
El lunes, día 13, a las 8
de la tarde, en "Casa
Valencia", en Barcelona,
le será rendido justo ho
menaje a nuestro ilustre
paisano e insigne pianis
ta Leopoldo Querol, al
que le será impuesta la
Insignia de Oro de la

Entidad.
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Angel 6iner yYinaroz,
brillantes vencedores en el concurso

de T. Y. E. "los hombres saben...
los pueblos marchan"

Incierto ~esenlace,

~ue ~ilO eslar en
vilo amillones ~e

lelees~ecta~ores

~asta el final

las res~uestas ~el

e~ui~o ~e la "tasa
~e la tultura", fue-
ron ~ecisivas ~ara

ellran triunfo
Extraordinaria emoción el pasado lunes, por la noche, en los estudios de

Televisión, y quizá mayor en millones de hogares frente al televisor, cuando
a las diez y media dio comienzo el popular concurso "Los hombres saben ... ,
los pueblos marchan".

Como es sabido, tras las dos fases finales celebradas en Almería y Vina
roz, respectivamente, quedaron empatados Angel Giner y don Antonio Que
sada. Ambos, nos dijeron en Vinaroz que se temían mutuamente, quizá por
que los dos iban bien preparados, y también porque sus equipos estaban
formados por destacadas personalidades de sus respectivas provincias.

En contra de lo que se dijo en repetidas ocasiones, los dos concursantes
pudieron anoche llevar hasta los estudios de Prado del Rey a su equipo ase
sor, lo que fue debido a la imposibilidad de la que dimos cuenta en nuestro
número anterior, de disponer de las unidades móviles en Almería y Vinaroz.

Antes de dar comienzo el concurso, Joaquín Soler Serrano llamó a los
Alcaldes de las dos ciudades, don Francisco Gómez Angulo y don Francisco
J osé Balada Castell, que se acercaron a las cámaras.

El señor Gómez Angulo hizo entrega a nuestro Alcalde del "Sol de
Portocarrero", máximo galardón cultural que concede el Ayuntamiento de Al
mería, y que recientemente había sido concedido al Ayuntamiento de nuestra
ciudad.

El señor Balada Castell recibió el obsequio, mientras Soler Serrano in
vitaba al Alcalde de Almería a explicar a los telespectadores el origen de
tal trofeo.

El señor Gómez Angulo informó adecuadamente sobre el "Sol de Porto
carrero", fundamento de la hoy famosa "Costa del Sol".

Retirados los Alcaldes a sus sitios respectivos, las cámaras nos presen
taron a la gran hinchada que había seguido a los dos finalistas. En este am
biente, cargado por demás de emoción, dio comienzo el concurso.

ANGEL GINER, POR DELANTE EN LA PRIMERA RONDA
En la primera pregunta, sobre tema turanio, sumó Angel Giner sus pri

meros treinta puntos: ya iba por delante, porque falló el señor Quesada.
Acertaron la siguiente los dos, sobre Literatura. Y también la de arte, fa
llando ambos la relativa a periodismo. Siguió tomando la delantera Angel
Giner, al contestar correctamente la pregunta sobre tema musical, en la que
falló el de Almería. Ya llevaba Angel 60 puntos por encima de su oponente.
Pero los nervios se desataron al no estar conformes algunos de los presentes,
con el fallo del jurado sobre esta pregunta y se oyeron palabras gordas
que sonaban peor todavía al ser pronunciadas por mujeres.

En la última pregunta de la primera ronda, falló Angel Giner la respuesta,
en tanto se la adjudicaba el señor Quesada al contestarla correctamente.
Terminó, pues, la primera parte con un saldo favorable para Angel Giner,
que llevaba buena puntuación, señalándole favorito para la continuación.

Pero la emoción tenía que llegar a su grado máximo en esta segunda par
te, cuando ambos concursantes fallaron, consecutivamente, las dos primeras
preguntas; acertaron la tercera los dos, y falló Angel Giner la cuarta, que fue
acertada por el señor Quesada. Se caldeó el ambiente aquí, en este punto,
porque el tablero que registraba los puntos señalaba 225 para cada uno.
Nervios por ambas partes y espera de la penúltima pregunta, que se refería

(Pasa a la página 3)
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ANALGESICO
VITAMINADO

CABEZA'" .
MUELAS
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Pero ... Ahora pregunto yo: ¿Cuántos
miembros asesores habían en la Casa
de la Cultura? ¿Cuántos asesores ha
bía en- Morella, Benicarló, Villarreal y
Segorbe?

