
Se recuerda a los señores

componentes del equipo

asesor, que el lunes, a las

10 de la noche, deben en·

contrarse en la Casa de la

Cultura, donde, como de

costumbre, estarán en co·

municación telefónica di·

recta con Prado del Rey.
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Durante una hora, millones de teleespectadores siguieron el
fantástico programa que Televisión Española ofreció en directo

desde nuestro Paseo Marítimo

* * *
El empate a 75 puntos con que terminó el programa, pone

al rojo vivo la finalísima del próximo Ilunes

Almería estuvo representada por

los Tenientes de Alcalde, D. Angel

Gómez Fuentes y O. Francisco Sal
merón, que con s'us familiares fue

ron huéspedes de nuestra ciudad,

y se graniearon el general afecto

y simpatía de cuantos vinarocen

ses tuvieron ocasión de conocerles

TRES DE LOS MOMENTOS MAS DESTACADOS DE LAS BRILLANTES JORNADAS VIVIDAS. LA GENTIL REPRESENTACION ALME
RIENSE, ENTREGANDO A NUESTRO ÁLCALDE LA LLAVE DE LA CIUDAD. ANGEL GINER Y SU EQUIPO, SATISFECHOS DEL RESUL

TADO OBTENIDO. Y LA ¡PRESIDENCIA DE LA CENA OFRECIDA A LAS REPRESENTACIONES DE ALMERIA
Y TELEVISION ESPAAOlA
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mazado, y remozamos, establecimientos
comerciales; estamos ampliando las
tiendas y montando otras nuevas; he·
mas construido un maravilloso paseo
turístico frente al mar; se ha ... En fin,
la ciudad progresa, para nosotros y
para losturistas. Pero, ¿y los bares?
¿Y los cafés? ¿Y las tascas?

Por ahí hemos visto tascas rústicas
cien por ciento, pero no con mesas
de plástico, sino con mesas de autén-
ica madera, de la de antes de la gue·

rra; decoraciones típicas del todo, no
pseudo-típicas solamente. Tascas como
las que no hay en Vinaroz ni una; tas
cas donde se reúne una juventud bu
lliciosa y alegre.

Hemos visto también por ahí cafés;
antañones cafés con arañas en los te
chos, mesas de mármol bien cuidadas,
con camareros numerosos, diligentes,
discretos ... Hemos visto cafés con so
lera, resplandecientes, señoriales, re
pleto de caballeros ... iY señoras! Tanto
dentro como en las terrazas; terrazas
bien cuidadas y adornadas con plan·
tas. . Cafés, como en sus tiempos fue
ran el "Colón" u otros, que ya han des
aparecido de la geografía vinarocense.

y por ahí hemos visto bares o cafe
terías lujosas, modernas, con luengas
barras repletas de surtidos frutos de
mar o tierra. Hemos visto locales, ni
grandes ni pequeños, que estaban mo·
dernizados o eran modernos. Locales
que.. ¿cuántos hay en Vinaroz?

Hay cosas que no se comprende
cómo no están en nuestra ciudad a la
altura de los tiempos. Algo se ha he
cho, algo se hace, pero ... ¿no nos es·
tamos quedando rezagados?

y si eso pasa en una ciudad como la
nuestra que, con razón o sin ella, tiene
fama de alegre... ¿Cómo no ha pasado
en otras ciudades que tienen fama de
todo lo contrario?

¿Para cuándo se espera a montar
esa cafetería de lujo que Vinaroz ne
cesita? Parece que en materia de baile
o club o pub, la cosa se está ponien
do al día; seguramente de aquí al ve
rano aún cambiará la cosa. Pero ¿a
qué se espera a llenar el paseo -uno
de los mejores paseos de la costa
con bares y cafeterías de "capital"?
Que se piense que la gente que viene
en verano, más que menos, son de
capital. ¿Entonces?

Más que una crítica a lo existente,
quiero se vea en estas líneas un toque
de alarma por lo que se necesita. Y
no lo digo por mí, que el médico me
ha recetado sopitas de ajo y... iní cero
veza me deja probar! INOCENCIO

Industria locat precisa:

Ante nosotros ha existido un grave
problema. .. y casi no nos hemos dado
cuenta. ¡Ah! Ello ha sido por algo cu
rioso: Porque somos pequeños.

Es decir, el problema ha sido mayor
en cuanto más grande ha sido la ciu
dad. Claro que ha habido otros fac
tores: Costa, Procesiones, Pinos ...

¿A qué nos referimos ...? A las va
caciones de Semana Santa y Pascua.

Para nadie ha sido un secreto que
se han despoblado las ciudades y se
han llenado los pueblos. Los conduc
tores de la capital, hartos de no poder
aparcar, se han ido a los pueblos ... ,
donde tampoco podian aparcar. Los
conductores de la ciudad, hartos de no
poder circular, han salido a las carre
teras ... , donde tampoco podían circu
lar ...

Pero al final, todos contentos. ¡Ha
bían cambiado de sitio!

y hemos hablado de las ciudades
por la sencilla razón de que se notaba
más. Porque los que nos fuimos del
pueblo (pongamos cien personas) no
fuimos notados, ya que nos sustituye
ron los que venían de las ciudades
(pongamos dos mil). Pero los unos y los
otros estuvimos juntos un momento:
¡En las carreteras!

¡Qué furor!
y viene cuanto digo, como los que

me lean asiduamente ya habrán nota
do, por el motivo de que ... iqué caram
ba ... !, uno tmabién tenía derecho a
vacaciones de Semana Santa y se las
piró a la montaña unos días. ¡Todavía
me duran los nervios de la tensión de
conducir! Pero.. ise ha vacacioneado,
contra! Ahora tengo que reposar un
poco de esa tensión, de la fatiga para
encontrar alojamiento, del disgusto de
pagar facturas de hotel, del sacrificio
de pagar los desplazamientos, gasolina,
propinas ... iQué fatigas!

No crean que vengo fatigado de ver
procesiones, no. Esas no las he podido
ver por la gente que iba a verlas. Uno
ya pone en duda de si los penitentes
son los que van en fila, protegidos por
vallas, guardias, señales ... o los que
se agolpan en las aceras en un "a-ver
quien-empuja-más" que no te dejan ver
nada con tranquilidad. iEsa sí es la
verdadera penitencia! iNosotros éramos
los verdaderos penitentes de esta Se
mana Santa ... !

Pero también había ratos de tranqui
lidad, claro. Y uno paseaba las ciuda
des y los pueblos típicos de España, lo
mismo que gallegos, murcianos, turo
lenses o madrileños paseaban nuestras
calles a su vez.

y en esas calles de Dios.. uno ha
observado que no es tan malo nuestro
pueblo como pudiera parecer. Uno se
ha fijado en los precios y ... los hay
más altos; uno se ha fijado en las ace
ras ... y están peor cuidadas; uno ha
reparado en... Vamos, que criticamos
a veces cosas que no son tan malas,
contra. Las aceras o pavimentaciones
contra las que tantas veces se ha cla
mado desde estas líneas, están por ahí
de un descuidado... Das cada tras
piés ... Metes los pies en cada charco ...

No que todo lo nuestro sea impo
luto, resplandeciente y maravilloso, que
de todo hay, sino que estamos, como
ciudad, a la altura o por encima de
muchas ciudades y pueblos de más re
nombre y fama. iLo aseguro!

Una cosa, eso sí, me ha llamado la
atención por doquier en la que nos es
tamos quedando a la zaga. Hemos re-

Mim para el DominIO

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

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

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

Miércoles, 8. - 7'30, Misa. Inten
ción: Familia Verdera-Forner.

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

Viernes, 10. - 7'30, Misa. Inten
ción: Nieves Castellá.

Sábado, 11. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Sanz.
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA

Cristo no ha muerto. Vive en la
Comunidad. El signo de esta vida
es el amor de hermanos que todo
transforma y llena. El amor es un
principio de atracción. Darse a los
demás en totalidad y sin exclusivis
mos es el signo de la presencia de
Cristo vivo entre nosotros.
EVANGELIO, SEGUN SAN JUAN

Al anochecer de aquel día, el pri
mero de la semana, estaban los dis
cípulos en una casa con las puertas
cerradas, por miedo a los judíos.
y en esto entró Jesús, se puso en me
dio y les dijo: "Paz a vosotros." Y
diciendo esto, les enseñó las manos y
el costado. Y los discípulos se lle
naron 'de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: "Paz a vosotros. Como
el Padre me ha enviado, así tam
bién os envío Yo." Y dicho esto, ex
haló su aliento sobre ellos y les dijo:
"Recibid el Espíritu Santo; a quie
nes les perdonéis los pecados les
quedan perdonados; a quienes se los
retengáis les quedan retenidos.

Tomás, uno de los Doce, llamado
el Mellizo, no estaba con ellos cuan
do vino Jesús. Y los otros discípulos
le decían: -Hemos visto al Señor;
pero él les contestó: -Si no veo en
sus manos la señal de los clavos, si
no meto el dedo en el agujero de los
clavos y no meto la mano en su cos
tado, no lo creo.

A los ocho días, estaban otra vez
dentro los discípulos y Tomás con
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas
las puertas, se puso en medio y dijo:
"Paz a vosotros." Luego dijo a To
más: "Trae tu dedo, aquí tienes mis
manos; trae tu mano y métela en mi
costado, y no seas incrédulo, sino cre
yente." Contestó Tomás: -Señor
mío y Dios mío. Jesús le dij o: "¿Por
que me has visto has creído? Dicho
sos los que crean sin haber visto."

Muchos otros signos, que no están
escritos en este libro, hizo Jesús a la
vista de los discípulos. Estos se han
escrito para que creáis que Jesús es
el Mesías, el Hijo de Dios, y para
que, creyendo, tengáis vida en su
Nombre.
CONTESTACION DE LOS FIELES

AL SALMO RESPONSORIAL
Dad gracias al Señor porque es

bueno, porque es eterna su mise
ricordia.

SANTORAL

Sábado, 4: San Isidoro.
Domingo, 5: San Vicente Ferrer.
Lunes, 6: San Guillermo.
Martes, 7: San Epifanio.
Miércoles, 8: San Edesio.
Jueves, 9: Santa María Cleofé.
Viernes, 10: San Ezequiel.
Sábado, 11: San León Magno.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 5. - Primer domin
go después de Pascua. Este domingo
se hará el comulgar de los enfermos
e impedidos. A las 8, Misa para Vi
cente Arnau y acto seguido saldrá
el Santísimo para visitar a los en
fermos. A las 9, Misa para Vicente
Adell. A las 10, Misa de la Funda
ción Emilia Santapau. A las 12,
Misa para Emilia Guimerá Adell. En
el Asilo, Misa para Vicente Font.
Por la tarde, a las 5'30, santo Ro
sario, y a las 6, Misa para la Familia
Guimerá Beltrán.

Lunes, día 6. - Fiesta a San Vi
cente Ferrer. A las 7'30, Misa para
Elías Ramos. A las 8, Misa para
Angelina Ramón. A las 9, Misa de
las Cuarenta Horas de la Fundación
Nieves Uguet. A las 10, Misa a San
Vicente ofrecida por Una Devota y
los Mayorales. Por la tarde, Misa
para Vicente Font.

Martes, día 7. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Dolores Ribera. A
las 8, Misa para Manuel Artola. A
las 9, Misa de las Cuarenta Horas.
Por la tarde, Misa para Angelita
Arseguet.

Miércoles, día 8. - A las 7'30,
Misa de la Fundación Dolores Ribe
ra. A las 8, Misa para Juan Ribera.
A las 9, Misa de las Cuarenta Horas.
Por la tarde, Misa para María Gui
merá.

Jueves, día 9. - A las 8, Misa
para José y Vicente Castell. A las 9,
Misa para Purín Esteller. Por la tar
de, Misa para Bautista Pla.

Viernes, día 10. - A las 8, Misa
para la Familia Balanzá Asensi. A
las 9, Misa para Angelita Arseguet.
Por la tarde, Misa para Dolores Bo
ver Cardona.

Sábado, día 11. - A las 8, Misa
para Una Devota. A las 9, Misa para
Modesto Garvia. Por la tarde, Misa
para las Almas.

Domingo, día 12. - Este domingo
se hará la Primera Comunión de los
Niños de la Parroquia.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
MATRIMONIOS

Joaquín Fraga Tomás con María
Teresa Redó Vida!. Miguel Santos
Tosca con María Carmen Redó Nen
too Sebastián Zaragoza Farnós con
Carmen Olives Pardo.

DEFUNCIONES

Misericordia Doménech Vizcarro,
75 años.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 5. - 8'30, Misa. Inten
ción: Propia. 12'30, Misa. Intención:
Vicente Boix. 7'00, Misa Vespertina.

Lunes, 6. - 7'30, Misa. Intención:
Pedro GarCÍa.

