
Como es sabido, el pro·
grama entrará en espacio
a las 10'30 de la noche
del lunes. Por ello, es con·
veniente que a las 10, el
público que desee pre·
senciarlo, se encuentre ya
en el Paseo Marítimo, a
fin de no entorpecer el
trabajo de los técnicos de

Televisión.
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~u~uo triunfo ~~ Vinarol ~n la Irim~ra
uu~lta ~~ la fas~ final ~~I concurso

«los ~om~r~s sa~~n ...
los IU~~los m8rc~an»

Con extraordinaria animación y masiva asistencia de público se celebró el
pasado lunes, en los jardines de la plaza Vieja, la primera fase de la final del
concurso "Los hombres saben ... , los pueblos marchan". El amplio y simpático
recinto presentaba un animado aspecto. Una ingente multitud se congregó en
aquel lugar deseoso de presenciar este apasionante concurso de TVE.

Se abrió la emisión con la interpretación del "Fandanguillo de Almería", a
lo que siguió un admirable canto a Almería por parte del presentador del pro
grama, Joaquín Soler Serrano, en frases de exaltación de nuestra ciudad, que
fueron acogidas con grandes ovaciones por parte del público. Seguidamente
actuaron los grupos de Coros y Danzas de la Sección Femenina y Educación
y Descanso, que así mismo fueron fuertemente ovacionados.

En el intermedio, el cantaor Manuel Gerena cantó unas saetas inspiradísimas
y dichas con emoción y gusto, que fueron muy aplaudidas.

y por último, volvieron a actuar los Coros dichos anteriomente, constituyen
do su actuación un verdadero éxito.

Poco antes de dar comienzo el torneo de preguntas, hicieron uso de la pala
bra don Angel Gómez-Fuentes, Teniente de Alcalde, en representación del Ayun
tamiento de Almería, y don Francisco Jqsé Balada Castell, Alcalde de Vinaroz,
quienes intercambiaron, entre grandes aplausos, los escudos de solapa de
ambas ciudades.

Posteriormente, hizo su aparición la señorita María del Saliente Perán, fina
lista de "Las diez de últimas", a la que el Alcalde accidental, doctor Alcacer
Usero entregó también el Escudo de Almería entre los aplausos del público.

También en el intermedio hicieron unas interesantes evoluciones un grupo
de caballistas de los que intervienen en las películas que se están rodando en
la provincia, acogidas con vivos aplausos del público.

(1 lunes, ViD8rOI soltoró en ~irecto oto~o (SOOIO
Por vez primera en la historia, no tan sólo de nuestra ciudad, sino de nues

tra provincia, Televisión Española va a ofrecer un programa en directo desde
nuestras tierras.

El solo anuncio del acontecimiento, ha despertado el natural interés, y son
muchos los que vienen anunciando su propósito de desplazarse a Vinaroz en la
tarde del lunes, para ser testigos de la proyección de lo mejor de Vinaroz a
escala nacional. No tan sólo de pueblos de la comarca, sino que de zonas más
alejadas, como Castellón, localidades de la Plana y Tortosa, nos llegarán mul
titud de visitantes.

Por otra parte, han empezado a llegar los componentes de los equipos
técnicos de Televisión Española que han de efectuar la transmisión. Y cuando
esto escribimos, Jueves Santo por la mañana, esperamos en nuestra ciudad
al popular presentador del programa, don Joaquín Soler Serrano, que, aceptan
do la invitación hecha por nuestro Alcalde, llegará acompañado por sus fami
liares y permanecerá con nosotros hasta el martes próximo.

Mañana y pasado irán llegando los restantes componentes de los equipos
de Televisión, hasta un total aproximado de setenta personas. Y el domingo,
por la mañana, llegará la representación oficial de la ciudad de Almería.

Desde el primer momento, se pensó en el Paseo Marítimo, como lugar igual
para el programa. Ello permitirá a los miles de espectadores seguir la trans
misión desde el paseo, sin perder un solo detalle del espectáculo.

Aparte de las tres cámaras que cogerán diversos ángulos del grandioso
escenario, otra cámara será situada en la azotea del antiguo Cap de Mar, que
irá intercalando panorámicas de los puntos más sobresalientes de la ciudad.

El escenario se situará en la plaza de San Telmo, cara al mar. Y al estar
descubierto por los laterales, permitirá ver las escenas desde cualquier ángulo
del paseo. Esto, claro está, caso de que el tiempo nos acompañe. Porque, si
no fuese así y la lluvia hiciese acto de presencia, no habría más remedio que
recurrir a un local cerrado, con la consiguiente limitación de capacidad, por lo
que esta decisión no sería tomada sino en último extremo.

Caso de que nos viéramos obligados a ello, podemos anunciar que, como
es ya habitual en ellos, los señores Jaques, propietarios del Cine Coliseum, han
dado toda clase de facilidades. Facilidades que, naturalmente, y por motivos
fáciles de comprender, preferiríamos no tener que utilizar.

En el Paseo van a ser instaladas dos mil sillas, de las que unas cuantas,
debidamente señalizadas, estarán reservadas para compromisos ineludibles. El
resto, quedarán libres para el público, que podrá asimismo situarse de pie detrás
de las sillas.

Todo hace augurar que Vinaroz vivirá el lunes una jornada memorable. Y que
la ciudad sabrá superar esta ocasión que se le brinda, de ofrecerse con sus
mejores galas ante España entera.

