE CASTELLON

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
9.a JORNADA OlA 15 DE MARZO DE 1970

•RESULTADOS
Utiel, 4 - Bétera, 1

Bechí, 2 - Villarrealense, o
Ribarroja, 1 - Manises, 4

Benaguacil, 3 - Catarroja, 1
VINAROZ, 5 - Villamarchante, o

Liria, 2 - Requena, O

•
CLASIFICACION

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

FUTBOL INFANTIL

El pasado día 7 se celebró en el
Cerval el partido de vuelta de cuartos
de final entre el Torrot de Castellón y
el Olímpico-OJE de Vinaroz, del que
salió victorioso el equipo visitante con
un claro 3-1, que con el 3-1 consegui
do el anterior domingo en el Campo
Municipal de Castellón, totaliza la eli
minatoria a su favor con un contun
dente 6-2.

Jugó muy por debajo de sus posibi
lidades el Olímpico. viéndose desde los
primeros minutos que la carga que le
suponía el 3-1 encajado en Castellón
era más que excesiva para sus fuerzas.

Escribe:

GOL-KIK

En el
CERVOL

Vinaroz, 5 - Villamarchante, O
Rotundo es este resultado, pero la realidad fue que bien pudo ser mayor.

A ello se op~~o la resistencia pasiva del ventarrón imperante durante toda la
tarde, que dificultaba el normal desarrollo del juego, y la labor eficiente del
guar~ameta forastero que paró mucho, no exento de suerte en otras ocasiones.
La diferencia técnica y física entre el Vinaroz y el Villamarchante era netamente
favor~ble a los locales, lo que dice bien a las claras que, sin los inconvenientes
del viento, aparte la mayor o menor eficacia del guardameta, el resultado pudo
ser más abultado. Y es que, amigos, había que ver, durante toda la primera
parte especialmente, cómo el esférico se iba por la tangente, allende las vallas
del campo, así que era medianamente levantado de ras de suelo. No era posi·
ble, así, el hilvanar jugadas eficientes. El tiempo se pasó cambiando pelotas y
mom~ntos hubo en que temimos pudiera pararse el juego en espera de las
que Iban a buscarse fuera del recinto, a pesar de la diligencia de los encarga·
dos de este menester a quienes hay que aplaudir su esfuerzo de toda la tarde.
"Lo que el viento se llevó" se titulaba una película por todos recordada. Y en
la tarde del domingo pasado, el viento se nos llevó la eficacia del juego de
nuestros jugadores. Se nos llevó el buen humor por dicha molestia continuada.
Se nos llevó el bienestar por la inclemencia del frío. Y se llevó, y esto fue lo
peor, la responsabilidad deportiva de los del Villamarchante que estuvieron en
zarzados en discusiones bizantinas entre ellos mismos, con amagos de abandono
individual de algunos jugadores y efectiva del que llevaba el dorsal número
cuatro, sin que pudiéramos atisbar a qué obedeciera. Nunca habiamos visto
un conjunto, en partido de competición oficial, que menos se interesara en él,
con abandono de su dignidad deportiva como lo hiciera el Villamarchante. y el
partido se desarrolló sin mayores inconvenientes. Asusta pensar qué hubiera
podido ser si, a lo largo del encuentro, se hubieran suscitado incidentes entre
Jugadores. No ocurrió así, afortunadamente, y por ello comprendemos menos
aún la actitud de los visitantes tan poco respetuosa para con el público que
tiene derecho a ver jugar el partido, con los altibajos propios de todo encuentro.