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL

San Cristóbal, 67 * VINAROZ

DIRIGIRSE en la Redacción de este periódico

de 12'30 a 1'30.
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Carta· del Alcalde
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Mis queridos amigos:

Cuando hasta los más escépticos y pesimistas de la localidad, reco
nocen que la jornada del lunes fue memorable, poco necesitamos insistir
sobre el/o, y no necesitamos echar mano de adjetivos, para calíficar
debidamente, tanto el comportamiento ejemplar de la población, como la
altura a que se supo situar ante toda España. Mi más cordial felicitación
y mi agradecimiento más sincero a todos sin excepción, ya que es a
todo Vinaroz a quien corresponde por igual el resonante éxito alcan'zado.

y dentro del capítulo de agradecimiento, debo resaltar, y lo hago
con la mayor satisfacción, el calor y apoyo encontrado en todos los
órdenes, en el señor Gobernador Civil de la provincia, en el señor Pre
sidente de la Diputación y en el señor Alcalde de la capital, que nos
proporcionaron cuanto deseamos, para dar mayor esplendor al programa.

y de agradecer es también el entusiasmo puesto por las autoridades
y poblaciones de Morel/a, Benicarló, Vil/arreal y Segorbe, donde funcio
naron eficazmente sendos equipos asesores, que representaron una va
liosísíma ayuda para nuestro concursante, como lo viene prestando el
equípo asesor que semana tras semana se reúne en nuestra Casa de la
Cultura, y para el que habrá reglón aparte una vez finalizado el concurso.

Junto ,con todo el/o, cabe destacar a la embajada almeriense, que
supo granjearse la estimación y aprecio de todos los vinarocenses. Pue
den estar seguros los señores Gómez y Salmerón, sus famílíares y la
señora e hijos de don Javier Peña, que si grato es el recuerdo que se
han l/evado de nuestra ciudad, será imborrable el que el/os han dejado
en Vinaroz. Tras nuestro viaje a Almería, esta visita de los almerienses,
ha sel/ado definitivamente los lazos de afecto que se habían entablado y
que han tenido como colofón, los cariñosos telegramas que del Alcalde
de Almería he recibido, y que se insertan en esta misma página.

Gracias a este programa de Televisión Española, dos ciudades que
se desconocían así por completo, han quedado de tal forma unídas, tan

:= = == ==: :=:

compenetradas, que no es exagerado suponer que este afecto que entre
ambas se ha despertado, sea punto de arranque de una marcha al unísono
en la consecución de las metas anheladas.

y de que este afecto es recíproco, desgraciadamente hemos podido
tener confirmación hace pocas horas.

Había terminado el pasado jueves la reunión del Consejo Local del
Movimiento, cuando me abordaron varías vinarocenses que, vísíblemente
afectados, me preguntaban si sabía algo sobre lo ocurrido en Almería.
No tenía yo la menor idea, y me informaron acerca de lo que habían
dicho en el Telediario de las nueve y media, sobre la tromba de agua
que afectaba a buena parte de la ciudad. Esperé la emísión de Radio
Nacional de las diez de la noche, y una vez confirmada la noticia me
puse al habla telefónicamente con el Ayuntamiento almeriense, donde
precisamente el Primer Teniente de Alcalde, don Angel Gómez, que por
encontrarse el Alcalde en Madrid, se había hecho cargo de la situación,
fue quien se puso al telófono.

Me informó ampliamente de lo ocurrido, agradeciendo vivamente el
interés que Vinaroz había demostrado en esta desgraciada circunstancia,
y rogándome transmitiera a la población su más profundo agradecímiento.

Por otra parte, han sido también huéspedes de nuestra ciudad los
componentes del equipo de Televisión Española que, semana tras se
mana, lanzan al espacio el programa "Los hombres saben ... los pueblos
marchan". Desde el Director y realizador del mismo, don Enrique Martí
Maqueda, hasta el último de los peones del equipo, han pasado unos
días con nosotros, de los que estoy seguro guardarán un grato recuerdo.
Tal eran al menos sus manifestaciones al marchar, encantados de la
hospitalidad de Vínaroz, y entusiasmados por las facilidades de todos
órdenes que habían encontrado para el desarrol/o de su labor.

Una vez más, Vinaroz ha sabido superarse a sí mismo y ha demos
trado a España entera de lo que es capaz. La prueba era dificíl. Tal
vez superior a las posibilidades normales de una pequeña cíudad de
trece mil habitantes. Pero Vinaroz sabe crecerse, y puede enorgullecerse
del magnífico programa ofrecido a España entera.

Es lógico, por tanto, que nos sintamos satisfechos.
Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JOSE BALADA

_:::::::: o::::::: ::::::::: :: - : o:::::::

PERFIL DE LA SEMANA

DEJAMOS sin comentario, en nuestra última edición, las procesiones
de Jueves y Viernes Santos, habida cuenta que dichas festividades

motivaron el necesario adelanto en el tiraje. Ambos días, la ciudad
estuvo llena de forasteros, especialmente de catalanes y aragoneses,
así como de muchísimos llegados de las poblaciones vecinas. Los hote
les resultaron insuficientes y hubo que echar mano de habitaciones
en casas particulares para que los visitantes pudieran pernoctar.

Ello produjo masiva asistencia de gentes en todas las calles por las
que pasaron las procesiones que, como es ya tradicional, mostraron el
cuidado de las respectivas cofradías en la presentación de sus Pasos.
La flamante Banda de Cornetas y Tambores de la Organización Ju
venil local se hizo acreedora de la general satisfacción por la marcia
lidad de su desfile, al que acompañaron los mozos del reemplazo
militar de este año, integrando la Compañía de soldados romanos, ade
cuadamente ataviados en su presentación.

Los cultos divinos, tanto en la Arciprestal en la que fueron presi
didos por la Corporación Municipal y Autoridades y Consejo Local
del Movimiento, como en la parroquia de Santa Magdalena y capillas
del Asilo y Convento de la Divina Providencia, estuvieron asistidos
por numerosos fieles que llenaron los templos respectivos.

La Pascua, amaneció el domingo con cielo nuboso que, a medida
que transcurría la mañana, fue aclarándose para dejar una tarde
lúcida que aprovechó nuestra juventud para su salida al campo y dar
cuenta de la clásica "mona". Otros muchos prefirieron el desplaza
miento al Cervol, que registró magnífica entrada, para presenciar el
partido entre el Vinaroz y el Liria, que terminó con la victoria del
equipo local por 2 a 1.

El lunes, el "boom" fue la Televisión Española en nuestra ciudad.
A su conjuro, se volcaron las gentes de toda la comarca y provincia,
amén de gran cantidad de forasteros llegados de distintos puntos de
las regiones limítrofes. La ciudad presentaba un aspecto comparado al
de las grandes y multitudinarias solemnidades. Gente en todas partes.
Innumerable cantidad de automóviles en inquietante búsqueda de si
tio para aparcar. El tránsito regulado por varios miembros de la Guar
dia Urbana de la capital de la Provincia, ante la avalancha de coches.
y así durante todo el día y aumentando de forma inverosímil a última
hora de la tarde. Mientras duró la retransmisión del programa de
Televisión, calles y plazas de la ciudad estuvieron totalmente desier
tas, pues que las gentes se concentraron en el Paseo del Generalísimo,
ante la plaza de San Telmo, en donde estaba el escenario improvisado
con majestuosidad, en número que alcanzaba varios millares de per
sonas, y en sus casas ante la pequeña pantalla. Instantes después de
la terminación televisiva, todos salieron de los domicilios e invadieron
la calle, conjuntándose con la riada que procedía del Paseo, para
reagruparse ante la Casa del Ayuntamiento, en donde se despidió a la
representación de Almería, y a Televisión Española. Jornada, la de
este lunes de Pascua, inolvidable, que dejará huella en el archivo de los
recuerdos gratos para los vinarocenses. Y, tras esta jornada, nueva
mente nos afianzamos en la esperanza para ese lunes próximo en que,
en los estudios de Prado del Rey, de Madrid, va a terminar este
interesantísimo programa que ofreció a nuestra ciudad la ocasión de
admirar el trabajo perfecto de los hombres de Televisión Española.

AVIZOR

II fllcnl~e ~e VinnrOI ~n reci~i~o

los siluientes telelrnmns:
VINAROZ DE ALMERIA 52 27 1 1151

MUESTROME ORGULLOSO DE CONTARME ENTRE TUS

AMIGOS AGRADECIENDOTE ACOGIDA DISPENSADA EMBA

JADA ALMERIA UN FUERTE ABRAZO = FRANCISCO GO

MEZ ANGULO = ALCALDE DE ALMERIA

----01
----

VINAROZ DE ALMERIA 53 59 1 1152

COMUNICOTE ACUERDO ESTA CORPORACION CONCE

DIENDO A ESE MAGNIFICO AYUNTAMIENTO SOL DE POR

TOCARRERO MAXIMA DISTINCION CULTURA DE ESTA CIU

DAD QUE TE ENTREGARE PROXIMO DIA SEIS EN MADRID

STOP ASIMISMO ACUERDO CELEBRACION DEL DIA DE

VINAROZ EN NUESTRA PROXIMOS FESTEJOS PATRONA

LES DEL MES DE AGOSTO UN FUERTE ABRAZO = FRAN

CISCO GOMEZ ANGULO = ALCALDE DE ALMERIA

ULTIMA HORA
Televisión Española ha comunicado a los señores AlcaI

des de Almería y Vinaroz, que, debido a necesidades del ser
vicio, ha tenido que concentrar en ,Prado del Rey, las uni
dades móviles que habían quedado en ambas ciudades para
la retransmisión en directo del programa del próximo lunes,
por lo que la última fase de la final de "Los hombres saben ...
los pueblos marchan", se desarrollará en su totalidad en
los estudios centrales de Televisión, siendo imposible cele
brarlos en los tres sitios, simultáneamente, como estaba pre
visto.

. ,
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Electrod e m ésti ces

Manuel
RIPOLLES

Gran surtido en

Restaurante

EUROPA
Cocinas

Frigoríficos

Lavadoras

Televisores

Transistores

Estufas

Tocadiscos

Cassettes

Magnetófonos

Lámparas

Artículo regalo

Precios

económicos

VI!nEnO~y~E [OnVEn[(RA, En

PILAR, 160

VINAROZ

t
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

Josefa Giner Vidal
Vda. de MAYOR

Ha pasado a la vida eterna para gozar de la paz de N. S. Jesucristo, en Tortosa, el día 12 de marzo de 1970, a los

73 años de edad.

E. P. D.

Sus hijos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Tortosa, abril de 1970.
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Invitados por los señores de Trallero, estuvieron entre nosotros durante
la pasada Semana Santa los delegados provinciales de la Juventud de Na
varra y Toledo, señores García Aragón y Alcaraz Martin, respectivamente,
a quienes acompañaban sus distinguidas esposas. A.l tener ocasión de salu
darles, nos expresaron su complacencia por encontrarse en nuestra ciudad,
con la que tan vinculados se han sentido siempre.

los Delegados Provinciales de Juventudes
de Navarra yToledo. en Vinaroz
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Los poseedores de los números pre
miados pueden pasar a retirar los
obsequios por el domicilio del di
rectivo señor Adell, calle de San Vi
cente, núm. 17. Caducan a los trein
ta días.

Humedad

6'50

9'50

4'50

10'5°
90

Temperatura
mínima

14'5°
14°
15°
20°
140

Temperatura
máxima

26
28
31

1
2

Día

QUINIELISTA

En la jornada del pasado domingo,
en el concurso de pronósticos del
Patronato de Apuestas Mutuas, acer
taron un boleto con 13 resultados
y 5 con 12, D. Rafael Roig, propie
tario del Bar Rosales, D. José Gui
merá, D. Antonio Fontes, D. José
Sánchez y D. José Sánchez Soriano,
correspondiéndoles la suma de pe
setas 800.006, a repartir por igual.

Nuestra enhorabuena y que siga
la suerte, amigos.

* * *
En Tortosa, a los setenta y tres

años de edad, descansó en la paz de
Nuestro Señor Jesucristo, la virtuosa
señora doña Josefa Giner Vidal. Al
comunicar la triste noticia a nues
tros lectores, enviamos nuestro más
sentido pésame a los hijos y demás
familiares de la finada.

nació en el Centro Maternal un pre
cioso niño que se le llamará José,hijo
de Dolores Sales Moliner y José Ma
nuel Bordes Isarch.

* * *
Los esposos Felipe Redó y Josefa

Jornaler, han visto alegrado su hogar
con el nacimiento de una niña. En
las aguas bautismales se le ha im
puesto el nombre de M.a José.

En Luxemburgo, a los 26 años de
edad, y después de haber recibido
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., falleció don
Marco Redó Tabourín. El fallecido
era hijo del vinarocense, buen amigo
y suscriptor de nuestro Semanario,
don Manuel Redó Rabasa, quien, con
su esposa e hios, frecuenta las visi
tas a nuestra ciudad. Al dejar cons
tancia de la triste notici a, desde es
tas columnas enviamos nuestro más
sentido pésame a la esposa del fa
llecido doña Cristiane Diederich, pa
dres, hermanos, tíos, primos y de
más familiares, al mismo tiempo que
elevamos nuestras plegarias al Al
tísimo por el descanso eterno del
alma del desaparecido.