La representación de Vinaroz,
íanío oficial como del concurso,
fueron magníficamente atendi
das por la Corporación· Muni
cipal y población de Almería

El pasado domingo, a última hora de la tarde, llegaron a Alme
ría el Alcalde de Vinaroz y señora, acompañados del Concejal don
Juan José Falcó y señora, líder del concurso, don Angel Giner, y
componentes del equipo asesor, señores Vera, Orensanz, Baila,
Catalán y López, que fueron recibidos en el Gran Hotel por miem
bros de la Excma. Corporación Municipal almeriense acompaña
dos por sus respectivas espos'as.

Tras descansar breves momentos, se dirigieron, en unión de
las autoridades de Almería y personalidades y equipos de Tele
visión Española, llegados el día anterior, al restaurante típico "Rin
cón de Juan Pedro", donde les fue ofrecida una cena. Al final de
la misma, el Teniente de Alcalde de Almería, don Angel Gómez
Fuentes. dirigió la palabra a los asistentes, poniendo de manifiesto
el agrado con que la ciudad recibía a sus huéspedes, a los que
deseó una grata estancia en la misma. A continuación, impuso al
Alcalde de Vi aroz, Concejal, esposas y concursante, la insignia
de oro de la ciudad.

El Alcalde de Vinaroz, Sr. Balada Castell, agradeció las mues
tras de afecto de que eran objeto, tanto en nombre de los vina
rocenses como de los de Televisión Española.

Desde allí se trasladaron al tablado flamenco "El Taranto", don
ele ;es fue ofrecida una fiesta flamenca.

El lunes, por la mañana, el Sr. Balada Castell, saludó en su
despacho oficial al Alcalde de la ciudad, don Francisco Gómez
Angulo, al que en nombre propio y en el de la ciudad de Vinaroz
testimonió el más sentido pésame por el fallecimiento de su señor
padre, acaecida dos días antes.

Las primeras autoridades municipales de ambas ciudades, man
tuvieron una cordialísima entrevista, en la que quedaron fijados
importantes puntos para una continuada relación amistosa entre
las dos poblaciones mediterráneas. .

A mediodía, los vinarocsnses y personal de Televisión Españo
la, fueron acompañados a la magnífica urbanización "Aguadulce",
situada en el kilómetro 9 de la carretera de costa Almería - Málaga,
donde pudieron admirar la grandiosidad de aquella costa, así como
ia magnificencia de las instalaciones hoteleras. En 'el Hotel Meliá,
emplazado en dicha urbanización, les fue servido un almuerzo.

Por la tarde, visitaron diversos puntos de interés y después
del programa de Televisión, les fue ofrecida una cena de despedida
en el Gran Hotel.

El martes, por la mañana, los vinarocenses emprendieron viaje
de regreso, teniendo ocasión de visitar, en compañía del señor
Bal.anzá, esposa e hijos, uno de los 4 poblados del Oeste americano,
cen su Fuerte correspondiente, instalados en la provincia de Alme
ría, donde se están rodando numerosas películas.

Antes de emprender el viaje de regreso, nuestro Alcalde y acom
pañantes tuvieron ocasión todavía de reiterar su agradecimiento a
la Corporación almeriense por la serie ininterrumpida de atencio
nes tenidas para con ellos, a los que expresó sus deseos de poder
les atender esta misma semana en nuestra ciudad.
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SANTORAL

Sábado, 28: San Juan Capistra.
Domingo, 29: Pascua de Resu-

rrección.
Lunes, 30: San Régulo.
Martes, 31: Santa Balbina.
Miércoles, 1: San Venancio.
Jueves, 2: San Francisco.
Viernes, 3: San Sixto.
Sábado, 4: San Isidoro.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 29. - Pascua de Re
surrección. A las 8, Misa para Mi
guel Ayza y Teresa Gombau. A las
9, Misa para Natalia Piquero A las
9'30, Procesión del Encuentro y Misa
solemne ofrecida por los Mayorales
del Santísimo con Comunión general.
A las 12, Misa para Encarnación Fal
có. En el Asilo, Misa para Tomás
Forner Guimerá. Por la tarde, a las
5'30, santo Rosario, y a las 6, Misa
para Julián Brau y Cinta Agramunt.
Durante esta semana tendrán la bon
dad de avisar para el comulgar de
los enfermos.

Lunes, día 30. - A las 7'30, Misa
para la Familia Mestre Vives. A las
8, Misa para Rosa Sancho' Julve. A las
9, Misa para el Rvdo. Joaquín Pla.
Por la tarde, Misa para Ramón Ro
bles.

Martes, día 31. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Dolores Ribera. A
las 8, Misa para Misericordia Arnau.
A las 8'30, Misa para Balbina GÓmez.
A las 9, Misa de Aniversario para
Jaime Bas. Por la tarde, Misa para
Francisco Esteban.

Miércoles, 1 de abril. - A las 7'30,
Misa de la Fundación Familia Do
ménech Julve. A las 8, Misa para
Aurea Simón. A las 8'30, Misa para
Jaime Albiol Balaciar. A las 9, Misa
de Aniversario para Desideria Juan
Cañada.

Jueves, día 2. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Dolores Ribera. A
las 8, Misa de la Fundación Rosa
Fontanet. A las 8'30, Misa de Ani
versari.o para Misericordia Roure. A
las 9, Misa para María Vizcarro. Por
la tarde, Misa para Juan Verdera.