Yo no sé quién contestó que había
ohce personajes en el cuadro de las
Meninas. Lo que sí que sé es que, en
la Casa de la Cultura, contando con el
dedo sobre ese cuadro de Velázquez,
era cosa muy fácil de contestar. ¿En
tonces? Y... ise ganó sólo por una
preguntita ... ! ¿No habrá un 10 % para
los de la Casa de la Cultura ... ?

--O--
Hay cosas que no nos han gustado.

Las comparaciones, por ejemplo, no
has gustan. Por ello no nos gustó lo
que dijo Soler Serrano:

"Quesada es hombre discreto, estu
dioso, serio, padre de familia ... Angel
está en contraposición ... " Claro que
si uno es contraposición del otro, el
otro es contraposición del uno, y si
Angel es: " ... extrovertido, muy huma.
no, que no controla sus emociones... ",
resulta que Quesada es todo lo contra
rio. Pero sea lo que sea, no nos gus
tan las comparaciones, señores míos.

y si no nos gustó lo que se dice
(mal), tampoco nos gusta lo que se ca.
lIa (peor). Por eso no nos gustó que
Barrenechea (además de apostar por
Almería) diga que: "No van a dejar pu
blicar mi opinión sobre el concursan
te." Así como que Puri Villa haga re
milgo para hacer un elogio.

iHum ... ! Vaya, que no nos gusta ni
pizca.

Pero dejemos de hablar de Quesada,
que después de luchar como un león...
(no, no he dicho "como uno de
León ... " ), cayó con todos los honores
y quedó sólo el segundo , con medio
milloncejo en el bolsillo , icuando se
lo embolse pasado mañana, claro!

(¿Lo sabe Hacienda?... )
El concurso acabó. Pero... vienen

otros. Vinaroz ... ¿no puede concurrir?
Pues... iadelante, jovenes! A ver si te
nemos tela para seguir comentando ...

INOCENCIO

AUTOMOVILES A ESTRENAR

D. K. W., últimos modelos.

FURGONES MERCEDES-BENZ, va
rios tipos.

SEAT 1.500, motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

SEAT 1.800, motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

COCHES USADOS

D. K. W. F-1000-D

D. K. W. F-1000-L

CITROEN 2 HP

SEAT 600-D

•

AUTOMOVILES EUROPA

VINAROZ

BOLSA DEL AUTOMOVIL

*

El río suena ... , iagua lleva!
El refrán aludido no se menta porque

el Cerval se haya salido de madre. ¡Ni
de madre, ni de padre! No corre el
río, señores míos, lo que corre... ison
los pueblos! Bueno, o corren o mar
chan al paso, que tanto monta, monta
tanto. De lo que corren ríos es de tino
ta... iY de salivilla! Porque... ¡hay que
ver lo que se raja sobre el tema! Cada
uno dice lo que le viene en gana. Pero
lo cierto es que, vayas a donde vayas,
cada cual dice la suya.

Pero uno que entre otras cosas es
veraz, consecuente, ecuáníme, certero
y escalifragílístico, se referirá solamen
te a lo que se dice ... escrito. iFaltaría
más que le vinieran a llamar a uno co
tilla a estas alturas!

y hay dos cosas que uno ha visto y
leído, puesto que estaban escritas. Una
sobre el trasero ... , ¡perdón!, digo la tra
sera, de los coches; esos tan traídos y
llevados coches. Y ella era ésta: "Vina
fOZ tiene ángel".

La otra que he visto, con millones de
telespectadores, y que por ende ha
hecho correr otros tantos comentarios,
es la pancarta que apareció en la Tele
y que decía: "VINAROZ TIENE EQUI·
PO".

Uno, que no es malicioso ni na, ni
na, se pregunta: ¿Vinaroz tiene ángel? ..
¿Vinaroz tiene equipo?... ¿Tiene las
dos cosas?. . ¿Tenía antes ángel... y
ya no lo tiene?. . ¿Tiene ahora equipo
y. .. antes no lo tenía?

iOh, dioses del Olimpo olímpico!
¿Atamos esa mosca por el rabo?