El Vinaroz dominó ampliamente, a pesar de todo. Hubo momentos en que
este dominio fue abrumador y el esférico rebotó en piernas de jugadores, pos·
tes de las porterías y, en última instancia, iba a las manos del guardameta que
se las veía y deseaba todas. Goles cantados no lo fueron por inverosímil que
parezca. En la segunda parte, favorable al viento, el equipo local estuvo volcado
en terreno del Villamarchante y el fruto fueron los cuatro goles marcados en
este segundo período, a pesar del juego que imponía la fuerza del viento
desatado y que no siempre respondía a la mejor voluntad de nuestros jugadores
a quienes no habrá que culparles si la victoria no fue más abultada. Jugar
armónicamente en aquel vendaval era prácticamente imposible. En el esfuerzo
por la victoria no caben discriminaciones particulares. Todos los jugadores loca
les lucharon por ella. A unos les sonrió más la oportunidad, como a Casanova
con sus tres goles conseguidos. Adolfo cobró el cuarto, momentos antes de
retirarse, resentido físicamente. Y Taché, aprovechando un rebote del esférico,
lanzado por Tena, que despidió el poste, bombeó por encima del guardameta
para conseguir el quinto tanto con el que acabó el festival del viento. Detrás,
segurísima la defensa. Alvaro lo único que hizo fue helarse de frío por inacti
vidad. Y la delantera corrió y bregó mucho y bien por ambos extremos en los
que Tena y Sanmillán nos gustaron. La trípleta central muy bien, asimismo, con
un León siempre en vanguardia lanzando cabezazos imponentes de ejecución
y fuerza y que el viento malograba, y un Casanova que tuvo su tarde realiza
dora y Delcalvario en actitud ascendiente en su compenetración con sus como
pañeros. Taché, en la segunda parte, sustituyó a Emilio; y Vinuesa salió en lugar
de Adolfo.

El Villamarchante demostrando su puesto en la cola de la clasificación. Tan
sólo su guardameta se salvó de la quema de la general Inoperancia en sus
filas. Del resto ya se habló al principio para que repitamos conceptos nada favo
rables. Corramos un velo piadoso para su actitud y quede ello como lo que
"el viento se llevó"... .

Arbitró el señor Mansilla, que estuvo enérgico y con autoridad. A sus órde·
nes, las formaciones fueron:

VINAROZ: Alvaro; Barberá, Sos, Zapata; Adolfo, Emilio; Tena, Casanova, León,
Delcalvario y. Sanmillán.

VILLAMARCHANTE: García; Civera, López, Rodrigo; Cervera, Ten; Moya, Pé·
rez, Múgica, Moragón y Bonías.

Mañana, desplazamiento a Requena para contender con aquel titular. No
habrá que fiarse en esta ocasión que puede aprovecharse positivamente. Conce·
damos confianza en nuestros jugadores y esperemos. A estas alturas y tal como
está la clasificación general, no hay que desperdiciar ocasión y en esa espe·
ranza viajaremos para contarles a ustedes lo que acontezca en el campo del
Requena.

SE VENDE PISO AMUEBLADO
EN PLAYA DE CULLERA

RAZON: EN VINAROZ. - Te!. 89

ARBITRO colegiado

OFICI A DE TURISMO
EXPO ICIO ULTIMAS OBRAS DE

JOSE A. CORDOBA

ENTRADA LIBRE DEL 19 AL SO
~

DE MARZO
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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 Benicarl6: 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 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rro: 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.. ... .., 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 ... ,.. 113

117 Semanario VINAROZ ... 24

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.

,
TELEFONOS

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

1 ptas. cabo
14 ptas. Kg.

20 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

18 ptas. Kg.
10 Y 14 ptas. Kg.

3 ptas. uni.

10 ptas. Kg.
12 Y 24 ptas. Kg.

2 Y 6 ptas. Kg.

5 ptas. Kg.
24 ptas. Kg.

con Marcello Mastroianni y Rita
Tushingahm.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LAS AMIGAS", con Sonia
Bruno, Teresa Gimpera y Carlos
Larrañaga.

BAILES
Sala de Fiestas
TORO BRAVO

Ajos .
Alcachofas .

Cebollas
Coles .

Guisantes .
Habas .
Lechugas .

Limones ., .
Manzanas .
Naranjas .

Patatas .
Tomates .

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA CASA DE LAS MIL
MUÑECAS", con Vicent Price,
Martha Hyer y George Nader.

CARNES

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "DIAMANTES VIA MOSCU",

POLLOS: 47 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: l.', 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 110 ptas. Kg.;
2.', a 60.

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

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

(TODAS LAS SEMANAS PELlCULA GRANDE)

¡EL CINE ESPAÑOL RECOBRA A SU ESTRELLA
MAS UNIVERSAL!