Viernes, día 3. - Primer Viernes
de mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Amela Adell. A las 8, Misa
de la Fundación Emilia Tosca. A
las 8'30, Misa para la Familia Fu
llana. A las 9, Misa para Juan Ara
gó y Concepción Gombau. Por la
tarde, Misa de la Fundación Familia
Santos Ramos. En el Asilo, Misa para
Caridad Miralles.

Sábado, día 4. - Primer Sábado
de mes. A las 7'30, Misa para Vicen
te Font. A las 8, Misa de la Funda
ción Anita Meseguer. A las 8'30, Misa
para Felipe Ferrer. A las 9, Misa
para Julia Querol. Por la tarde, Misa
de la Fundación José Gómez y María
Gozalvo.

Domingo, día 5. - Primer Domin
go después de Pascua. Este día se
hará el Comulgar de los enfermos.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

María Pilar Monserrat Guimerá,
Juan Francisco Pablo López, Fran
cisco Ortega Jiménez, Rafael Marto
rell López, Víctor Manuel Ferrer Ba
rreda, José Luis Segura Monterde
Jesús Rodríguez Margado, Oscar Lui~
Mateu Soldevila, Jaime Beltrán
Saura.

DEFUNCIONES
Aurora Cazarla Muñoz, 54 años.

8 Arciprestal y Asilo.
~'30 Santa M.a Magdalena.
8'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa M.a Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.a Magdalena.

PARltOQU.lA DE SANTA MARtA
lVIAGDALENA

(;ULTO;:, JJE LA :S~lUANA

Domingo, 29. - 8'30, Misa. lnten
cion: .i!'leles ae la ParroquIa. 1::1'30,
lY.üsa. lntencion: Dolores Pauner. ",
lYÚsa. lntenClOn: Pilar Royo.

Lunes, ~o. - 11, Misa. Intención:
Seoastüm Chaler.

lViartes, 61. -7'30, Misa. Inten
cion: :::>eoastian Chaler.

lViIércoles, 1. - ','30, Misa. Inten
ClOn: .I! rancisco GiL

Jueves, ::l. - ','60, Misa. Intención:
FrancIsco Aniorte.

VIernes, 3. - "'JO, Misa. Intención:
Seoastián Cnaler.

::;ábado, '1. - " 'JO, Misa. Intención:
Agustm Comes.

DOlt'uNLO DE PASCUA
Jesús resucito verdaderamente.

I!.sta es nuestra re. Y porque El re
sucito, la vida del hombre tiene ya
una aimension nueva, un nuevo sen
tido. ::Su dimension se prolonga a la
lJ'Ída eterna; su sentido, nacia el
Señor, el amor de los unos a los
otros, la alegna de la fe.

LECTURA DE LA CARTA
DEL APOSTOL SAN PABLO

A LOS COLOSENSES
Hermanos: Ya que habéis resu

citado con Cristo, buscad los bienes
de allá arriba, donde está Cristo,
sentado a la derecha de Dios; aspi
rad a los bienes de arriba, no a los
de la tierra.

Porque habéis muerto; y vuestra
vida está con Cristo, escondida en
Dios. Cuando aparezca Cristo, vida
nuestra, entonces vosotros también
apareceréis, juntamente con El, en
la gloria.

EVANGELIO
El primer día de la Semana, Ma

ría Magdalena fue al Sepulcro al
amanecer, cuando aún estaba oscuro,
y vio la losa quitada del Sepulcro.

Echó a correr y fue donde estaba
Pedro y el otro discípulo, a quien
quería Jesús, y les dijo: "Se han lle
vado del Sepulcro al Señor y no sa
bemos dónde lo han puesto. Salie
ron Pedro y el otro discípulo camino
del Sepulcro. Los dos corrían juntos,
pero el otro discípulo corría más que
Pedro; se adelantó y llegó primero
al Sepulcro; y asomándose, vio las
vendas en el suelo; pero no entró.

Llegó también Simón Pedro detrás
de él y entró en el Sepulcro. Vio las
vendas en el suelo y el Sudario, con
que le habían cubierto la cabeza, no
por el suelo con las vendas, sino arro
llado en un sitio aparte. Entonces
entró también el otro discípulo, el
que había llegado primero al Sepul
cro; vio y creyó. Pues hasta enton
ces no habían entendido la Escritura:
que El había de resucitar de entre
los muertos.
CONTESTACION DE LOS FIELES

AL SALMO RESPONSORIAL
"Este es el día en que actuó el

Señor: sea nuestra alegría y nuestro
gozo."

Construcciones

ROCA
PISOS EN VENTA

Edificio

"Torre San Sebastián"
TOTALMENTE TERMINADOS

LLAVES EN MANO

---0---

Acogidos o protección oficial

(EXENTOS DE DERECHOS REALES Y CONTRIBUCION

DURANTE 20 AÑOS)

Avda. XXV Años de Paz
TOTALMENTE TERMINADOS

LLAVES EN MANO

Calle Arcipreste Bono
PREVISTA LA CONSTRUCCION DE JARDINES, PISCINA

Y PARQUE INFANTIL, DE USO PARA LA COMUNIDAD

DE PROPIETARIOS

Grandes facilidades de pago

INFORMACION y VENTA

EN NUESTRAS OFICINAS, SITAS EN EL

Edificio

"Torre San Sebastián"
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AVIZOR

Le ofrece sus servicios para bodas, banquetes y bautizos
Abierto durante todo el afio

P~RJrIL :DE LA SEMANA

DIRIGIRSE en la Redacción de este periódico

de 12'30 a 1'30.