NATALICIOS

Rafael se llamará el niño ue el
día 25 de marzo de 1970, nació en la
Maternidad, hijo del matrimonio
compuesto por Ana Aguilera Ma
donado y Rafael Jurado Lozano.

* * *
La señora de don Ernesto Redó

Cervera, ella de soltera Dolores Fe
rrer Benet, el día 24 del pasado mar
zo, dio a luz en el Centro Maternal
un precioso niño al que se le im
pondrá el nombre de Ernesto.

* * *
El profesor de Matemáticas de

nuestro Instituto don Laureano Ser
gado Echeverría y su señora Giselda
Antico Sergado, vieron aumentado su
hogar con su cuarto hijo, que el día
27 del pasado marzo les nació en el
Centro Maternal, al recién nacido se
le llamará en las aguas bautismales
con el nombre de Siro.

* * *
El matrimonio compuesto por Ra-

faela Carmona Reina y Joaquín Ex
pósito Aguilera, el día 27 del pasado
marzo, en el centro maternal, vieron
aumentado su hogar con una linda
niña que se llamará M.a Teresa.

* * *
Con toda felicidad dio a luz el día

31 del pasado marzo, la señora de
don Amadeo Royo Conesa, ella de
soltera Gloria Adell Segura, la niña
que les nació será llamada con el
nombre de M.a Isabel.

* * *
El día 1 de abril del presente año,

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Marco Redó Tabourín
Que falleció en Luxemburgo, el día 21 de marzo de 1970, a los 26 años de edad

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

E. P. D.

Sus desconsolados: esposa, Christiane Diederich; padres, Manuel y Julia; hermanos, Juan y Carmen; padres

políticos, señor y señora Luis Diederich - Gales; hermano político, Romain Diederich; tíos, Genoveva, Pilar, Elvira y

Dolores Redó; señor y señora José Tabourin - Nosbusch; primos y demás familia, al participar tan sensible pérdida,

les ruegan una oración por el eterno descanso del alma del finado.

VINAROZ, Mondorf, Wellenstein y Luxemburgo, abril de 1970.
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rebelde y trabajadora; Quesada es sen
cillo, afable y cordial.

-¿Con cuál de los dos personajes
se queda usted?

-No sé, no sé... Sería imposible
indicarte uno u otro. He de decirte los
dos.

-¿Cuál es en su opinión la gran
virtud del programa?

-El de acercarnos a unas provincias
con otras. El haber hecho posible que

nos conozcamos y nos queramos. Esto,
aunque parezca tópico, no lo es; es la
gran verdad del programa.

-¿Alguna sombra en la alegría de
estos días?

-Sí, el que no esté con nosotros el
Alcalde de Almería.

-Gracias y hasta las Fiestas del
Langostino.

-Hasta las fiestas de agosto de Ar
mería.

Don Angel Gómez Fuentes, primer
Teniente de Alcalde de Almería, llegó
a Vinaroz, conoció esta tierra y se ena
moró de ella, como le ocurre a tantos.
Don Angel, tocayo de nuestro concur
sante, se ha enamorado de nuestro ca
rácter, de nuestro modo de ser, de la
alegría de nuestras gentes, de su sen
cillez, de su hopitalidad, de su hidal
guía.

Durante su estancia en ésta, ha esta
do como un niño con zapatos nuevos.
Todo él rezumaba alegría y entusiasmo.

Tiene cuarenta y cinco años, es
abogado y Teniente de Alcalde desde
hace siete. Llegó a concejal tras pre
sentarse a la elección por el tercio de
cabezas de familia, lo cual le avala
como persona querida y representativa
de los almerienses. Ese es el motivo
por el que ocupa un lugar en las pági
nas de nuestro Semanario.

-Por favor, dígame tres adjetivos
que le cuadren a Vinaroz.

-Alegría, señorío y Vinaroz.

-¿Qué se llevaría a su tierra de
aquí?

-Me llevaría a Vinaroz hacia el sur,
hasta dos kilómetros de Almería, así
podría ver todos los días esta bendita
tierra y a sus gentes de las que me
llevo un imborrable recuerdo.

-¿Qué nos traería de su tierra?
-iYa os lo he traído: el agua! Ade-

más, quien la bebe no olvida a Almería.
Aunque muchas veces sin beberla tamo
poco se olvída ni a Almería, ni a sus
gentes.

-¿Qué nos unen a su tierra y a la
nuestra?

-Las características de los hom·
bres del Mediterráneo; es decir, el ca
rácter extrovertido, alegre y comuni
cativo.

-Señor Gómez, en este momento tie
nen ustedes sobre nosotros la ventaja
de tener dos nombres en televisión:
María del Saliente y Antonio Quesada.
¿Defínamelos?

-María del Saliente es voluntariosa,

Por azares del destino
Se tuvieron que enfrentar,
En combate singular,
La Gamba y el Langostino.

-O-
La gamba de cuerpo fino,
Cuando al Langostino vio,
Cautivada se quedó,
y en lugar de un cintarazo,
fue y le sacudió un abrazo;
y allí el combate acabó.

-0-
y ante abrazo tan feroz
Han unido su destino
La gamba y el langostino,
Almería y Vinaroz.

JAVIER PEAA

Varios muertos en Almería a causa de una

impresionante tromba de agua
Un muerto, dos desaparecidos y tres ingresados en hospital, es el balance

provisional de los daños ocasionados por la enorme tromba de agua caída el
jueves en la capital almeriense. Las víctimas viajaban en un turismo por la
Rambla de la Chanca, que desemboca en el mar, cuando fueron arrastrados por
la impetuosa corriente. Desaparecieron Francisco Serrano Madolet, de 16 años;
Juan Ibáñez del Rey, de 54, y la mujer de este último, doña Encarnación Ma·
dolet Hernández, de 56 años, cuyo cadáver ha aparecido ya. Los tres restantes
ocupantes del vehículo, don Manuel Puñuela Sánchez, su esposa doña Encar
nación Ibáñez Madolet, de 24 años, y la hija de ambos, de tres años de edad,
pudieron ser rescatados y fueron ingresados en el Hospital Provincial para su
tratamiento.

La tromba de agua que descargó sobre Almería comenzó a las diez y media
de la mañana con intensidad jamás conocida en esta tierra. Como consecuencia
de ella, la gran mayoría de las calles se veían inundadas y en la Rambla de
Belén, que cruza el centro de la ciudad y en la de la Chanca, alcanzaron un
caudal de extraordinaria altura. En la primera que desemboca en la zona final
del Parque de José Antonio, dos coches fueron arrastrados al mar y otros tres
quedaron en la desembocadura de dicha Rambla, y sus ocupantes se vieron
en gran peligro. Equipos de salvamento, dirigidos por la Comandancia Militar
de Marina y Guardia Civil, trabajan en las inmediaciones de la desembocadura
de la Rambla de Belén para extraer los vehículos e inspeccionar las aguas por
si se encuentra alguna otra víctima.

En diversas zonas de la ciudad se han producido desperfectos de consi
demción en las urbanizaciones y casas que amenazaban ruinas. Asimismo ha

habido graves averías en las líneas telefónicas, eléctricas y otros serVICIOS pú
blicos. El personal del Parque Municipal de Incendios trabaja desde esta mañana
en el achique de agua en distintas barriadas, mientras técnicos municipales se
afanan en la tarea de poner a salvo a las personas que se encuentran en peligro
y en poner en seguridad sus enseres.

El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, don Juan Mena de la
Cruz, y otras autoridades, se han ocupado desde el primer momento de poner
remedio a la catástrofe y han visitado diversos lugares y ordenado en cada ins
tante los trabajos de salvamento.

A primera hora de la tarde, continúa lloviendo, aunque no con tanta inten
sidad.

En otro taxi que fue arrastrado por las aguas, al fondo del mar, perecieron
el taxista Cándido Herrera Fuentes, con domicilio en Almería; los viajeros Fran
cisco Narváez Jurado, de 81 años, natural de Melilla y vecino de Almería, y su
esposa, cuyo nombre se desconoce, domiciliados en colonia San Félix.

Hasta el momento han sido rescatados los cadáveres del taxista y de Fran
cisco Narváez. No ha sido localizado todavía el de la esposa de este último.

En su domicilio de plaza Fuentecica, número 31, por fuerzas de la Guardia
Civil y algunos paisanos, fue rescatado de entre los escombros de su casa,
que se derrumbó. Francisco Tirado García, de 66 años de edad, padece diversas
contusiones de pronóstico reservado y fue atendido en la casa de socorro.

De momento quedan por rescatar dos cadáveres, una mujer y un niño, y
si se confirma la desaparición de un coche extranjero, la de su único ocupante,
que era un súbdito jordano.
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SUMARIOS

ES MUY POSIBLE QUE HAGA PUBLICIDAD Y CINE.

ESTOY ABRUMADO.

TODO LO HE HECHO POR VINAROZ.

CREO QUE HASTA AHORA TODO ME HA SALIDO REDONDO.

LOS QUE ME HAN AYUDADO, NO LO HAN HECHO POR DI·
NERO.
LA AMISTAD NO TIENE PRECIO.

-----0----

«Me ~orío más ilusión lue lo comorco
me reloloro un coc~e, lue lonor
el millón ~e lesetos»

imagino le hará su tilín. Por mi parte
le diré que no conozco a nadie que le
amargue un dulce.

-Oigame, y ¿quién sabe más, usted
o su equipo?

-Unas veces, ellos; otras, yo. Este
programa depende mucho de la suerte
que uno tenga, yo llegué a olvidarme
del programa, y ahora me encuentro
que estoy en la final.

-¿Hará un reparto del dinero con el
equipo?

-Esa es mi intención, pero no me
pregunte cómo, pues de momento no
lo he pensado, lo que es seguro es
que repartiré el dinero.

-¿A qué se debe el que se haya
presentado a otro concurso televisivo?

-De esto no me gusta hablar.
-¿Por qué?
-Parece que pretenda hacerme pro-

paganda.
-¿Con qué personaje o tema se

quiere presentar?
-No me tire de la lengua, que no

se lo quiero decir.
-No se haga usted de rogar.
-Me parece que no se lo voy a

decir.
-Mire, hagamos un trato: si gana

esta noche, me lo dice; si no, no. ¿Le
hace?

Al fin, tras muchos dimes y díretes
e insistir durante rato, me lo dijo: el
personaje es un español del siglo XVI,
al que llaman el Hércules español.

Cambiando de programa:
-¿Qué le parece este de "Los hom

bres saben... Los pueblos marchan"?
-Yo no creo que el programa sea

tan importante, ni nosotros tan sa
bias ... No es tan importante como pre
tenden hacernos creer.

-¿Qué programa de tipo concurso
le ha gustado más?

-La unión hace la fuerza. En el que
tomé parte con el equipo que represen
taba a Valencia.

-¿Le da miedo como contrincante
don Angel Giner Ribera?

-¡Qué le voy a decir! A mí me pa
rece un digno contrincante.

-¿Y le va a ganar?
-Aquí hay mucha suerte. Es casi,

casi una cuestión de azahar.
-¿Cuál es su fuerte?
-La historia. Me gusta mucho leer

libros de historia, sobre todo si es his
toria de España.

-Una última pregunta: ¿Es usted el
hombre que más sabe de España?

-jA qué santo! Yo sé un poco de
historia y pare de contar.

Pues, don Antonio, mucha suerte y
que gane el mejor. Ese es mi deseo.
iQue gane el mejor!

lo sencillez ~el señor ~ueso~o

SUMARIOS

ME HE PRESENTADO A LAS DIEZ DE ULTIMAS.

NO SOY EL QUE MAS SABE DE ESPAÑA, NI MUCHISIMO
MENOS.

----0----
-Señor Quesada, quiero entrevis

tarle.
-No; otra vez, no. Le dan ustedes

a esto un bombo y una importancia
que no tiene por qué tenerla.

-Pero si esta noche van a estar
pendientes de usted varios millones
de españoles.

-¡Vamos! No sea exagerado, que
ya será algo menos. Además, si la gen
te no lo va a leer de tanta cosa que
me han hecho.

-Usted me cuenta cosas interesan
tes, primicias, algo sensacionalista y
vamos a vender los periódicos como
rosquillas.

-Pero no querrá que me ponga a
inventar cosas.

-No, en absoluto. Quiero que me
diga cuántos hijos tiene, en qué tra
baja, qué ha hecho la tarde del con
curso, qué piensa hacer con el millón,
si se va a volver a presentar a otro
concurso, etc.

-Bueno, vayamos por partes. Tengo
cinco hijos y un nieto, 47 años y bas
tante miedo a la final, pese a no estar
nervioso. Trabajo en el Banco Comer
cial Transatlántico, en Valencia, desde
el año 1934, por lo que soy un poco
valenciano. Allí he estado trabajando
hasta las tres de la tarde y después
me he venido en el coche con mis
cinco hijos. El millón me tienta y lo
invertiré en tapar agujeros y dar algo
a los compañeros. Me he vuelto a pre
sentar a un concurso: Las diez de últi
mas. ¿Te vale esto como ficha de pre
sentación?

-Estupendo. Pero vamos a ir des
menuzando poco a poco cada pregun
ta. Por lo que me ha contado usted, es
más valenciano que almeriense. ¿Sí
o no?