--O--
También la prensa nos ha dicho que:
"¿Qué tanto por ciento tiene el equi

po?".
"El setenta por ciento", y también:

"Pongamos el setenta y cinco".
Venga, no nos peleemos por un "cin

co por ciento" como si fuéramos a dis
cutir una correduría (hablando de que
los pueblos CORREN, es lo más ade·
cado, ¿no?). Pero lo que uno se pre
gunta es, iah!: ¿Quién es el "equipo"?

Porque la prensa ha citado a siete
elementos. Y yo, modestamente, creo
se han dejado uno en el tintero: Don
Juan Giner Ribera, inada menos! Her
mano y primer asesor en el Concursillo
ese de marras. Luego serán por lo me·
nos ocho. Y si ...

Pero esto merece capítulo aparte.
Capítulo aparte.
Si las matemáticas no me fallan,

ocho miembros al 10 % cada uno ha·
cen el 80 %. Y si agregamos un SO %
para Beneficencia, lo cual es muy loa
ble, suma ... iSuma ya un 130 %!

iOh, Aristóteles, Platón y Rey Pastor!
¿Cómo sacar el 130 % del 100? Miste
rios de las matemáticas...

La Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar ha sustituido al antiguo
l\IIontepfo Nacional del Servicio Doméstico, ampliando al máximo el conjunto de
sus prestaciones de Segurida Social.

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

-,
Misas ~ar8 el Oomin~o

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

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

Lunes, 13. - 7'30, Misa. Intención:
Familia Brixiano-Sorolla.

Martes, 14. - 7'30, Misa. Inten
ción: Familia Oliva-Creus.

Miércoles, 15. - 7'30, Misa. In
tención: Agustín López R.

Jueves, 16. - 7'30, Misa. Inten
ción: Providencia García.

Viernes, 17. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Anglés.

Sábado, 18. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Pauner.

TERCER DOMINGO DE PASCUA

La fuerza del Resucitado obra en
la Iglesia. Todos caminamos hacia
un futuro cargado de esperanzas. El
pecador encuentra abogado ante el
Padre. No somos solitarios. El Señor
intercede por nosotros, pero en nues
tro vivir nos acompañan las dudas
y el dolor. Caminemos en la espe
ranza.
SEGUNDA LECTURA EN LA MISA

DE MAÑANA
Es la primera carta del apóstol

San Juan y dice: "Hijos míos: Os es
cribo esto para que no pequéis; pero
si alguno peca, tenemos a uno que
abogue ante el Padre: a Jesucristo,
el Justo. El es víctima de propicia
ción por nuestros pecados, no sólo
por los nuestros, sino también por
los del mundo entero. En esto sa
bemos que le conocemos: en que
guardamos sus Mandamientos."

Quien dice: "Yo le conozco", y no
guarda sus Mandamientos, es un
mentiroso y la verdad no está en él.

EVANGELIO
En aquel tiempo contaban los dis

cípulos lo que les había acontecido
en el camino y cómo reconocieron a
Jesús en el partir el pan. Mientras
hablaban, se presentó Jesús en me
dio de sus discípulos y les dijo: "Paz
a vosotros." Llenos de miedo por la
sorpresa, creían ver un fantasma.
El les dijo: "¿Por qué os alarmáis?
¿Por qué surgen dudas en vuestro
interior? Mirad mis manos y mis
pies: soy Yo en persona. Palpadme
y daos cuenta de que un fantasma no
tiene carne y huesos, como veis que
Yo tengo."

Dicho esto, les mostró las manos y
los pies. Y como no acababan de
creer por la alegría, y seguían ató
nitos, les dijo: "¿Tenéis aquí algo
que comer?" Ellos le ofrecieron un
trozo de pez asado. El lo tomó y
comió delante de ellos. Y les dijo:
"Esto es lo que os decía, mientras
estaba con vosotros: que todo lo es
crito en la Ley de Moisés y en los
profetas y salmos acerca de Mí, te
nía que cumplirse."

Entonces les abrió el entendimiento
para comprender las Escrituras. Y
añadió: "Así estaba escrito: el Me
sías padecerá, resucitará de entre
los muertos al tercer día y en su
nombre se predicará la conversión y
el perdón de los pecados a todos los
pueblos, comenzando por Jerusalén."