VINAROZ

Teléfonos 526 Y 139

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

VINAROZ

necesitaSe
* Chóferes de 1.a y de 2.a

Cristalerías Mediterráneo

Desamparados, 3 - Te!. 264

06dulio CJ3alanzá e¡¡á6,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

Industria locat precisa:
Mecanógrafa con dominio de Francés e Inglés

RESTAURANTE

Santa Magdalena, 39, 3.0

EL "nadie sabe cómo ha sido" volvió a cobrar realidad, con la apa-
rición del tiempo primaveral que, hasta aquí, hizo honor a su

bonanza tradicional. Placidez en el ambiente, nimbada con esa lumi
nosidad característica que nos es dable gozar y capta nuestra atención
agradecida, tras los días invernales que quedaron en la pequeña his
toria local. Con la Primavera, la aparición de los primeros turistas
que, aunque espaciadamente, vamos viendo por nuestras calles, en
breves paréntesis de sus viajes.

Este año, la Semana Santa llegó muy pronto. Por exigencias de
las festividades a celebrar con esta coyuntura, quedamos a la espera
de comentar, en nuestra próxima edición, las procesiones, ya que la
tirada del Semanario ha de adelantarse por imperiosas necesidades
laborales. El domingo pasado, con una mañana gris, ausente el sol
que tanto colabora en la esplendidez de la festividad de los Ramos,
se celebró la bendición de las palmas en los dos templos parroquiales
de la. ciudad a los que acudió, en gran número, la grey infantil con su
alegría peculiar en esta fecha. La Procesión y Misa solemne, en la
Arciprestal, fue presidida por la Corporación Municipal, Autoridades
y Consejo Local del Movimiento. En el momento en que escribimos
el presente comentario, andan las diferentes cofradías atareadas en la
preparación de sus respectivos pasos para las procesiones de Jueves y
Viernes Santos.

El lunes, nuevamente con la tensión nerviosa a flor de piel, estu
vimos todos ante las pequeñas pantallas de la televisión para asistir
al primer acto de esta finalísima del programa en el que toma parte
nuestro buen amigo Angel Giner. En esta ocasión, el programa se
dio cara al público en la bella ciudad de Almería y no es cosa de ex
plicar al lector paciente su desarrollo, pues que, con toda seguridad,
fue él, también, espectador atento. Reñida anduvo la cosa y emocio
nan~e para todos nosotros. Nuevamente quedamos en cabeza. Y el
plural empleado lo es en atención al magnífico equipo que asesora al
amigo' Angel y a todos los vinarocenses que, como cosa propia, hemos
tomado esta fase del concurso organizado por Televisión Española,
viviéndola con renovada emoción y asidos a esa esperanza que, hasta
el momento, nos nos ha fallado. Queda la perspectiva del lunes próxi
mo en el que Vinaroz ocupará el primer plano en la emisión del pro
grama televisivo. Nuestra ciudad, como en tantas otras ocasiones, sa
brá estar a la altura de las circunstancias como compete a su carácter
abierto. En ello hemos de poner todos nuestro entusiasmo y nuestra
colaboración para que, a través de la pequeña pantalla, Vinaroz salte
al espacio y entre en miles de hogares que, por vinarocenses, sentirán
el orgullo de serlo y, en los demás casos, recibirán las imágenes lumi
nosas de nuestra ciudad y el entusiasmo de sus gentes. Nuestra espe
ranza sigue en pie.

Hotel ROCA

Carta del Alcalde
~ I

FRANCISCO JaSE BALADA

Mis queridos amigos:
Todo llega en esta vida. Y como parte de este todo, estamos casi en

el lunes, día 30, en que nuestra ciudad será el centro de la actualidad
televisiva, con la retransmisión en directo, desde nuestro Paseo Marítimo
(si el tiempo no lo impide), del segundo programa de la fase final del
tantas veces nombrado concurso de Televisión Española, en el que Vina
roz ha quedado clasificado junto con Almeria.

Ello quiere decir, que se ha celebrado ya el primer programa de esta
fase final. Lo cual huelga decir, pues no creo haya un solo vinarocense
que no estuviese pendiente de la pequeña pantalla el pasado lunes, por
la noche, cuando saltaron al espacio las primeras palabras de Joaquín
Soler Serrano.

Según comentarios escuchados por doquier, no tan sólo en Vinaroz,
sino a lo largo del viaje de regreso de Almeria, el programa resultó ma
ravil/oso. Y no podía ser de otra forma, habida cuenta de los medios
aportados al programa por el Ayuntamiento de Almería y la pericia y
calidad del personal de Televisión Española, desde el realizador del po
pular programa hasta el último de los empleados que intervinieron en
el mismo, pasando por el presentador y acompañantes.

No es, por tanto, mi intención en estas líneas, escritas aprisa y
corriendo por la premura de tiempo, hablar sobre lo que vosotros visteis
mejor, que los que lo presenciamos desde la plaza Vieja de la bella
ciudad andaluza. Sino contaros algo de lo que vosotros no visteis. Y que
a mi entender, fue mejor que el propio programa.