-No, no; soy almeriense. Mis hijos
y mi mujer son valencianos, pero yo
soy almeriense. Aunque no me gustan
los regionalismos.
-y jugándose esta tarde un millón,

se ha pasado hasta las tres trabájando
en la oficina, ¿es que no tiene usted
nervios?

-El programa no me ha quitado has
ta la fecha ni una hora de trabajo, ni
un minuto de sueño. Ambas cosas son
sagradas.
-y cuando trabaja no se acuerda

de el millón de pesetas que le espera.
-No. Además, está usted empeñado

en convencerme de que vaya llevarme
el millón, cosa que no veo yo tan se
gura.

-¿No tiene esperanzas de llevár
selo?

-Ilusión y ganas no me faltan. Pero
está por en medio el señor Giner, que

-No lo sé. Sólo sé que me las
he gastado.
-y tú, ¿por qué estás en el con

curso'!
-Por Vinaroz. Todo lo he hecho

por esta bendita tierra.
-¿Tu mayor satisfacción?
-Ver lo que Vinaroz me quiere y

me apoya en estos momentos.
-¿y el dinero't, pues imagino que

esto también te habrá hecho ilusión...
-Mira lo que te digo: me haría

más ilusión que la comarca me re
galara un coche, que el millón de
pesetas, que me dará televisión si
es que gano.

-Tras los rumores de que si haces
cine, que si haces publicidad, ¿cómo
te hallas?

-Chico, estoy abrumado.
-Oye, ¿no abusas nombrando a

Vinaroz ante las cámaras de la te
levisión?

-Vinaroz se merece eso, y mucho
más.

-¿A qué obedecen esas camisas
tan atrevidas y esas corbatas tan
de último grito?

-A mi carácter, que ya sabes es
bohemio.

-¿Y un bohemio es el que más
sabe de toda España?

-Aún no he ganado el concurso.
-Pero si ganas, ¿serás el que más

sabe de España?
-No, seré el vencedor de "Los

hombres saben... Los pueblos mar
chan".

Después del programa, le pregunté:
-¿Cómo os ha ido? ¿Habéis pasa

do mucho miedo?
-Nos ha salido todo redondo, gra

cias a Dios.
-Angel, me hubiera gustado char

lar más contigo, pero no ha sido pa
sible, lo siento. De todas formas te
deseo mucha suerte en la final y a
la hora de cobrar el premio de tele
visión, acuérdate de Vinaroz.

Entrevistar estos días a don Angel
Giner Ribera, nuestro televisivo "An
gelo", es imposible. Las preguntas y
respuestas que a continuación les re
lato fueron hechas en varias sesio
nes, pues allá dondE: uno intente re
fugiarse con él, aparece alguien dis
puesto a pedirle un autógrafo, ha
cerle un pequeño regalo (ha sido el
concursante de los mil y un regalo),
o simplemente desearle suerte o es
trecharle la mano. Tiene un público
definido, que es eminentemente fe
menino y ya entradito en años. No
sé si don Angel ha estado nervioso.
Lo que sí puedo decirles, es que
siempre ha estado sonriente, con
poco apetito y exhibiendo unas ca
misas y corbatas de lo más atrevido.

Yendo juntos nos ha parado una
ancianita para decirle que le había
puesto dos velas a San Sebastián,
para que ganase la final; otra, anda
haciendo una novena a la Virgen de
la Misericordia, para que le favorez
ca. Así que don Angel de cara a la
final tiene buenas influencias. Tal
vez, confía en ellas, puesto que yo le
he visto muy convencido de que gana
el concurso, pese a que no lo ha lle
gado a decir en ningún momento.

De las preguntas que le he po
dido hacer en estas 24 horas fatídicas
de estar en capilla, algunas tienen
su poquito de mala intención, pero
me consta que él me lo ha perdo
nado.

-¿Qué tal el equipo?
-Son todos ellos unos chicos fan-

tásticos, que han venido a ayudarme
por amistad.

-Y, ¿están ellos contentos?
-Felices, chico, felices.
-¿Repartirás con ellos el millón?
-No sé qué haré con el millón,

hasta que lo tenga en la mano.
-¿Qué hiciste con las cien mil

pesetas de la primera fase?
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VIN AROZ
-¿Qué le ha parecido el Vinaroz

televisivo?
-Sólo puedo decirte que televisión

española está encantada y satisfechí
sima, tanto de Vinaroz como de
Almería.

-¿Lo mejor del Vinaroz no tele-
visivo?

-Su gente.
-y de éstas.
-Su hospitalidad.
-¿Qué otras cosas le han gustado

de nuestra tierra?
-El mar, la zona agrícola, su er

mita ... y tantas, y tantas cosas más.
-Gracias, y que gane el mejor.
-Eso, que gane el mejor.

TELEVISION
-¿Por qué hace televisión?
-La televisión es el medio de co-

municación de mayor importancia de
nuestro siglo. Por eso, hago tele
visión.

-¿y por qué siempre concursos?
-No, siempre concursos, no. En la

segunda cadena he hecho musicales.
La televisión en su programación tie
ne cuatro pilares que son: informa
ción, deportes, concursos y musicales.
De todos éstos, pefiero los concur
sos. Ese, es el motivo de que haga
más concursos que otra cosa.

-¿Nuestra televisión es tan buena
como cuentan?

-Sí, conozco la televisión Sudame
ricana a fondo, y no tenemos nada
que envidiarle. Nuestra televisión es
pañola es importante.

-¿Qué diferencia hay en hacer te
levisión en la primera o en la se
gunda cadena?

-Ninguna; bueno, sí, en la prime
ra hay mayor número de teleespec
tadores; nada más.

-¿Qué cualidades debe reunir el
buen informador televisivo?

-Saber extraer la esencia de lo
noticiable, tener una sana curiosidad
y estar informado de cuanto ocurre
en el mundo en ese momento.

ferencias están supeditadas por ca
racteríasticas de tipo técnico. Tal vez
en la prensa, haya que cuidar la for
ma del idioma; en la televisión, apo
yar la imágen, y en la radio, saber
granjearse la simpatía y atención
del escucha.

RADIO
-¿Su principal aportación a la

radiodifusión española?
-Dinamismo. La radio no debe

detenerse, ni permitir que la televi
sión le chafe el camino. La instanta
neidad que tiene la radio, le da un
alto grado de veracidad.

-¿No matará la televisión a la
radio?

-No, en absoluto. El flashazo, la
noticia sensacional e inesperada,
siempre la da antes la radio que la
televisión.

-¿Se ha especializado usted en
programas en directo?

-Especializado, no. La hago por
que la prefiero. No con la idea de
hacer una especialización.

-¿Qué trajo de Venezuela a la
radio española?

-Unas técnicas que aún no tenía
mos aquí.

-¿Qué cualidades debe reunir un
buen presentador?

-Pues no te lo sé decir. Unos, re
unen unas y son muy buenos; otros,
muy buenos también, reúnen otras
que no se parecen en nada.

-Háblame de las diferencias exis
tentes entre la prensa, radio y tele
visión.

-He trabajado en los tres campos
y considero que las principales di-

ayudas, la final ha sido en exceso
complicada...

-Lo ves muy negro, pero en al
gunas cosas tienes razón. Ahora bien,
ten en cuenta que han pasado las cin
cuenta provincias espaiíolas y la par
ticipación de los pueblos llega el
próximo día.

-¿La gran virtud del programa?
-El que ha interesado desde el

profesor de la Universidad, a cual
quier labriego de la geografía espa
ñola. Además, ha servido para acer
car a los pueblos de España, y esto,
siempre es muy bonito. Otro factor
es que hay igualdad para todos los
que presentan. No comprendo cómo
se hace concursar a dos personas, si
a una se le pregunta sobre Manolete
y a otro sobre la II Guerra mundial.

-¿Habrá segunda etapa de "Los
hombres saben... Los pueblos mar
chan"?

-Eso depende de la dirección de
Televisión, pero creo que de momen
to está satisfecha del resultado.

EL CONCURSO
-¿Qué fallos cree ha tenido el con

curso?
-¿Cuáles le ves tú?
-Ha sido muy largo, se ha olvi-

dado la participación de los pueblos,
se ha endiosado la persona del con
cursante, olvidándose del equipo de

más que me guardo; Giner, en con
traposición, es un hombre extrover
tido, muy humano y que controla
menos sus emociones, su rostro siem
pre nos muestra sus sucesivos esta
dos de ánimo.

-¿Dónde se centra el atractivo de
la final?

-Sin lugar a dudas, en lo contra
dictorio que son los personajes. Ra
ramente podían llegar a la final dos
hombres tan antagónicos.

-¿Con cuál de los dos se queda?
-No te puedo responder a esta

pregunta. Admiro a los dos, cada
uno tiene las virtudes que antes te
he dicho.

JOH~Uln 80UR 8(ft~HnO, nos ~ice: «~ueso~o, ~iscreto, estu~ioso, serio;
mner, extrouerti~o, más ~umDno y
controlo menos sus emociones»

SUMARIOS

NO TENGO NI IDEA DE QUIEN VA A GANAR.

EL MAYOR INTERES DE LA FINAL ESTA EN LO DISTINTOS
QUE SON LOS CONCURSANTES QUE CONTIENDEN.

SE HA HECHO UN POCO LARGO EL PROGRAMA, PERO NO
HABlA OTRO REMEDIO.

EN LA FINAL, LOS PUEBLOS JUGARAN UN PAPEL BASICO.

LA TELEVISION ES EL MEDIO DE COMUNICACION DE MAYOR
IMPORTANCIA DE NUESTRO SIGLO.

ME CONSTA QUE LA DIRECCION DE TELEVISION ESTA SATIS
FECHISIMA DE VINAROZ Y DE ALMERIA.

----0----
Joaquín Soler Serrano, creador del

dinamismo en la radio española. El
hombre de la agilidad periodística.
El que a su vuelta de Venezuela nos
trajo un nuevo estilo de hacer radio.
El hombre que es todo actividad, sim
patía y que anda especializado en
programas en directo, ha pasado cin
co días en nuestra ciudad, acompa
ñado de su familia. Usted, seguro que
lo ha visto al volante de un Simca
1200, lleno de niños, y habrá dicho,
pues parece más mayor en la tele
visión, o me gusta más al directo,
o quién sabe qué.

Charlamos en medio del ensayo,
sentados en uno de los módulos.

-Lo siento, empiezo con una pre
gunta tópica: ¿quién ganará?

-No tengo ni idea de quién va
a ganar.

-Defíname a los finalistas.
-Son totalmente antagónicos. De

Quesada puedo decirte que es el hom
bre discreto, estudioso, serio, padre
de familia y un montón de cosas

~U~I VlllH: «Me ~ustorío lue ~onosen los ~os»
Puri Villa, siempre sonríe. Cuando le

dicen que es muy guapa, sonríe; cuan
do la piropean, sonríe; cuando está
ante la cámara, sonríe; cuando todos
quieren fotografiarse con ella, sonríe...
Puri, cuando se sonríe es cuando me
jor está. La he tenido de compañera en
una cena y he podido apreciar que
aunque los españoles que la vemos en
televisión creamos que sólo sabe son
reír, estamos equivocados. Puri sabe
hacer otras muchas cosas. Cuenta los
chistes con mucha gracia; tiene una
gran ironía; su conversación es muy
agradable, y además, baila como los
mismísimos ángeles. ¡Ah!, se me esta
ba olvidando que me puse con ella por
obligaciones de la profesión: para ha
cerle una entrevista.

-Puri, el ser conocida hoy en día
en toda España se lo debes a Televi
sión, ¿sí o no?

-En gran parte, sí, pero yo había

hecho cine y pienso seguir haciéndolo.
-¿Es difícil el papel que realizas en

el programa?
-No, en absoluto.
-¿Y quién es tu favorito?
-No tengo favorito. Que gane el

mejor.
-Bueno, dime: ¿Quién va a ganar?
--No lo sé.
-Angel o Antonio.
-Me gustaría que ganasen los dos.
-Pero eso es imposible.
-Ya lo sé, pero sería muy bonito.

Además, se lo merecen los dos.
-¿Qué opinas de Angel Giner?
-Es un solterón empedernido. Y

muy, muy simpático.
-¿Y de Antonio Quesada?
-Es la sencillez hecha persona.
-¿Qué prefieres, la sencillez o la

simpatía?

-Me gusta que las personas reúnan
ambas cualidades.

-¿Cómo anda nuestro almeriense
de simpatía?

-Bien, bien, muy bien.
-y ¿cómo anda nuestro vinarocen-

se de sencillez?
-Tú lo conoces mejor que yo.
-¿Qué tú no lo sabes?
-Sí, sí que lo sé. Y te lo vaya de-

cir: Anda, bien.
-¿Es tu fuerte la diplomacia?
-¿En qué lo has notado?
-En nada. No hagas caso, son co-

sas mías.
Esta conversación la tuve con Puri,

mientras me miraba con una miradita
inocente, de niña buena, que no ha
roto un plato en su vida.