SANTORAL

Sábado, 11: Ntra. Sra. del Milagro.
Domingo, 12: La Divina Pastora.
Lunes, 13: San Hermenegildo.
Martes, 14: San Justino.
Miércoles, 15: San Máximo.
Jueves, 16: Santa Engracia.
Viernes, 17: San Aniceto.
Sábado, 18: San Eleuterio.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 12. - Este domingo
se hará la Primera Comunión de los
Niños de la Parroquia. A las 8, Misa
para Fernando Oudinot. A las 9,
Misa para Manuel Arnau. A las 9'30,
Misa de la Primera Comunión de
los Niños. A las 12, Misa para Fran
cisco Avila. En el Asilo, Misa para
Josefa Giner Vida!. Por la tarde, a
las 5'30, santo Rosario, y a las 6, Misa
para Clotilde Daufí.

Lunes, día 13. - A las 8, Misa
para la Familia Alcoverro Balanzá. A
las 9, Misa para Ester Arnau. Por la
tarde, Misa de Aniversario para To
más Joaquín Casanova.

Martes, día 14. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Liduvina Barrachi
na. A las 8, Misa para Luisa Jimé
nez. A las 8'30, Misa de Aniversario
para Rosa Capdevila. A las 9, Misa
para las Almas. Por la tarde, Misa
de la Fundación Familia Salvador
Costa.

Miércoles, día 15. - A las 8, Misa
para José Santos. A las 9, Misa para
las Almas. Por la tarde, a las 8, Misa
para Agustina Ratto, y Solemne "Te
Déum" por la Liberación de Vinaroz.

Jueves, día 16. - A las 8, Misa
para Francisco Adell García. Por la
tarde, a las 8, Funeral para Marki
Redó Tamborín.

Viernes, día 17. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Amela Adell. A las
8, Misa para Jaime y Encarnación
Sanz. A las 9, Misa para Casimiro
Caballero Por la tarde, Misa de la
Fundación Vicente Bernat y Agustina
Doménech.

Sábado, día 18. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Consuelo Cabadés.
A las 8, Misa para Ramón de Salva
dor. A las 9, Misa de la Fundación
Familia Sanz Sanz. Por la tarde, Misa
para Tomás Mansicidor. Por la no
che, a las 10'30, Vigilia de la Vela
Nocturna.

Domingo, día 19. - Este día se
hará la Primera Comunión de las
Niñas de la Parroquia.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Joaquín Sales Arasa, María Teresa
Expósito Carmona, Ernesto Cristóbal
Redó Ferré, Sebastián Julián Gom
bau, Santiago José Guzmán Juan.

MATRIMONIOS
Fernando Rubert Forner con Jo

sefa María García Vida!. José J oa
quín Herrero Folch con Margarita
Tonda Monterde. José Bonet Cid con
Damiana Jurado Lozano, Domingo
Ribera Naya con Pilar Monroig
Vida!.

.DEFUNCIONES
Misericordia Doménech Vizcarro,

75 años. Ramón Piqué Plaza, 78.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 12. - 8'30, santa Misa.
.1'2'30, Misa. Intención: Eugenia Bor
denave. 7'30, Misa Vespertina.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Todo llega a su fin en esta vida, y salvo contingencias imprevistas, que
no hay por qué descartar completamente, ha finalizado el Concurso de
T. V. E. "Los hombres saben ... , los pueblos marchan", con el esperado y
anhelado triunfo de nuestro representante, Angel Giner Ribera.

Casi un año ha transcurrido desde aquella eliminatoria en que tan
brillantemente se clasificó para seguir adelante en el concurso y que tanta
satisfacción produjo en la ciudad, sensible como pocas, a los triunfos de
sus hijos.

Año cuajado de emociones, que han alcanzado su punto álgido estas
últimas semanas, especialmente con la cordialisima acogida de que fuera
objeto Vinaroz en Almeria, y con el resonante éxito alcanzado por el pro
grama realizado en directo desde nuestro Paseo Maritimo, que nos dio
ocasión de demostrar a Almeria, a Televisión Española y a España entera,
de lo que es capaz Vinaroz cuando se lo propone.

y tras una cosa y otra, a cual más grata, llegó la finalisima del pasado
lunes en Prado del Rey. Que no pudo desarrollarse como el realizador del
programa tenia previsto, con programa directo y simultáneo desde Prado
del Rey, A!meria y Vinaroz, por causas de fuerza mayor, y que fue una
verdadera lástima, ya que hubiera constituido un verdadero alarde de
Televisión Española y una efectiva participación de ambos pueblos en el
programa.