Conocida es la hidalguia del pueblo español. Merecidamente ponde
rada ha sido siempre, la gentileza y amabílídad del pueblo andaluz.
Teníamos noticias de la política de brazos abiertos que los almerienses
dominan como nadie. Pero lo cierto es, que la realidad ha superado
cuanto podiamos esperar.

La .~orporación municipal, con su excepcional Alcalde al frente, y la
poblaclon toda de Almería, nos han dado en los dias de nuestra estancia,
un curso completo de hidalguía, de gentileza, de amabilidad, de afecto,
de desprendimiento, de calor humano, que nos ha impresionado pro
fundamente. Tanto a los que de Vinaroz nos desplazamos, como a los
componentes del equipo de Televisión Española.

No dispongo de tiempo, ni de espacio, para poder relataros cual me·
recen, cada una de las atenciones, de las amabilidades, de las pruebas
de verdadedo afecto recibidas en los días de nuestra estancia. Dijeron
allí tras mi breve intervención ante las cámaras, que no se podía decir
más, con menos palabras. Y yo puedo deciros de ellos, que parece im
posible haber hecho tanto, en tan poco tiempo.

y todo ello, pese a que el Alcalde, por dolorosas razones familiares,
tenía motivos más que suficientes para desentenderse por completo del
programa o de los que allí fuéramos. Porque a las muertes de sus seño
res padres políticos, ocurridas en menos de dos meses, vino a sumarse
la de su señor padre, precisamente el sábado último. Verdadero prócer
almeriense, que recibía cristiana sepultura la mañana del domingo, día 22,
cuando ya nosotros estábamos llegando a la ciudad.

Pese a ello, el lunes, 23, por la mañana, don Francisco Gómez An
gulo, verdadero modelo de caballeros, me recibía en su despacho e
intentaba disculparse por no acompañarnos personalmente en todos los
actos, que con tanta ilusión él había organizado.

Ignoro lo que hubiese sido, de no terciarse estas desgracias famílía
res. Pero sí puedo deciros, que los miembros de la Corporación munici
pal en bloque, se entregaron tan de lleno a la labor que se habían im
puesto, que la impresión dejada en todos nosotros ha sido verdadera
mente extraordinaria. Permitidme, pues, que desde estas líneas, reitere
nuestra más sentida condolencia a los señores de Gómez-Angulo y nues
tro más profundo agradecimiento a la Corporación municipal y a toda
la población de Almería, que nos hicieron sentir en todo momento, y
desde que pisamos sus calles por ver primera, como en nuestra propía
casa.

y esto, que es motivo de satisfacción extraordinaria, es también, lógi
camente, motivo de honda preocupación. Porque ahora, es Almería la
que viene a Vinaroz. y somos nosotros quienes hemos de demostrar que
en nuestra tierra, existen idénticos valores a los que ellos atesoran.

Indudablemente, los medios no son los mismos. Nosotros no dispone
mos de un Gran Hotel en nuestra ciudad, donde albergar a nuestros visi
tantes. No existen en nuestra costa, bellas urbanizaciones como la de
Aguadulce. No tenemos entidades ni locales como la del Taranto. Pero
estoy seguro que todo ello sabremos y podremos suplirlo, con nuestro
carácter, con nuestra forma de acoger a los que nos visitan y nuestros
deseos de demostrar que, dentro de nuestros medios, también sabemos
hacer las cosas.

Mas para ello es imprescindible la colaboración de toda la población.
Vinaroz entero, en bloque, debe volcarse para hacer grata la estancia de
nuestros huéspedes de Almería y de nuestros huéspedes de Prado del
Rey. Casi un centenar de personas, entre unos y otros, que llegarán este
fin de semana, y que el martes próximo regresarán a sus hogares.

Es extraordinaria la expectación que existe en toda España, pero de
manera especial en nuestra provincia, acerca de la jornada del lunes
próximo. Por mi parte puedo deciros, que las Autoridades provinciales
se me han ofrecido en todo y para todo. Vinaroz, por tanto, como era de
esperar, está respaldado, como siempre, por toda la provincia de Caste
lIón. Cinco ciudades, Castellón, Benicarló, Vil/arreal, Segorbe y Morella,
tienen instalada ya la línea telefónica directa, que ha de unir a los equi
pos que allí se formen, con nuestro concursante. Y son muchos los pue
blos que se volcarán materialmente en Vinaroz.

Nuestra provincia, y España entera, tienen sus ojos puestos en nuestra
ciudad, donde se va poniendo todo a punto para tan excepcional acon
tecimiento. Demostremos una vez más, que Vinaroz sabe estar en todo
momento donde las circunstancias le sitúan. A fin de que el nombre de
nuestra ciudad quede a la altura que le corresponde. Y así podamos
conseguir, que cuando los queridos amigo.s almerienses y los queridos
amigos de Televisión Española dejen nuestra ciudad, se lleven un recuer
do imborrable de su estancia entre· nosotros, como nosotros nos lo lleva
mos de su tierra.

En la seguridad de que todo Vinaroz ayudará a que así sea, os saluda
con un abrazo,
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cabina abatible
EL MAS DESTACADO AVANCE DE LOS ULTIMOS AÑOS

EN VEHICULOS DE TRANSPORTE

•- ..::~ "

. ....; , ..... ..
'-. ,.. I. .