Otro día les contaré más cosas de
Puri Villa.
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Suponíamos que la retransmisión del programa "Los hombres saben ... Los
pueblos marchan" desde nuestra ciudad, en directo para toda España, en esta
última fase semifinal del popular concurso, resultaría un éxito. Pero confesamos
que, en la suposición, quedamos cortos. La realidad rebasó, en mucho, nuestras
esperanzas. La estancia entre nosotros del presentador del programa Joaquín
Soler Serrano, que llegó acompañado de su distinguida esposa e hijos, en la
tarde del Jueves Santo, y la de la gentil Puri Villa, encendieron la curiosidad
general. A todo ello se sumó la grandiosa preparación del programa a emitir,
con un despliegue de medios técnicos extraordinario e insólito en la ciudad.
La plaza de San Telmo estuvo, durante el sábado y domingo últimos, ahita de
gentes que presenciaban los trabajos de preparación del monumental escenario,
rodeado por imponentes instalaciones de focos para iluminarlo en la noche
del lunes.

Añadamos en seguida que, a últimas horas del sábado, llegó a nuestra ciu
dad la representación del excelentísimo Ayuntamiento de Almería, que fue reci
bida y agasajada por nuestro señor Alcalde y miembros de nuestra Corporación
Municipal, en justa correspondencia a la delicadeza con que fueron atendidos
en Almería, el lunes anterior. Todo ello iba aumentando la expectación de nues
tras gentes y aún de la de los pueblos de nuestra comarca que prometían la
visita para presenciar el acontecimiento televisivo.

El lunes, a media mañana, lució el sol de forma espléndida para valorar
más la festividad de la Pascua y prestigiar el acto de aquella noche inolvidable.
Durante todo el día hubo extraordinaria animación en plazas y calles. Al medio
día, en el ermitorio del Puig, Televisión Española y los representantes de Alme
ría fueron obsequiados con una comida típica por la Corporación Municipal que
transcurrió en un ambiente de grata camaradería, a la que se sumaron numerosos
grupos de gentes que, aprovechando la festividad del día, se llegaron hasta
nuestra Ermita para acompañarles. Mediada la tarde, la ciudad cobró inusitada
animación, especialmente en la parte del Paseo Marítimo frente a la plaza de
San Telmo, y ante el escenario preparado. Hubo momentos en que el paso por
aquellos alrededores se hacía verdaderamente imposible. Gentes llegadas de

. distintos pueblos de la provincia y de Cataluña se entremezclaban con los
vinarocenses y muchos visitantes castellanos y aragoneses. Aquello parecía uno
de los días más animados del agosto veraniego. Cerca ya de la hora de la
retransmisión del programa de Televisión, los asientos preparados fueron ocu
pados en su totalidad y quedaron rodeados por una verdadera multitud que
alcanzaba varios miles de personas en espera del acto. El resto de nuestras
gentes se recluyó voluntariamente en sus hogares y, minutos antes de la hora
fijada para el comienzo de Televisión Española, la ciudad apareció completa
mente vacía, como si su vida activa hubiese desaparecido totalmente. Fueron
instantes de espera ansiosa ante la pequeña pantalla y en el espacioso y esplén
dido marco de la plaza de San Telmo y sus aledaños de nuestro Paseo del
Generalísimo. El resto urbano no constaba en aquellos momentos de ansiedad
y emoción. Porque nuestros amables lectores fueron espectadores directos del
programa emitido, ahorramos la reiteración del mismo al igual que hacemos
para todos aquellos que residen lejos de la ciudad porque sabemos que, en
aquellos momentos, también quedaron pendientes de sus receptores de televi
sión, sea cual fuere la distancia en kilómetros que les separaba de Vinaroz.

El todo resultó verdaderamente grandioso y emocionante. Vinaroz voló a las
ondas españolas que le hicieron entrar en miles de millares de hogares, en
visita particularísima que sirvió, en unos casos, para darse a conocer más aún
y, en otros, para que la emoción de la ausencia de la "terreta" asomara a los
ojos haciendo fluir lágrimas ilusionadas por el recuerdo perent:le que guardan

de su ciudad todos los vinarocenses, estén donde estén. A todo ello añadamos
el desarrollo del concurso, con el empate a puntos con que finalizó para aumen
tar la emoción que nos va a llevar a la finalísima del lunes próximo, cuando,
en los estudios de Prado del Rey, de Madrid, nuestro representante Angel Giner
y el almeriense señor Quesada, se enfrenten para el éxito final.

Pero del programa, aparte de lo que tiene de concurso, varias cosas merecen
destacarse, cuales son la brillante actuación del Grupo de Coros y Danzas de la
Sección Femenina, que rayó a gran altura en la interpretación de esos bailes tan
conocidos, pero siempre nuevos, y que nos son tan queridos. El paso lento y
lleno de sabor vinarocense de los carros cargados de algarrobas. La ofrenda de
langostinos al presentador y a los concursantes. El Coro con su magnífica inter
pretación de la canción marinera "Varem lo lIaut", con letra del abuelo de nues
tro insigne paisano Leopoldo Querol. Las palabras de Joaquín Soler Serrano,
lanzando a toda España retazos de nuestra historia, aireando nuestras cualidades
y dando a conocer lo más sobresaliente de la provincia. Y el acto de hermandad
entre Almería y Vinaroz, con las palabras de nuestro Alcalde, dando cuenta del
acuerdo de dar el nombre de Almería a una calle vinarocense y concediendo el
Langostino de Oro al Ayuntamiento de Almería y a Soler Serrano. Y las emo
cionantes ofrendas de las bellas almerienses, señoritas Gómez y Peña, al en
tregar al Alcalde la llave de Almería y un cántaro con agua de la que, cuando se
bebe, no puede ya olvidarse la bella ciudad.

Grandiosa fue, como puede suponerse, la jornada del lunes. Radiante la
ciudad, con su proverbial acogida a los visitantes que lo inundaron todo, como
remate final a la masiva llegada de forasteros habida en la Semana Santa,
especialmente el Jueves y Viernes, para presenciar el paso de nuestras Proce
siones que, como cada año, lucieron todo su esplendor y se desarrollaron de
acuerdo con lo programado. Este año nos satisfizo placenteramente la aparicíón
de la Banda de Tambores y Cornetas de la Organización Juvenil local que
desfiló impecablemente con sonoridad y ajuste y se hizo acreedora de la
general satisfacción de los espectadores que llenaron el recorrido de las Pro
cesiones. Asimismo hemos de destacar el desfile de la Compañía de Soldados
Romanos, elegantemente ataviada, que integraron los mozos del reemplazo de
este año, al mando de su Capitán y compañero Domingo Callariza. Si ya la
capacidad hotelera, con dicho motivo, quedó agotada, al llegar el lunes de
Pascua, era totalmente imposible encontrar habitación disponible. Tal fue la
avalancha de visitantes llegados al conjuro del programa de Televisión Española.

Al filo de terminar la emisión, las gentes salieron de sus hogares y se
mezclaron con la multitud que había estado presente en la plaza de San Telmo,
con lo que la, anteriormente desierta ciudad, cobró animación verdaderamente
extraordinaria que se congregó en la plaza Parroquial, frente al Ayuntamiento
para despedir y vitorear a los representantes de Almería, antes de emprender
viaje de regreso, mientras las campanas eran echadas al vuelo con la alegría
de sus lenguas de bronce. Amigos, Vinaroz, en aquellos instantes, vibró de
entusiasmo y emoción. Ocurrió lo que necesariamente había de ocurrir, dada
la característica de nuestras gentes siempre dispuestas a la cálida acogida del
forastero que nos visita.

Felicitémonos por ello y aplaudamos el esfuerzo de nuestra Corporación
Municipal presidida por el señor Alcalde, para que la visita de Televisión Espa
ñola y los amigos de Almería quedara en algo verdaderamente extraordinario,
como sucedió, a lo que puede añadirse la asistencia de toda la ciudad en
hacer agradable la estancia a tantos y tantos forasteros como llegaron has·
ta aquí.
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VIERNES, 6

MADRID. - Durante el pasado año
entraron en los puertos españoles
un total de 104.305 buques, con
298.063.544 toneladas de registro
bruto, según datos del Ministerio
de Obras Públicas. El número de
pasajeros entrados y salidos as
cendió a 6.247.645; las mercan
cías cargadas y descargadas, a
123.973.813; la pesca desembarca
da, a 1.068.003 toneladas, y el avi
tuallamiento, a 8.990.630 toneladas.

ATENAS. - El Gobierno griego ha
anunciado hoy que ha concertado
dos operaciones financieras, por
separado, con los magnates na
vieros Aristóteles Onassis y Sta
vros Niarchos, quienes harán in
versiones en el país por un total
de 800 millones de dólares (56.000
millones de pesetas).

SABADO, 7

ZAMORA. - Agentes de la Brigada
de Investigación Criminal con des
tino en esta capital, han desarticu
lado una banda de jóvenes de
lincuentes, con edades comprendi
das entre dieciocho y veintiún
años, que desde hace un año ve
nían cometiendo robos de vehícu
los y de establecimientos comer
ciales.

MEJICO. - Doscientas cinco plan
taciones de marihuana han sido
destruidas por miembros del Ejér
cito nacional en lo que va de año,
dentro de la campaña que actual
mente sigue el Gobierno de Méji
co contra la siembra y tráfico de
drogas, informó hoy el secretario
de la Defensa Nacional, Marcelino
García Barragán.

DOMINGO, 8

MADRID. - El 47 por 100 de los
alumnos de la Universidad Labo
ral de La Coruña son hijos de peo
nes industriales y trabaj adores in
dustriales sin calificar; el 36 por
100 son hijos de capataces, contra
maestres y obreros cualificados, en
tanto que solamente un 7 por 100
proceden de familias de técnicos,
cuadros medios y administrativos
de empresas. Los restantes porcen
tajes se distribuyen así: hijos de
empresarios sin asalariados y tra
bajadores independientes, el 5 por
100; hijos de campesinos y traba
jadores del campo, el 3 por 100; y,
finalmente, hijos de funcionarios
medios del Estado, el 2 por 100.

VERACRUZ (Méjico) (Efe) .. - La
compañía Trasatlántica Española
anunció ayer la incorporación de
dos nuevos buques al tráfico ma
rítimo entre puertos mejicanos y
europeos del Mediterráneo.
La Trasatlántica cubre esta ruta
desde hace más de ciento veinte
años. Los buques incorporados
ahora son los españoles "Camino"
y "Merced", de 6.500 toneladas
cada uno.
"Camino" zarpó del puerto de Ve
racruz, llevando, entre otras cosas,
ocho toros de lidia de la ganadería
de Mimiahuapán, que serán lidia
dos en Madrid durante la feria de
San Isidro.

LUNES, 9

BARCELONA. - El ex presidente
de la República Argentina, general
don Juan Domingo Perón, ha sido
objeto ayer de un nuevo examen
radiográfico en la Fundación Puig
vert, donde se encuentra en com
pañía de su esposa doña Isabel
Martínez de Perón, en régimen de
semiinternado.

NUEVA YORK. - Las discusiones
entre representantes sindicales de
los enterradores neoyorquinos y
de la Administración de la ciudad,
se centró el sábado sobre la fecha
límite para que el conflicto, a con
secuencia del cual 15.000 cadáveres
yacen insepultos en los 44 cemen
terios de Nueva York, se ha so
metido a arbitraje.

MARTES, 10

MADRID. - El precio de la gasolina
española es de los más baratos de
Europa. El máximo de carestía
para este producto lo ostentan Ita
lia y Francia.
Así tenemos que un litro de ga
solina normal vale en Italia, 14'20
pesetas; en Francia, 13; en Bélgi
ca, 11'90; en Dinamarca, 11'50;
Suecia, 11'30; Inglaterra, 11;
Luxemburgo, 10'70; Alemania,
10'25; España, 9'25; Suiza, 8'80, y
Austria, 8.
El "super" de Italia cuesta 17 pe
setas por litro, y en Francia, cerca
de 15. En este caso, el precio es
pañol, sólo está por encima del
existente en Austria y Suiza.

GLASGOW. - A finales del año en
curso terminarán las pruebas a
gran escala para aplicar una nue
va técnica en el tratamiento del
cáncer a base de neutrones. Dichas
pruebas se realizan en el instituto
de radioterapia "Belvidere" de
Glasow y en el hospital "Christie"
de Manchester.
Así lo ha anunciado hoy el doctor
Lehinan de la Oficina Central de
Hospitales de Escocia.

MIERCOLES, 11

MADRID. - El Ministro de la Go
bernación, señor Garicano Goñi, ha
recibido esta tarde en su despacho
oficial, a la junta directiva del
Círculo Catalán de Madrid, que le
ofreció una maqueta del edificio
"Catalunya", cuya primera piedra
será colocada mañana en la plaza
de España. La junta visitó tam
bién esta mañana al Gobernador
Civil de Madrid, don Jesús López
Cancio, y al Alcalde de la capital,
don Carlos Arias Navarro, para
ofrecerles asimismo una maqueta
del edificio y reiterarles la invita
ción para el acto de mañana.