Se desarrolló, por tanto, en Prado del Rey, y al comienzo del mismo,
tuve ocasión de recibir una nueva prueba del afecto mutuo e imperecedero
entablado entre Almeria y nuestra ciudad.

Lástima que el final del programa no pudiera desarrollarse como esta
ba previsto. Porque mi nuevo, pero gran amigo Paco Gómez Angulo, Al
caIde de Almeria y un servidor, nos habiamos confabulado para ser los
primeros en felicitar al vencedor, caso de ser el representante de la otra
ciudad. Y no pudo desarrollarse, porque el estudio fue asaltado por gen
te que, olvidando los más elementales deberes civicos, no se comportaron
com:J correspondía a unos invitados que se encuentran en casa ajena. Pero
quede bien claro, que nada tuvieron que ver en ello los almerienses, que
lamentaron, más que nosotros mismos, el cariz que habian tomado los
acontecimientos.

No voy a entrar en el fondo de la cuestión, ni importa en lo más mini-

mo. Porque si algún fallo hubo en lo referente a la quinta pregunta, había
caminos legales para protestar (como al parecer han hecho), pero nunca
tomar el camino de en medio, como hizo alguna que otra mujer. Como
no formaba parte del jurado que dio por válida la respuesta de Vinaroz, no
tengo tampoco por qué exponer mi parecer. El jurado la dio por buena, y
en aquel momento tenia íntegro el valor de los 30 puntos. Había, por tanto,
que esperar a que terminara el programa para hacer la impugnación, y

aguardar entonces el fallo del organismo competente, que será bueno, nos
guste o no. Ambos concursantes estaban tomando parte en un concurso
organizado por Televisión Española, en el que estaba en juego un dinero
dado por Televisión Española. Habían aceptado las bases fijadas por
Televisión Española y han de acatar lo que diga Televisión Española, les
guste o no. Sobre esto no cabe la menor duda.

Según noticias de última hora, la impugnación ha sido presentada. Igno
ro si será aceptada, o no. Si no lo es, el lunes será la entrega de premios,
y concurso terminado. Si es aceptada, posiblemente tenga que celebrarse
de nuevo la final, ya que al anular esta pregunta, quedan empatados. En
cuyo caso, tanto el concursante como la ciudad de Vinaroz, deben aceptar
el fallo, por los mismos motivos que antes apuntaba.

Sea como fuere y mientras no nos digan lo contrario, que no creo nos
lo digan, Angel Giner con su participación en el programa, y cuantos han
formado parte en los equipos que le han asistido, ya sea personalmente
ya sea desde Casa de la Cultura, han puesto el nombre de Vinaroz a una
altura que no podíamos soñar hace tan sólo dos meses. Es en extremo
satisfactorio ver cómo todo el mundo está hablando de Vínaroz, se ha
enterado de la existencia de Vinaroz y desea conocer ese Vinaroz del que
algo pudo entrever en la pequeña pantalla.

Mi más profundo agradecimiento, por tanto, a todos ellos, y mi más
cordial felicitación a Vinaroz en conjunto, que de forma tan entusiasta y
enfervorizada ha sabido seguir este concurso que ha servido, indudable·
mente, para poner a nuestra ciudad en marcha.

Os saluda con un abrazo,
FRANCISCO JaSE BALADA

P. O. - Escrita ya y compuesta mi carta, me informan de Televisión
Española que la impugnación presentada por el concursante de Almería
fue recibida el martes por la mañana y tras reunirse las personalidades
encargadas de fallar sobre la misma, fue desestimada, proclamándose
vencedor indiscutible del concurso a nuestro representante Angel Giner
Ribera, quien en programa especial que se ofrecerá a España entera el
próximo lunes, recibirá el millón de pesetas.

Ninguna duda queda, por tanto, al respecto, sino tan sólo la esperanza
de que la prensa que ha dado la noticia de la impugnación con tres días
de retraso, no se demore tanto en la publicación del fallo definitivo de
Televisión Española.
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PERFIL DE LA SEMANA

PARECIA como si no acababa la Pascua hasta la llegada del lunes,
llamado de "San Vicent". El ambiente de la calle lo patentizaba,

invadida por la grey estudiantil que seguía vacando. Hasta los pequeños
escolares llegaron a contagiarse, pues, a pesar de que las Escuelas les
esperaban, fueron muchos los que quedaron rezagados en incorporarse
a ellas. Y seguimos viendo mujeres, camino al horno, con esas incon
fundibles "ilandes" que siempre contienen algo de lo muy sabroso de
la pastelería casera.