• Máximo espacio carrozable: mayor rentabilidad
• Menor distancio entre ejes: más maniobroble
• Dirección articulado: más suavidad de conducción
• Cambios sincronizados en todo lo goma (1 ~ o 7 toneladas)
• Suspensión de acción progresivo, suave y resistente
• Recambios y servicio en toda España

• Cabina abatible: el más fácil acceso al motor • Piso despejado· Tres cómodas plazas

RAPIDO, SEGURO, ECONOMICO

Desde su lanzamiento,
miles de usuarios entusiastas

lo han comprobado

Vd f(JVtfhién
Véalo en su concesionario. Pruébelo y ...aVanc~nEEllAIJ

'?'MOTOR IBERICA, S.A. 50
., lIl1V1IUIID

SEBASTIAN VERDERA~ S. A.

San Francisco, 131 VINAROZ Teléfonos 3 Y lOS
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NATALICIOS

Sebastián será llamado el niño que
el día 21 de los corrientes nació en
la Maternidad, siendo sus padres
Monserrat Gombau Pascual y José
Julián Altabas.

* * *
Mercedes Vives Sabater y Jaime

Sierra Adell, el cielo les hizo alegres
el día 20 de los corrientes con un
precioso niño que nació en la Mater
nidad y se le llamará José Sebastián.

* * *
M.a Angeles Juan Cervera, dio a

luz con toda felicidad un precioso
niño que será llamado Santiago José,
naciendo el día 21 de este mes de
marzo, la enhorabuena a su padre
don Jaime Guzmán González.

VIAJE DE ESTUDIOS

Se encuentra en viaje de estudios
1inal de carrera, nuestro buen amigo
don Francisco José Montoya Font,
estudiante de Ingeniero de Caminos,
quien visitará durante el mismo. In-

glaterra, Dinamarca, Suecia, Finlan
dia y Francia.

Le deseamos un feliz y provechoso
viaje.

ANALGESICO
VITAMINADO

;;;¡¡EIKEHl Recuerde ....
~ , sqn grageas
~~ ~u:wJi ' I
~~f,/'

CONSULTE A SU MEDICO

Restaurante

EUROPA
TOTALMENTE REFORMADO, CON AMPLIOS COMEDORES

PARA BODAS, COMUNIONES Y REUNIONES

DOTADO DE AIRE ACONDICIONADO -

Faltan DOS vigilantes nocturnos en los barrios,
calle Mayor y plaza Santísimo

Cuantas personas estén interesadas en ocupar dichas plazas,
deben dirigirse al Sr. Jefe de la Guardia Municipal.

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 24 DE MARZO DE 1970

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C ION E S MARTES SEMANA AÑO ACTUAL

ANTERIOR MAYOR MENOR

BANCOS
Banco Popular Español... 1.098
Banco Central... ... ... ... 1.384
Banco Europeo de Negocios . .. 627
Banco Hispano Americano 1.083
Banco Español de Crédito 1.040
Banco de Vizcaya... 1.150
Banco Exterior ... ... 605

ELECTRICIDAD
Fecsa ... 315
Fenosa 206
Iberduero 336
H. Española .. , 274
Sevillana ... 258
H. Cataluña 203

VARIOS
Campsa ... ... ... ... ... 318
Telefónica Nacional... 289'5

FONDOS
Eurovalor .. 2.378'41
Eurovalor-2 , 553'42

COLONIA EUROPA * Teléfono 427 * VINAROZ

+ 2 1.399 1.025
1.710 1.360

= 627 170
+ 118 1.206 965 SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL1.278 1.000

23 1.324 912 San Cristóbal, 67 * VINAROZ
15 750 510

+ 1 352'5 197 JOSE TORRES SUARA
+ 1 209 164

5 357 268 {SIDECO}
+ 1 279 208

16 280 192 Almacén de hierros - Vigas - CaballosII 222 130
Tuberías • Jácenas - VarUlas - Estribos

45 345 261 Elaborados a máquina - Perfiles y tubos
2 297 115 para ventanales y puertas

34'38 2.421'02 1.519'64
Puente, 85 . Teléfono 381 VINAROZ

3'06 559'20 500

Hoy:

---*---

SOR VE-VE

*

ATENEO

Mañana:

CAMINO DEL ROCIO

(TODAS LAS SEMANAS PELlCULA GRANDE)

Jueves Tarde y noche

OTRO ESLABON MAS QUE At\JADIR
EN LA CADENA DE EXITOS.

*Sus dos nombres pertenecen a la leyenda
en la historia del fabuloso Oeste.