MANILA. - Cuatro personas resul
taron muertas y otras dos se hallan
en grave estado por un temblor
ocurrido ayer martes, a las 14'15.
Una roca gigante cayó encima de
la casa de las víctimas, situada en
la falda del monte Payaopao, del
pueblo de San Agustín, Romblon
(Filipinas), se informó hoy aquí.

JUEVES, 12

MADRID. - El Consejo Superior de
Protección de Menores ha conce
dido un premio de 15.000 pesetas
al niño poliomielítico Francisco Pé
rez Hernández, por el acto heroico
de salvar la vida a las niñas Ra
quel y Laura Alonso, exponiendo
la suya. La entrega del premio se
celebrará en el transcurso de un
acto que va a organizar la Junta
Provincial de Protección de Meno
res de Madrid.

SAO PAULO. - El cónsul del Ja
pón en esta ciudad fue secuestrado
anoche por cuatro hombres, según
se dice en fuentes generalmente
bien informadas.
De la misma fuente se añade que
la Policía está interrogando al chó
fer del cónsul y que a finales de
esta noche se hará una declaración
oficial.

VIERNES, 13

MALAGA. - Un nuevo servicio tu
rístico ha unido la Costa del Sol
con los Estados Unidos. Estos días
fue inaugurado un vuelo "charter"
servido por gigantescos Boeing de
TWA para la agencia Travel Ad
visors, segunda en importancia de
los Estados Unidos.
Están previstas inicialmente tres
series de vuelos primaverales y
ocho a finales de verano. En cada

uno de los vuelos llegan 250 pa
sajeros que permanecen una se
mana en Torremolinos, de domin
go a domingo. Al mismo tiempo,
los miércoles llegan también 200
pasajeros para estancias de cinco
días en Marbella.

BUENOS AIRES. - El buque-escue
la español "Juan Sebastián Elca
no", ha encallado hoy en el canal
de acceso al puerto de Buenos
Aires, a una distancia de un kiló
metro de esta ciudad, cuando em
prendía viaje hacia Valparaíso.

SABADO, 14

LUGO. - El Primer Secretario de
la Embaj ada de Cuba en Madrid,
don Horacio Fuentes, que repre
sentaba al Jefe del Gobierno cu
bano, Fidel Castro, ha presidido
en el pueblecito de Armea (Lan
cara) los actos de funeral y entie
rro de los restos mortales de doña
Juana Castro Arguiz, tía de Fidel
Castro. Se encontraban también
presentes otras personalidades de
la Embajada de Cuba en Madrid,
que vinieron a Lugo con este mo
tivo.

LA PAZ. - El director del matutino
"Hoy" y principal accionista del
diario de la tarde "Ultima Hora",
Alfredo Alexander Jordán y su
esposa Martha Dupleich, han muer
to esta mañana, en su domicilio
a consecuencia de la explosión de
un artefacto.
Alfredo Alexander fue embaj ador
de Bolivia en Madrid durante el
mandato del fallecido presidente
René Barrientos.

DOMINGO, 15

TARRAGONA. - Creo que en su
próxima visita a Barcelona, el Mi
nistro de Industria va a confirmar
que la refinería de petróleos de
Cataluña se instalará en Tarrago
na, y que en el presente año se
convocará el correspondiente con
curso", ha declarado el Presidente
de la Compañía Catalana de Gas,
don Pedro Durán.

JERUSALEN. - El Gobierno de la
Primera Ministro, Golda Meir, ha
aprobado hoy un proyecto de le
gislación en el que se pide a los
obreros israelíes y a los patronos
que el cuatro por ciento de su
paga y nómina, respectivamente,
sean prestados al Gobierno.
El préstamo de ahorro obligatorio
forma parte de un programa acor
dado entre el Gobierno, los sindi
catos y patronos, para evitar la
inflación.

LUNES, 16

MADRID. - Esta noche ha falleci
do, en la ciudad sanitaria "Fran
cisco Franco", el popular periodis
ta y presentador de Televisión Es
pañola, Jesús Alvarez.
El óbito se produjo poco antes de
la medianoche, al agravarse de
forma súbita el estado del enfer
mo, que había sido sometido hace
pocos días a una intervención qui
rúrgica. En el momento del deceso,
acompañaban a Jesús Alvarez su
esposa, familiares y amigos ín
timos.

RIO DE JANEIRO. - Treinta y cin
co personas murieron ayer al es
trellarse un avión brasileño de pa
sajeros en la bahía de Guajara,
en la desembocadura del Amazo
nas, según ha anunciado la fuerza
aérea. Al parecer hay cinco super
vivientes.

MARTES, 17

MURCIA. - Un tren butanero des
carriló entre las estaciones de Mi-

nas y Calasparra, en la linea Chin
chilla-Cartagena, sin que se produ
j eran desgracias personales. El Ter
que venía de Madrid con destino
a Cartagena, fue desviado hacia
Chinchilla y Alicante. Los viaje
ros que lo desearon fueron trasla
dados a Murcia y Cartagena en au
tobuses.

NUEVA YORK. - Ocho personas
-dos de ellas de quince años de
edad- han muerto en Nueva York
durante el sábado y domingo del
pasado fin de semana, informa el
departamento forense de la ciudad.
Las ocho muertes fueron causadas
por sobredosis de heroína. Otras
dos de las víctimas tenían 19 años
y el resto no llegaba a los treinta.

MIERCOLES, 18

SEVILLA. - Tras larga enferme
dad, ha fallecido hoy en esta ciu
dad, a los 87 años de edad, doña
Soledad Gestoso de Rojas Marcos,
madre política del Ministro de la
Gobernación, don Tomás Garicano
Goñi.
El señor Garicano Goñi, llegado
ayer a Sevilla, se encontraba en
compañía de su esposa junto al
lecho de la extinta. La noticia del
fallecimiento de la ilustre dama
sevillana ha causado el natural
dolor en la ciudad, donde gozaba
de múltiples afectos.

LISBOA. - "El Diario de Noticias"
de esa capital, publica hoy un ar
tículo firmado por el arquitecto
portugués Mario de Oliveira en el
que dedica elogiosos comentarios
a la reciente visita efectuada en
Lisboa, por el Ministro de Infor
mación y Turismo, don Alfredo
Sánchez Bella, según informa la
agencia Ani.

JUEVES, 19

MADRID. - Ramón Arcusa, uno de
los componentes del popular "Dúo
Dinámico", se ha casado por lo
civil en Londres y este verano lo
hará por la iglesia en Palma de
Mallorca. Su boda se celebró en
secreto el pasado 21 de febrero y
a ella sólo asistieron los íntimos
de Ramón y de su novia Shura, una
bella inglesita de 24 años, a la que
el popular cantante conoció en
Palma de Mallorca hace cinco años.

PARIS. - Dentro de unos quince
años, para 1985, aproximadamente,
sesenta empresas norteamericanas
dominarán el mundo de la econo
mía. La cifra de sus negocios al
canzará el billón de dólares. Así lo
profetiza en un ensayo "Mam
mouth Companies", que acaba de
publicar sobre las citadas compa
ñías Robert Lattes, presidente de
una importante firma francesa.

VIERNES, 20

MADRID. - Desde la madrugada
de mañana sábado y hasta el día
31 el Comisariado Español del Au
tomóvil mantendrá en servicio de
patrulla permanente por las 20
principales rutas del país las 236
grúas de la recién creada "red de
auxilio mecánico", para atender
rápidamente cualquier emergencia
del automóvil y cooperar con las
autoridades de tráfico en el em
peño de agilizar el tránsito por las
carreteras con ocasión de la ava
lancha turística que se avecina.

ROMA. - El pasado año se produ
jeron en Italia veinte mil nacimien
tos "ilegítimos", según informan es
tadísticas del Ministerio del Inte
rior. También unos 220.000 niños
inquilinos de los distintos estable
cimientos dependientes de la bene
ficencia, esperan ser adoptados.

SABADO, 21

MADRID. - Durante el pasado año
se importaron en España 9.588.000
litros de whisky, procedentes en
una proporción del 95 por 100 del

(Pasa a la página 14)
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Están aquí por dos motivos: el pri
mero es que sus nombres andan de
boca en boca por todo el pueblo; el
segundo, por un afán de hacer justicia,
que es una de las máximas del perio
dismo. Ellos son un símbolo. Represen
tan a todos los que han ayudado a
don Angel Giner Ribera y a Vinaroz, a
situarse en el puesto que hoy ocupa.
En este momento representan a: Fran
cisco Catalán, Juan López, Francisco
Baila, José Antonio Gómez Sanjuán,
Leopoldo Querol, Luis Balada, Sebas
tián Miralles, Vicente Giner, Matías
Meseguer ... y todos los vinarocenses
que se han acercado hasta la Casa de
la Cultura a echar una mano. Son la
representación del trabajo en silencio,
la constancia, el amor a su tierra y
tantas otras virtudes que no detallo,
porque se harían interminables.

Charlo con los que siempre han acu
dido a la cita: Don Ernesto Orensanz,
arquitecto municipal, natural de Soria,
afincado en Vinaroz, empollón en arte,
arquitectura y literatura; y don Alberto
Vera, abogado y licenciado en políti
cas, secretario del Ayuntamiento, el em
pollón del grupo en toros, cine, teatro,
espectáculo y periodismo. Llevan vi
viendo en Vinaroz, desde hace diez
años y están en el programa por un
motivo.

-iCuál es el motivo de estar en el
programa, señores ayudas?

Alberto Vera.-A mí, me llamaron y
no me negué, ni se me ocurrió nunca
hacerlo.

Ernesto Orensanz.-Me pidió ayuda
Angel Giner, y por supuesto se la con
cedí.

-Pero vosotros no sois nacido en
Vinaroz.

A. V.-Creo que hay vinculaciones
que están muy por encima del mero
hecho de haber nacido en un pedazo
de España, o en otro.

E. O.-Mi mujer es de Vinaroz, y yo
trabajo aquí. ¿No son estos suficientes
motivos?
-y ¿qué os ha dado el programa?
A. V.-La ocasión de ayudar a Vi

naroz.
E. O.-Lo que ha dicho Alberto, y

algún quebradero de cabeza.

ANALICEMOS PASO A PASO
EL CONCURSO

-Repasemos. Hagamos un poco his
toria desde el día que empezasteis en
"Los hombres saben... Los pueblos
marchan". ¿Qué hubiera pasado de no
estar allí el equipo de Vinaroz?

A. V.-Pasar, pasar, nada. Llegamos
cuando estaba en segunda posición y

en segunda posición hubiera termi
nado.

E. O.-Exacto. De haberle rodado
igual las cosas, hubiera quedado en
segunda posición; si no, no lo sé.

-A ver, a ver. ¿Qué tanto por ciento
del mérito os corresponde?

A. V.-El setenta por ciento.
E. O.-Pongamos un setenta y cinco

por ciento.
-Luego si no hubiera este equipo,

a estas horas, Vinaroz, en la cuneta.
E. O.-Probablemente no hubiera pa

sado de la semifinal. Pese a todo, no
olvidemos que llegar a la semifinal,
aunque se quede uno el último, es un
gran logro.

A. V.-Sí.
-y ¿en quién confiáis vosotros?
A. V.-En Dios y en mí mismo.
E. O.-En Dios.

EL PREMIO
-Celebraréis el triunfo por todo lo

alto, digo yo.
E. O.-De ninguna manera.
A. V.-Aún no lo hemos celebrado.
-No me lo explico.
A. V.-Quizá sea porque aún no ha

habido éxito.
E. O.-Por lo que ha dicho Alberto.
-Si el concursante fuerais vosotros,

¿qué haríais con el millón y pico de
pesetas que pudiera venir a parar a
vuestras manos?

A. V.-Lo repartiría proporcionalmen
te. Daría el 10 % a cada miembro del
equipo; del resto, un 50 % para una
obra benéfica del pueblo, y el resto,
me lo gastaría en atenciones persona
les: viajes, libros, discos.

E. O.-Pues si te he de decir la ver
dad: no lo sé.
-y de la frase: "la amistad no tiene

precio". ¿Qué opináis?
E. O.-La frase tendría valor si la

hubiéramos dicho alguien del equipo.
y que yo sepa no la ha dicho nadie.

A. V.-En el mundo actual todo tie
ne un precio, pero no siempre en papel
moneda exactamente.
-y de la de: "no lo han hecho por

dinero" .
A. V.-"Por dinero sólo baila el pe

rro" (Refrán popular). Y yo soy gato,
nacido en Madrid.

E. O.-EI tiempo que he gastado ten
go otras maneras más rentables de em-

plearlo. Time is money.

EL FAVORITO

-¿Quién va a ganar?
A. V.-El mejor.
-¿Quién es el mejor?
A. V.-El más poderoso.
-¿Qué opina el arquitecto?
-Pues, chico, no lo sé.
-¿Por quién apostaríais?
A. V.-Prefiero no opinar. La eviden

cia es patente.
E. O.-EI que apuesta sin estar segu

ro de ganar; es idiota; quien lo hace
estando seguro, es un sinvergüenza.
Yo no apuesto nunca.

-Decidme un nombre.
A. V.-Gwendolyne.
E. O.-Adela; es el nombre de mi

mujer.