Domingo de Resurrección

CINE ATE EO

Tarde y Noche

Restaurante

EUROPA
CARMEN FRANCISCO ARTURO

. SEVILLA•RABAL•FERNANDEZ

"* EL HECHIZO ANDALUZ PONE MARCO A ESTA
PELlCULA INOLVIDABLE.

TOTALMENTE REFORMADO, CON AMPLIOS COMEDORES

PARA BODAS, COMUNIONES Y REUNIONES

DOTADO DE AIRE ACONDICIONADO

RESERVAS ANTICIPADAS Y PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

---0---

HOY Y MAÑANA

LAS AMIGAS COLONIA EUROPA * Teléfono 427 * VINAROZ
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Con la solemnidad acostumbrada, se reunió en coro el Capítulo de la Real,
Ilustre y Primitiva Archicofradía de Santa María de las Mercedes, fundada por
Jaime I en 1232, en el Real Monasterio Mercedario de don Juan de Alarcón, en
Madrid, para proceder a la investidura de los hábitos de caballero-archicofrade,
a don José María de la Poza L1eida; don Francisco José Balada Castell; don Ra
món Sans Gassió; don Antonio Viñas Fontanals y don Carlos Ibáñez de la Ca
diniere.

Presidió la emotiva ceremonia y recibió juramento a los nuevos caballeros, el
vicehermano mayor, don Jacinto de Saludes y de Rosell, y bendijo los hábitos el
reverendo padre don Elías Gómez, de la Orden de la Merced.

Los nuevos caballeros fueron entrando en el templo acompañados por su
respectivo padrino, sítuándose en el altar mayor para series impuesto el hábito,
tras el juramento reglamentario.

Actuaron de padrinos el general de División, don Constantino Lobo Montero;
don Enrique Mezquita Ortega y don Juan Arias Andreu, cuidando del orden del
acto el maestro de ceremonias, don Emilio Acero, asistido de don Aniceto Cam
pos Juez. De todo ello dio fe el secretario general, don Enrique Mezquita y Ortega.

Terminada la ceremonia, los nuevos caballeros obsequiaron con una cena en
el Hotel Ritz a los antiguos caballeros que asistieron a la ceremonia y numerosos
invitados, entre los que se encontraban relevantes personalidades de la vida social
y polltica de la capital.

(Viene de la primera página)

una muy interesante serie de proyecciones de films donde se nos muestran
los peligros de la carretera, de la industria, de la maquinaria agrícola... Las se·
cuencias nos han mostrado cómo es menos peligrosa una profesión arriesgada
que un menester cotidiano, pues aquélla prevé el peligro y lo esquiva, mientras
que en el trabajo "inocente" se desprecia el peligro latente y por ende éste es
más imprevisto y más grave.

Interesantes también han sido las prácticas de respiración artificial, masaje
cardíaco, etc., que los concursantes han ejecutado con dispositivos especiales.

La visita que durante la celebración del Curso hizo el Conde de Toreno,
Presidente de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española, que fue recibido
dignamente por el Delegado Local, Dr. D. José María Losa Morancho, dio cum
plido relieve a tan importante Curso, al que han asistido profesionales y obreros,
hombres y mujeres, todos con enorme espíritu e interés.

Asimismo ha desarrollado una importante labor estas últimas semanas, la
Asociación de Donantes Altruistas de Sangre, filial de la Cruz Roja, que ha
culminado con la constitución de la Junta Directiva" que asimismo fue presen
tada al Presidente Nacional en su visita. La presidencia de esta Junta Local ha
recaído en la esposa del Dr. D. Eduardo Criado Mosquera.

Es sabido, por reciente crónica, entre otras informaciones, cuánta importan
cia tiene en la actualidad esta misión. La actividad depende (amén de la Cruz
Roja) del Instituto Nacional de Hematología y Hemoterapia, de no muy larga
vida, que precisamente en estos días ha celebrado su Primer Seminario Nacional
en Madrid.