*EL MAS TEMIDO PISTOLERO
DE TODOS LOS TIEMPOS

CINE

EL

PETER LEE LAWRENCE en

~B~!!~~~lvNJÑD
. (/ FAUSTO DIANIK GLORIA

/ ~On JOII,· ZURAKOWSKA·MILLAND
DIRECTOR: JULIO BUCHS



Página 6 ----?JintJJ'D%--- Sábado, 28 marzo 1970

Acababa de terminar el partido y alguien de los seguidores del Vinaroz nos
dijo que a ver si ahora "pegaría" en la crónica del partido, ya que, hasta aqui,
todo habían sido alabanzas. El nerviosismo y la pasión hablaron asi y callamos.
No eran momentos de ensarzarnos en discusiones que a nada conducen y sí
de meditacíón. Hasta aquí hemos alabado cuanto de bueno hizo el Vinaroz, que,
dicho una vez más, fue mucho. Si en alguna ocasíón se tropezó, también de
jamos constancía de nuestro parecer, modesto y honrado, censurando lo que
nos había parecido lo merecía. No faltaba que se nos alentase a manifestar lo

'ocurrído en el Estadía Municipal de Requena, pues contamos lo que vemos,
siempre. En la tarde del domingo vimos a un Requena que, apoyándose en su
ambiente favorable, y es natural, pues estaba en casa, salió a por todas. Que a
ello contestó el Vinaroz aguantando la embestida, pero sin realizar lo que, a
nuestro modesto juicio, hubiéramos deseado: juego abierto al ataque. Tuvimos,
en nuestra delantera, la ausencia obligada de Sanmillán, lastimado en fortuito
accídente automovílístico en la misma mañana del domingo cuando, en Cas
tellón, iba a incorporarse al equipo. Delcalvario, en su puesto, extrañó el am
biente. Casanova sin su tarde de aciertos. Beltrán, como en él es habitual, re
trasando su juego, pródigo en atajar balones, pero carente de mordiente para
el avance. Quedaron dos hombres en punta: León y Tena. Pocos para como iba
desarrollándose el partido. El Requena trabajó bien y, en cada jugada, vimos
cómo se apoyaban dos y hasta tres hombres. Los nuestros a la espera del fallo
contrario. Así se aguantó hasta la fortuita jugada que el árbitro, severo en ex
tremo, castigó con la pena máxima. Valero ejecutó el penalty y el único tanto

,subió al marcador, favorable al Requena. A poco, terminó el primer tiempo.
En la segunda parte, el Requena, ante la avalancha vinarocense, replegó sus

líneas. Quedó netamente dominado, pero con un gol a favor, más tranquilo que
el Vínaroz, que jugaba contra reloj y nervioso por la escasa suerte en varios
remates peligrosos. Prosiguió el juego con idéntica tónica minuto tras mInuto.
Siempre en terreno requenense, el juego del Vinaroz fue embarullado, sin ideas
claras. Si a ello sumamos la labor arbitral de este período, rabiosamente ca
sera, y que los nervios hicíeron su aparición en nuestros jugadores, al ver que
no se hacía diana, convendremos en que difícil se le ponía la papeleta al Vi
naroz. Y, a minuto pasado, más nervioso todavía, sin acertar con la serenidad
necesaria para salvar la barrera que, de su marco, opusieron los de Requena.
Taché, a los quince minutos de esta segunda parte, sustituyó a Delcalvario. Neto
pero infructuoso dominio del Vinaroz. El ambiente cargado y el árbitro hacién
dolo suyo. Todo se confabuló para que ni el tanto del empate fuera válido,
cuando León, ganando por piernas a la defensa, se adelantó y empalmó el es
férico que se coló en las mallas requenenses. El señor Roldán decretó fuera de
juego de León, inexistente a todas luces, y anuló el tanto. Lo que faltaba para
el peso. Imposible ya. Quien primero da, da dos veces, dice el refrán. Y esto

.fue lo ocurrido. Dio primero el Requena y ganó un partido que pudo haber sido
todo lo contrario, si el Vinaroz hubiera encontrado la horma de su zapato. A una
primera parte dominado, sucedió una segunda en la que el Vinaroz fue domina
dor absoluto, pero sin mordiente incisivo en la ligazón de sus jugadas. Y esto
fue todo.

En el grupo en que se, juega, no cabe subvalorar a equipo alguno. Todos
juegan, a su modo, pero luchan denodadamente y, ante nuestro Vinaroz, se
crecen por estos campos del Señor. Es por lo que creemos de buena fe, que

. hay que salir a jugarles con mayor serenidad, durante los noventa minutos y a
partir del primero en que se pone en juego el esférico. Si no es así, ocurre que
llegamos tarde, especialmente cuando las cosas se ponen como se nos pusieron
en Requena, bajo la dísplicente mirada del árbitro señor Roldán, que también
jugó lo suyo. Tras anular el gol conseguido por León, se le excusó con un "10
siento" que, al Prarecer, dejó tranquilo al señor del pito. Sin más comentarios,
pues que se retrata solo.

Los.,equipos formaron así:
REQUENA: Lucio; Arenas, Ismael, Martinez; Caroli, Gómez; Valero, Crema

des, Paquito, Clavija y Carrascosa.
VINAROZ: Alvaro; Barberá, Sos, Zapata; Adolfo, Emilio; Tena, Beltrán, León,

Casanova y Delcalvario (Taché).
Mañana, tarde de Pascua, con la visita del Liria nada menos. Conocemos a

nuestros muchachos y creemos, sinceramente, que son capaces de mejores
aciertos que los tenidos en Requena y, por ello, abrigamos la esperanza de que
sabrán sacarse la espina y aumentar la cuenta puntuable. Estaremos en el Cer
val para animarles a ello, olvídando el traspiés del estadio requenense que,

" dicho sea de paso, nada irreparable supone todavía para la clasificación final,
pues quedan doce partidos más hasta terminar la competición.