y todo llega, como llegó el lunes, día de San Vicente. Y la juventud
marchó al campo y, en la ciudad, se notó ambiente de día festivo. Lás
tima que siempre hay alguien que duele dejar el trabajo, a pesar de
que los de su mismo ramo estén descansando. Peor para ellos. En fin
de cuentas, todos tendrán lo mismo.

y llegó la noche. La que nosotros decíamos noche de la esperanza, al
pensar en el concurso de Televisión Española "Los hombres saben...,
los pueblos marchan". Y la esperanza, que es lo último que se pierde,
no nos falló. Ni qué decir tiene que nuestras gentes se reunieron, an
siosas, ante los receptores de televisión. Que siguieron el desarrollo de
la finalisima con el ánimo en suspenso, ante lo reñido del último en
frentamiento de Giner y Quesada. Pendientes de ellos estaban Almería
y Vinaroz. Hasta que llegó la última pregunta que señaló favorable
mente la victoria del representante de Vinaroz. y la satisfacción se
hizo palpable en la calle, con el vuelo de las campanas que aireaban
la victoria de Vinaroz.

. Nuestra felicitación sincera al amigo A. Giner, como a todos los com
ponentes de su formidable equipo asesor que, semana tras semana,
tantísimo contribuyeron al éxito final. Y, en el capítulo de plácemes,
no podemos silenciar a ese numeroso grupo de vinarocenses, por cuna
unos y por residencia otros, que, a lo largo de la duración del progra
ma, hicieron acto de presencia en la Casa de la Cultura con verdadero
bagaje de anotaciones, trabajos sintéticos y de coordinación, así como
incontables textos de consulta, prestos a la ayuda que pudiera reque
rírseles. De su colaboración callada, efectiva y desinteresada como
entusiasta, somos testigos de excepción y nos place dejar constancia de
ello. La entrega de estos caballeros por el buen nombre de Vinaroz les
hace acreedores del aplauso que, desde este comentario semanal, les
tributamos agradecidos.

El concurso quedó listo para sentencia. Angel Giner Ribera vence
dor y con él su magnífico equipo asesor que tanto respeto ha infun
dido a los miles de seguidores del popular concurso. Y con ellos, Vi
naroz volando por las ondas españolas con una extensión inimagi
nable. Y esto, con satisfacernos todo lo demás mucho, es lo que mayor
mente nos llena de satisfacción y legítimo orgullo.

AVIZOR

Jefatura Local del Movimiento
El próximo miércoles, día 15, se conmemora el XXXII Ani

versario de la Liberación de nuestra ciudad.
Con este motivo, se celebrarán los siguientes actos:

20 horas. - Misa en la Iglesia Arciprestal y "Te Déum".
20'45 horas. - En la Avda. Colón, colocación de una corona

de laurel en el Monumento al Ejército.
A continuación, Toros de fuego.

Toda la población de Vinaroz queda invitada a estos
actos.

(Viene de la página 1)

al pantano de mayor capacidad de España. Los dos contestaron igual: Al
deávila. Fallaron los dos, pero la emoción crecía por momentos, porque sólo
faltaba ya una pregunta, y ésta, necesariamente, tenía que decidir el gana
dor o mantener el empate.

La pregunta se refirió a Literatura. Soler Serrano, con gran énfasis, lanzó
al aire ésta: "En la primera edición de "La Celestina", esta obra constaba de
16 actos. ¿Cuántos tenía la segunda edición publicada en el año 1502?

Los segundos pasaban con rapidez, y al mismo tono la nerviosidad aumen
tó, hasta que Puri Villa dio luz a las pantallas: Angel Giner, dijo 21 (correcta
la respuesta, dijo Soler Serrano); don Antonio Quesada, dijo 19, y falló, por
lo que se proclamaba campeonísimo (por similitud con lo de finalísima),
Angel Giner, por treinta puntos a su favor más que el señor Quesada.

Terminado el programa, el presentador anunció un próximo programa
para hacer entrega del millón de pesetas a Angel Giner y medio millón al
señor Quesada, programa que se desarrollará el próximo lunes, y al que
han sido invitados los 16 concursantes que llegaron a las últimas fases.