Quiero resaltar de este Seminario el dato de que de los casi 40.000 litros
de sangre recogidos en España durante el pasado año 1969, tan sólo el 20 %
proceden de donantes altruistas. El restante 80 %, es decir, más de 30.000 litros
de sangre se han tenido que comprar... Por ello es una noble misión la que
estas damas se han impuesto: La creación de un Banco Comarcal de Sangre,
donde todos aportemos nuestra sangre; sangre que tal vez, Dios no lo quiera,
necesitemos un día para salvar nuestra vida.

Toda esta actividad tiene varios colofones que no es el momento de detallar.
No obstante quiero apuntar que de ello pueden salir en Vinaroz cosas tan dis
pares como la creación de un Cuerpo de Bomberos de ámbito comarcal; que
varios jóvenes de Vinaroz o su comarca puedan prestar el servicio militar en
el destacamento sanitario que se cree; que surja un Hospital Comarcal con la
categoría que Vinaroz requiere ... De los esfuerzos conjuntos de las Autoridades
locales, la Cruz Roja, la Sección Femenina y... de los vecinos de Vinaroz, debe
salir el resurgir de la ciudad que, como es notorio, tan excelentes perspectivas
presenta en este momento con la construcción del Canal del Ebro en el tramo
que nos afecta, y de la autopista del Mediterráneo en su paso por Vinaroz.

Con nuestra colaboración haremos grande nuestro pueblo.

KELVINATOR-OJE VINAROZ

bado se le hacía al colegiado del en
cuentro y hasta a la propia Federa
ción, para que demostraran su gallardra
con una victoria forastera. Veámoslo:

" ... De todas formas el E. y O. puede
dar un verdadero susto a los propie
tarios; claro está si sus jugadores no
se dejan influenciar por el público,
como pasó la semana pasada frente
al Villarreal, de cuyo partido se nos
han dicho tantas cosas, que podríamos
hacer una enciclopedia. Por otra parte,
es de esperar que la Federación toma
rá las medidas necesarias, para que el
colegiado que tenga el ingrato deber
de dirigir este encuentro, tenga la su
ficiente gallardía para que gane el me
jor y no el que más grite ... "

SOA1153:1 A~OONIHOa 'OaV8VSelfJou::ep.l~1

Con el deseo de poder informar a
nuestros lectores sobre los hechos ocu
rridos el pasado domingo en nuestra
Pista Polideportiva con motivo del en
cuentro de baloncesto, celebrado entre
nuestro equipo y el de Educación y Des
canso de Castellón, hemos esperado
hasta última hora y no nos han llegado
noticias de los acuerdos del Comité
de Competición para poder mejor emi
tir juicio y a la vez tomar las decisiones
que mejor convengan para salvaguar
dar el honor vinarocense.

Demoramos, pues, para la próxima
edición de "Vinaroz" un detalladísimo
informe sobre el caso, que bien puede
tener sus raíces en ese "reto" que
desde "Mediterráneo" del pasado sá-

Muchos e importantes son los avances logrados en favor de los empleados
del hogar a través de la nueva Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar,
que ha sustituído al primitivo Montepío Nacional del Servicio Doméstico.

Además de incrementar sensiblemente el importe de las prestaciones ya exis·
tentes, otras nuevas amplían su acción protectora.

Informan las Delegaciones y Agencias del Instituto Nacional de Previsión y
la Sección Femenina del Movimiento.

Felicitamos cordialmente a nuestro Alcalde por esta nueva distinción de que
acaba de ser objeto y que tan alto habla del aprecio de que goza por doquier.

SanitariaActividad

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

Adscrita al Instituto _Nacional de Previsión, y gestionada por sus represen·
tatlvos órganos de gobierno, ha comenzado a funcionar la Mutualidad Nacional
de Empleados del Hogar, que sustituye y mejora las prestaciones de Seguridad
Social que concedía anteriormente al Montepío Nacional del Servicio Doméstico.

Los empleados del hogar tienen derecho a: pensiones de vejez, de Invalidez,
de viudedad y de orfandad; asignaciones por hijos nacidos, por hijos a su cargo
y por esposa; asistencia sanitaria completa desde el momento de la afiliación;
acción formativa a todos los niveles, y otras muchas ventajas de la Seguridad
Social, concedidas a través de la Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar.

Informan las Delegaciones y Agencias del Instituto Nacional de Previsión y
la Sección Femenina del Movimiento.
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