501\115:1:1 J.. OONIHOa 'OaV8\fS

SE VENDE PISO AMUEBLADO
EN PLAYA DE CULLERA

RAZON: EN VINAROZ. - Tel. 89

Domingo 29 Marzo 1970

FU T BOL • Campo Cervol

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
RAZON: A. VAZQUEZ

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
10.a JORNADA OlA 22 DE MARZO DE 1970

•
RESULTADOS
Liria, O - Bétera, O

Villarrealense, 1 - Utiel, O
Manises, 1 - Bechí, O

Catarroja, 4 - Ribarroja, 1
Villamarchante, 1 - Benaguacil, 1

Requena, 1 - VINAROZ, O

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

1.0-L1RIA ...... 10 7 2 1 18 10 16 + 4
2.o-MANISES 10 7 1 2 24 14 15 + S
3.o-VINAROZ ... 9 6 1 2 22 6 13 + 5
4.o-BECHI ...... 10 5 3 2 16 11 13 + 3
S.o-UTIEL ...... 10 5 1 4 23 14 11 + 1
6.o-REQUENA ......... 10 4 3 3 16 17 11 + 1
7.o-CATARROJA ...... 10 5 O S 19 18 10
8.o-BETERA ... ... ... 9 2 3 4 14 16 7-1
9.o-RIBARROJA ... ... 10 1 5 4 10 18 7-3

1O.o-BENAGUACI L ... ... 10 2 2 6 12 22 6-4
11.o-VILLARREALENSE .. 10 2 1 7 11 19 S-S
12.o-VILLAMARCHANTE . 10 1 2 7 12 32 4-6

Bétera - Villarrealense

lo JornB~B ~e
Utiel - Manises

moñona Bechí - Catarroja
Ribarroja - Villamarchante

Benaguacil - Requena
VINAROZ - Liria

Escribe:

GOL-KIK

En
Requena

Vinaroz, ORequeno, 1

AUTOMOVILES EUROPA

VINAROZ Campeonato 2.° Categoría Regional

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

•
BOLSA DEL AUTOMOVIL

*

f.de

y el

VINA.ftDZ c.

Sensacional encuentro entre el

u.o. LIRIAAUTOMOVILli:S A ESTRENAR

D. K. W., último. modelos.

FURGONES MERCEDES-BENZ, va
rios tipos.

SEAT 1.500, motor Dielel MERCE
DES-BENZ.

SEAT 1.800, motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

COCHES USADOS

D. K. W. F-1000-D

D. K. W. plataforma

CITROEN 2 HP

SEAT 600-D

SEAT 1500
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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 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 Y17.
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 Rio: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30,15'30 Y17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

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.

BAILES
Sala de Fiestas
TORO BRAVO

Domingo, tarde y noche, "BUL
LIT", con Steve McQueen.
Lunes, tarde, "EL FILO DE UN
CUCHILLO".

ATENEO
Sábado, tarde y noche, "SOR
YE - YE", con Hilda Aguirre y
Enrique Guzmán.
Domingo y lunes, tarde y noche,
"CAMINO DEL ROCIO", con Car
men Sevilla y Francisco Raba!.

COLlSEUM
Sábado, tarde y noche, "EL FILO
DE UN CUCHILLO", con Joanna
Barnes y Nehemiah Persoff.

MODERNO
Sábado, tarde y noche, "2000 $
POR COYOTE", con James PiI
book y Nuria Torray.
Domingo y lunes, tarde y noche,
'.'MUJERES VIOLENTAS", con
Rod Taylor y Daniella Roca.

TE L É'F O N O S
CARNES

POLLOS: 52 ptas. Kg.
CONEJOS: no ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

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

TERNERA: l.', a 148 ptas. Kg.; 2.', a 120;
3.', a 100.

CORDERO LECHAL: l.', a 140 ptas. Kg.;
2.', a 60.

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

CARNE CONGELADA: l.', a 89 ptas. Kg.;
2.', a 58; 3.', a 30.

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

Ajos ...
Alcachofas . . ..
Cebollas .
Coles ..
Guisantes .
Habas ... , .
Lechugas '0 o

Limones ...
Manzanas ..
Naranjas .
Patatas .
Tomates .

1 ptas. cabo
12 ptas. Kg.
20 ptas, Kg.
8 ptas. Kg.

20 ptas. Kg.
12 ptas. Kg.

3 ptas. uni.
10 ptas. Kg.

18 Y 24 ptas. Kg.
4 Y 6 ptas. Kg.

5 ptas. Kg.
30 ptas. Kg.

Ambulatorio S. O. E....
Ayudantía Marina ... . ..
Ayuntamiento oO ••••

C. Abadía oO, ...

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

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

28 Juzgado de Instrucción ...
88 afie. Inf. y Turismo (Est. Renfe).

597 Oficina Información y Turismo ...
13 Parroquia Santa Magdalena ...
29 Policía Municipal .

117 Semanario VINAROZ .

24
32
40

722
525
731
113

24

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

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

Conozca

ans~ u
LOCAL CLIMATIZADO

Sesión todos los días

TARDE y NOCHE



El

Banco Exterior de España
comunica la apertura de su Sucursal establecida en Vi

naroz donde prestará toda clase de servicios bancarios

desde el 3 de abril de 1970

El

Banco Exterior de España
es una organización especia/izada, dentro y fuera de

España, en toda clase de operaciones bancarias

UN BANCO...

...CON LA
HORA
DEL MUNDO

Autorizado por el Banco de Espal'la con e' número 704/2
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