LOS HOMBRES SABEN...
LOS PUEBLOS MARCHAN

-¿Qué opináis del programa?
A. V.-Bien planteado, pero no bien

resuelto. Admitía bastantes rectifica
ciones.

E. O.-Ha sido demasiado largo.
-¿Cómo lo hubierais enfocado?
A. V.-Le hubiera dado un enfoque

similar al de la Unión hace la fuerza.
E. O.-Creo que se ha ocupado más

de la sabiduría de los hombres que de
la marcha de los pueblos. Este es su
gran fallo. Los pueblos han tenido poca
participación.

-Esto se dice que se va arreglar en
la final.

E. O.-Un poco tarde.
A. V.-El pueblo debía haber tomado

desde la primera fase parte en el
mismo.

-¿Algo más?
E. O.-Sí, que en esta charla me

hubiera gustado que hubiéramos esta
do presentes todos los que hemos for
mado parte de los equipos de ayuda.'
Ha sido una lástima que no haya sido
posible.

P.. V.-Nada más; bueno, sí, desear
suerte a Angel Giner en su último día
de actuación, en el que estará solo, si
bien el teléfono al quite. Ya sabes que
de "quites" sé lo mío.

Y se fueron a repasar. Una hora más
tarde tenían que estar en la plaza de
San Termo, para responder las pregun
tas que hiciera Joaquín Soler Serrano.

«Ganará Almerio»

Juan Barrenechea, de león

INFORMES Y VENTA: COLONIA EUROPA - Tel. U7 - VINAROZ

misma edad y en poco más.
-¿Le envidias en algo?
-En lo bien que ha servido hacerse

la publicidad.
Me parece que con declaraciones de

este tipo tú también te estás haciendo
una publicidad. Y cuando le decla esto
se abalanzaron sobre nosotros una ban
da de quinceañeras sedientas de autó
grafos, y nuestra charla acabó.

AUTOMOVILES A ESTRENAR

D. K. W., últimos modeloL

FURGONES MERCEDE5-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

CITROEN 2 HP

SEAT 600-D

-En absoluto, no estoy enfadado.
Es simplemente que Quesada es su
perior y nada más.

-A ver, a ver, ¿qué opinas de An-
gel?

-No te lo van a dejar poner.
-Sí, sí; pero a ti te ganó.
-No él, no. A mí me ganó su equipo.
-En fin, dejemos estarlo. ¿En qué

crees te pareces al "ye-yé del millón"?
-Tal vez que los dos somos de la

BOLSA DEL AUTOMOVIL

*

AUTOMOVILES EUROPA

VINAROZ

•

Vinaroz, y le han mandado otros tantos
telegramas.

Simpático, estudiante de segundo
año de arquitectura, 25 años y con mu
chas ganas de pasárselo bien, como
dice él. Tiene novia, se llama Belén.
Yo la conozco. Es rubia, alta, mona...
y celosa. El nunca cuenta que está
enamorado de la asturiana bonita. Pero
paso a contarles mi charla con el con
cursante de carita de actor de cine.

-Pregunta obligada: ¿QUé has he-
cho con las 100.000 pesetas?

-Pagar deudas.
-y ¿te ha faltado mucho dinero?
-No mucho.
-¿Cómo encajaste la eliminación?
-Bien. Además había metido cizaña

para que la final fuera en las condicio
nes en que se ha hecho.

-y, dime, ¿quién va a ganar?
-Almería, seguro. No lo dudes.
-Sí, y ¿por qué?
-Tiene más preparación.
-¿Quién tiene más preparación?
-Indudablemente, Almería. Por equi-

pos, Vinaroz. Y el último día los con
cursantes van sin ayudas.

-¿No resultará que estás enfadado
con Angel Giner, porque te ganó en
la primera fase y después en las semi
finales?

Asediado por las quinceañeras he
podido charlar un momento con Juan
Barrenechea, el semifinalista de "Los
hombres saben... Los pueblos mar
chan". El es el niño bonito del progra
ma; el que enamora a las niñas de cal
cetines y firma autógrafos por doquier.
Tiene miles de admiradoras y treinta
de ellas se han enterado que estaba en
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DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C ION E S MIERCOLES SEMANA A~O ACTUAL

ANTERIOR MAYOR MENOR

BANCOS
Banco Popular Español ... .. , ... ... ... ... 1.070 - 28 1.399 1.025
Banco Central oo, o •• O" o., •• _ ... ... ... ... 1.225 -159 1.710 1.225
Banco Europeo de Negocios ... ... ... ... 590 - 37 627 170
Banco Hispano Americano ... ... ... ... ... 1.055 - 28 1.206 965
Banco Español de Crédito ... ... ... 1.030 - 10 1.278 I.OuO
Banco de Vizcaya ... ... ... .. . ... 1.095 -155 1.324 912
Banco Exterior ... ... ... ... 588 17 750 510
ELECTRICI DAD
Fecsa ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... 304 11 352'5 197
Fenosa ... ... ... ... ... ... ... .., .. . ... 204 2 209 164
Iberduero ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . 333 3 357 268
H. Española ... ... ... ... ... .. . ... ... 267 7 279 208
Sevillana ... ... ... ... ... ... ." 255 3 280 • 192
H. Cataluña ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 207 + 4 222 130
VARIOS
Campsa

N~ci~~~i'
... ... ... ... .. . 315 3 345 261

Telefónica ... 286 3'5 297 115
FONDOS
Eurovalor ... 2.340'66 37'75 2.421'02 1.519'64
Eurovalor-2 546'27 7'15 559'20 500

VINAROZ

Tarde y noche

de la gamba y de la ú,
que en cuitas tal nos precé,
y al implorar sus mercé,
puestas en ristre las lan,
igual que a Quijote y San
nos hermane con gracé,
como los unió Cervan.

Los caballeros andán,
por el honor y la dá,
van a librar la batá;
yo les aúpa en la dan
con un apretón de má.

Porque Almería y Viná,
y Vinaroz y Almerí,
con gambas y langostí,
rindan sus frutos a Espá,
fundidos en fuerte abrá
para toda la eterní.

FACUNDO FORA

necesita

ATENEO

Se
* Chóferes de 1.a y de 2.a

Cristalerías Mediterráneo

ANTONIO OZORaES
PlumVClaAZQUEZ

dOSE LUIS CObb

CINE
Jueves, 9

Desamparados, 3 - Te!. 264

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL

RAZON: A. VAZQUEZ

No nos asusta la rí
a los del Mediterrá,
pues de Virgilio y Hará
nos sopla el aire latí,
para reñir las batá.

Contestando al poeta almeriense, que nos dedicó sus bonitas estrofa , y

en honor de la señorita María del Saliente, que tan dignamente defendió su

pabellón con el tema Cervantino.

Colaboración

----0----

Voy a embarcarme en la empré,
que me sabe harto difí,
de decirle en Cervantí,
que en Vinaroz hay poé,
al poeta de Almerí.

Fuertes en vuestra Alcazá,
en esta lid de cultú,
disparad los arcabú,
que en nuestra torre cuadrá,
tambien brillaran las lú.

Venza quien venza en la lú,
a fuer de buen caballé,
invoco a la Dulciné

RAZON: Retén Municipal.

En Vinaroz, y según noticias, mien
tras se hallaba aparcado en la plaza
de San Valente, fue sustraído el ve
hículo Seat 600-D, color beig mate
claro, matrícula CS. 37.258, propie
dad del vecino de Vinaroz, D. JOSE
DOMINGO VALERO FERRER. El
hecho se produjo en la madrugada
del día 2 de los corrientes, y hasta el
momento no se tienen noticias de su
recuperación.

boada y María Luisa Alfara Ta
,)oada.

y en el mismo término y al pa
recer también por derrape, se salió
de la calzada el vehículo B-567949,
conducido por Juan Ripoll Pulgar,
resultando con daños dicho turismo
y con lesiones el conductor y los
ocupantes Encarna Pérez Moya; Jai
me Ripoll Pérez; Encarna Baena
Blasco, y Juan Ripoll Pérez, todos
vecinos de Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) .

El camión B-443709, conducido por
Jaime Galindo Colomer, cuando cir
culaba por el término de Benicarló,
y al parecer por derrape por hallar
se moj ada la calzada, se salió de la
N-340, produciéndose dicho vehículo
daños de bastante consideración.

Yen término de SANTA MAGDA
LENA DE PULPIS, y por despiste,
se salió de la calzada por donde iba
circulando en dirección a Barcelona
y procedentes de Vélez-Rubio (Al
mería) , el Seat 850, matrícula Bar
celona-747757, conducido por su pro
pietario José Ros Ruiz, cayendo en
un pequeño barranco allí existente.
A consecuencia del accidente resultó
dicho vehículo con cuantiosos daños,
y se produjo la muerte del citado
conductor y de su esposa Ana Pérez
Sánchez y con lesiones sus hijos An
tonio y Andrés Ros Pérez, que re
visten carácter de graves y también
lesionada una sobrina de pocos años
llamada Maravillas Pérez Olivares.
Fue laboriosa la extracción del ve
hículo del barranco yellevantamien
to de los cadáveres que resultaron
aprisionados dentro del turismo.

y también en término de SANTA
MAGDALENA DE PULPIS y tam
bién al parecer ocasionado por un
derrape, se salió de la N-340 el ve
hículo 5074-RK. 75, conducido por el
súbdito francés PAULMIER YVES,
resultando con daños el vehículo y
con lesiones el conductor y la ocu
pante LE QUERNEC ADETTE.

SUSTRACCION DE UN TURISMO

PERDIDA

De un ALFILER con moneda de oro,
que se extravió el Domingo de Ra
mos, desde la calle Arcipreste Bono
al Puerto.

SE GRATIFICARA su devolución

HALLAZGOS

- Se ha encontrado un cordero 
Se entregará al que acredite ser

su dueño.

~~e~
~~~$~~~

INTENSO TRAFICO EN LAS
CARRETERAS DURANTE
LAS PASADAS FIESTAS
DE SEMANA SANTA Y EN
LA OPERACION RETORNO

Como el paso por Vinaroz es obli
gado, tanto para los que van en di
rección a Barcelona o bien en direc
ción Valencia, hemos observado en
estas pasadas fiestas y en especial en
su comienzo y como consecuencia en
la llamada "Operación retorno", un
enorme tráfico de vehículos.

Como derivado de dicho movimien
to, hemos leído que la Jefatura Cen
tral de Tráfico señala han habido
148 muertos y 3.007 heridos en los
1.910 accidentes que se han produ
cido en las carreteras españolas y en
especial en los días 21 al 30 del
ppdo. mes de marzo.

Tenemos noticias de los acciden
tes en los que ha tenido que actuar
el Juzgado de Instrucción de nues
tra ciudad, y la Policía de Tráfico.
Y, quizás, no sean todos, pero sí,
conocemos los que transcribimos.

EN SANTA MAGDALENA, Y en
la N-340, se salió de la calzada el
turismo Volkswagen 9179-DR-13, pro
piedad de Vicente Angula Llinares,
colisionando con las paredes de los
edificios sitos en las inmediaciones
de la carretera, resultando con da
ños el vehículo y el conductor con
lesiones graves, y también con le
siones los ocupantes Virtudes Ribes
Navarro, Carmen Ribes Navarro y
Carmen Navarro Hurtado, vecinos
estos últimos de Cox (Alicante).

En las proximidades de VINAROZ,
y en la curva conocida como La Mon
tera, resultaron lesionados los súb
di tos THOMPSON CHRISTOPHER
y JONES ALAN, vecinos de Lyon,
aunque al parecer las lesiones no re
vistieron mucha gravedad.

En VINAROZ, y por la furgoneta
conducida por MAXIMIANO BUJ
CERRA, vecino de Vinaroz, y al pa
recer para evitar atropellar a un
peatón, se desvió de la carretera
N-342 y dicha DKW L-31.074 colisio
nó con los surtidores de la Estación
de Servicio de don Sebastián Torres,
resultando con daños el vehículo y
con daños de consideración las ins
talaciones de dicha Estación.

En las proximidades de ALCALA
DE CHIVERT, y al parecer por de
rrape del turismo Opel-Récord, ma
trícula BS-34842, conducido por su
propietario, el súbdito suizo don An
tonio Bastante, resultó con daños el
vehículo y con lesiones el conduc
tor y las ocupantes María Muñoz
López y Angeles Bastante Muñoz.

Yen término de SANTA MAGDA
LENA, se produjo el vuelco del ve
hículo V-18011I, al parecer por de
rrape, resultando con daños dicho
vehículo y con lesiones Gabriel Abad
Martínez, vecino de Valencia, así
como los ocupantes Irene Alfara Ta-
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TROFEO "WESTINGHOUSE" AL
MAXIMO GOLEADOR

•CASANOVA oo. oo' 6
LEON 6
TENA 4
SANMILLAN 3
TACHE oo oo. 3
ADOLFO oo ... 2
COMES .oo .oo oo •• " 1
MATIAS ... ... 1
SELMA .oo oo oo. 1
ZAPATA .oo ... 1

1.o-NULES ... ... 22 17 2 3 67 23 36 + 14
2.o-PIEL ... ... ... 22 16 3 3 57 19 35 + 13
3.o-SAGUNTINO .. 21 12 4 5 53 34 28 + 6
4.o-MONCOFAR ... ... ... 22 12 4 6 32 22 28 + 6
5.o-ESTUDIANTES ... ... 23 11 3 9 62 39 25 + 1
6.o-BECHI ... ... ... ... 22 10 3 9 56 36 23 + 1
7.o-BENICARLO oo •••• 21 10 2 9 56 35 22 + 2
8.o-VINAROZ ... oo ... 21 10 2 9 41 37 22
9.o-VILLARREAL ..... ... 22 9 3 10 40 44 21- 3

10.o-PUZOL ... ... ... . .. 22 9 1 12 41 35 19- 3
11.o-RIBESALBES ... ... 23 8 2 13 48 49 18- 4
12.o-ALTURA ... ... ... ... ... 22 2 1 19 18 93 5-17
13.o-TEBAIDA .. ... . .. ... ... 21 1 O 20 14 119 2-16

CLASIFICACION
J. G. E. P.

PROXIMA JORNADA DIA 5 DE ABRIL DE 1970
Benicarló - Villarreal (11 '30)

VINAROZ - Saguntino
Puzol - Nules
Bechí . Altura

Moncófar· Estudiantes
Piel - Tebaida

Descansa: Ribesalbes

CAMPEONATO SEGUNDA REGIONAL JUVENIL. TEMPORADA 1969/70
24.a JORNADA DIA 29 DE MARZO DE 1970. ~~~.....

RESULTADOS
Benicarló - VINAROZ (suspendido)

Saguntino, 4 - Puzol, O
Nules, 3 - Bechí, 1

Ribesalbes, 1 - Moncófar, O
Estudiantes, 4 - Piel, 1
Tebaida, 1 - Villarreal, 3

Descansa: Altura

~ JOrnB~a ~e mB~lna

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hi rros • Vigas • Caballos
Tuberias • Jácenas • Varillas • Estribos
Elaborados a máquina • Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

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

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70

11.<\ JORNADA DIA 29 DE MARZO DE 1970

•RESULTADOS
Bétera, 3 . Villarrealense,

Utiel, 4 - Manises, 2
Bechí, 2 . Catarroja, O

Ribarroja, 3 . Villamarchante, 2
Benaguacil, 1 . Requena, O

VINAROZ, 2 - Liria, 1

•
PARTIDO APLAZADO CORRESPONDIENTE A LA 5.a JORNADA

DIA 15 DE FEBRERO DE 1970
VINAROZ, 4 - Bétera, O

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

Benaguacil - VINAROZ

Ribarroja - Requena

Bechí - Villamarchante

Utiel - Catarroja

Bétera - Manises

Villarrealense - Liria

Desde primeros de 1970, los empleados del hogar quedan amparados por
una Mutualidad Nacional que amplía al máximo el conjunto de sus prestaciones
y asistencias de la Seguridad Social.

La Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar radica en las Sedes Pro·
vinciales del Instituto Nacional de Previsión, donde se podrán obtener toda clase
de informaciones, así como en la Sección Femenina del Movimiento.

1.0-VINAROZ
2.o-L1RIA .
3."-BECHI ...
4.o-MANISES
5.o-UTIEL oo.

6.o-REQUENA oo'

7.o-CATARROJA .. oo.

8.o-BETERA oo' oo. oo.

9.o-RIBARROJA .oo oo. oo'

10.o-BENAGUACIL .oo oo. oo.

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

Escribe:

GOL- KIK

En el
CERVOL

lirio,

Hélero, ~

VinorOl, ~

VinorOI, 4

El interés por la visita del Liria se reflejó en la magnífica entrada que regis
tró el Cerval, en la tarde de domingo de Pascua. El partido se nos antojó
cuajado de nervios en nuestros jugadores, tal vez por la responsabilidad de la
papeleta y el querer sacarse la espina del desplazamiento a Requena. Todo ello
produjo un juego, el del Vinaroz, más alocado que lo preciso, atento al posible
fallo de los contrarios y sin la verdadera conjunción en las jugadas. Añadamos
la escasa suerte en algunos remates llenos de veneno y que el Liria se adelantó
en el marcador, momentos antes de terminar la primera parte, para dejar las
cosas en su juicio exacto. El resto del partido nos deparó más juego individual
que de conjunto. Selma resolvió un Iio ante puerta y consiguió el empate. Sería
León, poco después, rematando un saque de esquina de espléndido cabezazo,
quien haría poner el 2 en el marcador, sin que ya variara el resultado.

El Liria nos gustó más que los otros equipos que han pasado por el Cervol,
con un conjunto homogéneo cuyos integrantes van a la pelota apoyándose mu
tuamente. La victoria, en sí, nos satisfizo naturalmente; no tanto el juego des
arrollado por los locales. Lo incongruente del partido fue el árbitro señor Mar
tínez, que en un partido jugado noblemente por los dos equipos contendientes,
se las compuso de tal manera que su labor fue mala tirando a peor. Decretó la
expulsión del jugador del Liria, Ernesto, inexplicablemente, para compensar,
poco más tarde, expulsando a nuestro Barberá, sin explicación tampoco. Para
colmo, la anulación de la última jugada, pitando final del partido, cuando la
posición del jugador local era para conseguir tanto más que otra cosa. Está
visto que no hay remedio para la arbitrariedad de los señores del pito.

Las alineaciones fueron: VINAROZ: Hallado; Barberá, Sos, Zapata; Adolfo,
Casanova; Tena, Taché, León, Delcalvario y Selma, que fue sustituido por Emilio
a mitad del segundo tiempo.

LIRIA: Soria; Escutia, Antequera, Murgi; Ernesto, Celda; Cervera, Paquito,
Filaso, Izquierdo y Chisvert.

Se jugó este partido el jueves pasado. Habia sido aplazado por el Campeo
nato Regional de Aficionados. A pesar de día laborable, acudió bastante público
al Cerval. No se equivocaron quienes fueron. Si bien en la primera parte el
Vinaroz no atinó en ordenar el juego y tuvo poca, muy poca suerte en los dis
paros, en el segundo tiempo, el equipo local se resarció cumplidamente yacer
tó en cuatro ocasiones que, por muy poco unas veces y la buena actuación del
guardameta forastero otras, hubiera sido mayormente abultado el resultado. Ter
minó la primera parte con empate a cero. A los diez minutos de la segunda,
Tena centró perfecto y el balón se coló en las mallas. A los 29 minutos, León
chutó, la pelota rebotó en el portero y Emilio empalmó un buen tiro que valió
el segundo tanto. Seis minutos más tarde, Casanova, en una de sus jugadas,
obtuvo el tercero; y a un minuto escaso del fin del partido, Tena, desde larga
distancia, largó un chut muy angulado que supuso el cuarto.

El poco espacio de que disponemos nos obliga a resumir el comentario de
este partido en el que el Vinaroz jugó más que en recientes tardes, especial
mente en la segunda parte. Cuatro a cero fue la victoria que nos sitúa a la
cabeza de la clasificación.

El árbitro señor Mompó, que estuvo correcto, formó los equipos de esta
manera:

VINAROZ: Hallado; Vinuesa, Sos, Zapata; Adolfo, Barberá; Tena, Casanova,
León, Selma y Sanmillán.

BETERA: Pascual; Toni, Gil, Bergara; Hueso, Ridaura; Campos, Borrás, Geno
vés, Varella y Ramonet.

Mañana se viajará a Benaguacil de donde esperamos se regrese con signo
positivo. A estas alturas, no hay que aflojar la cuerda y nuestros jugadores tienen
para rato, afortunadamente, cuando quieren. Y querrán. Estamos seguros de ello.
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Reino Unido. Esto supone un in
cremento del 52 por 100 respecto
a las importaciones de 1968, y el
valor de dicha importación ha pa
sado de 599 millones de pesetas, a
891'6 millones en el citado período.

DETROIT. - El director ejecutivo
de la comisión de derechos cívicos
de Michigan, Burton I. Gardin, ha
sido asesinado a tiros cuando pre
cisamente comenzaba a alimentar
serias esperanzas de armonía ra
cial por la que ha luchado durante
toda su vida.

DOMINGO, 22

MADRID. - La explotación del tren
Talgo reporta a la RENFE unos
beneficios anuales de cien millones
de pesetas, según datos oficiosos
que recoge el diario "Informacio
nes" de hoy. Las mismas fuentes
han informado al rotativo madri
leño que en la base de Talgo, en
Aravaca (cercanías de Madrid) se
están realizando pruebas para con
seguir reducir a cero el "traque
teo" característico de este tren,
al que además se pretende dotar
de camas.

BRUSELAS. - Con motivo de las
vacaciones de Semana Santa, las
líneas aéreas belgas con dirección
a Palma de Mallorca, Málaga, Ali
cante, Las Palmas de Gran Cana
ria y Barcelona serán reforzadas
mediante aparatos de mayor ca
pacidad, así como con vuelos espe
ciales que permitirán trasladar a
España todos los turistas que han
solicitado sus servicios.

LUNES, 23

SAN SEBASTIAN. - "No quiero
creer que la Semana Santa espa
ñola esté llamada a desaparecer",

dice el Cardenal Primado, Monse
ñor Enrique y Tarancón, en una
declaración que publica "El diario
vasco". "Sí creo, continúa, que
aún en su parte externa se habrá
de renovar para adaptarse a los
nuevos signos de los tiempos."

PARIS. - El intento de golpes de
estado en el Congo (Brazzaville)
parece haber partido del Congo
(Kinshasa) b aj o el mando del
Teniente Singanga, que se apoderó
de la emisora de radio congoleña,
seún informó esta mañana telefó
nicamente a su embajada en París
el Comandante Marien Ngouabi.

El Comandante Ngouabi dijo que
los rebeldes se mantienen en la
emisora desde donde han anuncia
do que un golpe de estado se ha
bía producido, y añadió que la
capital continúa bajo el control de
las fuerzas gubernamentales.

MARTES, 24

BARCELONA. - Cerca de los vein
tiséis mil millones de pesetas gas
tará la Ciudad Condal en los próxi
mos seis años para atender a su
crecimiento y absorber el déficit
de actuación urbanística y de otros
aspectos acumulados en años an
teriores. Tal declaración ha sido
hecha hoy por el Alcalde de Bar
celona, don José María de Par
ciales.

HONG KONG. - Más de cien perso
nas han sido ejecutadas en la pro
vincia Kwantun de China meridio
nal, en el mes pasado, ha informa
do hoy el periódico "South China
Morning Post".

El diario, que cita como fuentes
de las informaciones a viajeros
llegados de China continental, de
clara que se estaba extendiendo la
persecución de supuestos crimina
les.

Construcciones

ROCA
PISOS EN VENT

Edificio

"Torre San Sebastián"
TOTALMENTE TERMINADOS

LLAVES EN MANO
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Acogidos a protección oficial

(EXENTOS DE DERECHOS REALES V CONTRIBUCION

DURANTE 20 AÑOS)
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MUEBLE
Les ofrece su gran surtido en habita

ciones de Primera Comunión

Avda. XXV Años de Paz
TOTALMENTE TERMINADOS

LLAVES EN MANO

Calle Arcipreste Bono
PREVISTA LA CONSTRUCCION DE JARDINES, PISCINA

V PARQUE INFANTIL, DE USO PARA LA COMUNIDAD

DE PROPIETARIOS

Grandes facilidades de pago

INFORMACION V VENTA

EN NUESTRAS OFICINAS, SITAS EN EL

Edificio

"Torre San Sebastián"
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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 Peñrscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rro: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 0'30, 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.

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

28 Juzgado de Instrucción 40
88 afie. 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' ¡5.

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.

,
TE L E~F O N O S

Ambulatorio S. O. E....
Ayudantía Marina . ..
Ayuntamiento , .
C. Abadía ... oO, ..

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

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.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL HOMBRE QUE MATO A
BILLY EL NIÑO", con Peter Lee
Lawrence y Gloria Millad.

TAR", con Harry Guardino y
Bradford Dillman.

BAILES
Sala de Fiestas
TORO BRAVO

Ajos .
Alcachofas

Cebollas .
Coles .

Guisantes .
Habas .
Lechugas .

Limones .
Manzanas ..
Naranjas

Patatas.

Tomates

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA NOCHE INVITA A MA-

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LOS PIRATAS DE MALA
SIA", con Steve Reeves y Jac
queline Sassard.

CARNES

POLLOS: 52 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: 1.', 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: 1.', a 89 ptas. Kg.:
2.', a 58; 3.', a 30.

CARNE REFRIGERADA: 1.', a UO ptas. Kg.;
2.', a 60.

FARMACIAS DE GUARDIA
ESTANCOS DE TURNO

Señora Vda. de Redó. - Calle Santo Tomás.
Licenciado D. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827,

Conozca

ans~ II
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 presta toda clase de servicios bancarios

desde el 3 de abril de 1970

El

Banco Exterior de España
es una organización especializada, 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 ., número 704/2
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