El programa tuvo un epílogo denso por las protestas de los familiares del
señor Quesada, consecuencia del interés extremado puesto en el final del
concurso y de la diferencia monetaria existente entre el primer y el segundo
premio.

Angel Giner, y con el nuestra ciudad y nuestra provincia, han sido los
vencedores indiscutibles de este concurso de Televisión Española, que ha
llegado a interesar a España entera.

Nuestra más cordial felicitación a Angel Giner y a sus equipos asesores,
tanto el que ha acompañado en sus desplazamientos como a ese nutrido
grupo de vinarocenses y amigos de toda la provincia, que semana tras se
mana, se han reunido en la Casa de la Cultura, y que tan decisivo papel
han jugado en estas últimas y trascendentales jornadas.

y nuestro más profundo agradecimiento a Angel Giner y sus equipos,
porque gracias a ellos se encuentra hoy Vinaroz en el pináculo de la popula
ridad y admiración en toda España.
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Interesante partido entre el

Campeonato 2.° Categoría Regional

F U T BOL "campo Cervol

Po

38 + 16
37 + 13
30 + 8
30 + 6
25 + 1
25 + 1
24 + 2
22- 2
21- 3
19- 5
18- 4
5-17
2-16

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 1969/70
250a JORNADA OlA 5 DE ABRIL DE 1970

•RESULTADOS
Benicarló, 5 - Villarreal, O
VINAROZ, 1 - Saguntino, 2

Puzol, O - Nules, 1
Bechí, 7 . Altura, O

Moncófar, 3 - Estudiantes, O
Piel, 15 - Tebaida, O
Descansa: Ribesalbes

CLASIFICACION
Jo G. Eo P. F. C.

1.0-VINAROZ oo. 12 8 2 2 28 7 18 + 6
2o o-BECHI oo ... 12 7 3 2 27 13 17 + 3
3oo-MANISES oo. 12 7 2 3 27 19 16 + 6
4.o-L1RIA ... ... ... 12 7 2 3 19 14 16 + 4
5oo-UTIEL ... oo. 12 7 1 4 30 17 15 + 1
6o o-REQUENA .. o oo 12 5 3 4 19 19 13 + 3
7.o-CATARROJA ... 12 5 O 7 20 23 10
8.o-BETERA ... o.. 12 3 4 5 18 22 10-2
9o o-RIBARROJA 0._ 12 2 5 5 14 23 9-5

10oo-BENAGUACIL ... ... 12 3 3 6 13 22 9-5
11oo-VILLARREALENSE ... ... 12 3 1 8 14 22 7-5
12oo-VILLAMARCHANTE oo. 12 1 2 9 16 44 4-6

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
12.a JORNADA OlA 5 DE ABRIL DE 1970

•
RESULTADOS

Benaguacil, O - VINAROZ, O
Ribarroja, 1 - Requena, 3

Bechí, 9 . Villamarchante, 2
Utiel, 3 - Catarroja, 1
Bétera, 1 - Manises, 1

Villarrealense, 2 - Liria, O

CLASIFICACION
J. G. E. Po F. C. Po

A tenor de estos resultados, nuestro VINAROZ C. F., jugará en el CERVOL,
el día 26 DE ABRIL contra el ORmUELA, y el día 3 de MAYO deberá
efectuar la devolución de visita.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AFICIONADOS
FINALISTAS DE LA FEDERACION MURCIANA DE FUTBOL

--o--
FINAL A DOBLE PARTIDO:

RESULTADOS

Domingo, día 29/3
Orihuela Deportivo, 2 - Real Murcia,

Domingo, día 5/4
Real Murcia, 2 - Orihuela Deportivo,

--O--
Por haber quedado empatados ambos equipos, se jugó una prórroga, que

d~ndo CAMPEON el REAL MURCIA, al marcar el gol del triunfo en la
mIsma o

1oo-NULES oo .. _ 23 18 2 3 68 23
2.o-PIEL oo o Oo. oo. 23 17 3 3 72 19
3.o-SAGUNTINO . oo oo. Oo, 22 13 4 5 55 35
4.o-MONCOFAR o .. oo' oo' 23 13 4 6 35 22
5.o-BECHI oo' Oo' • oo oo. 23 11 3 9 63 36
6.o-ESTUDIANTES oo. Oo' 24 11 3 10 62 42
7.o-BENICARLO oo. oo. oo. 22 11 2 9 61 35
8.o-VINAROZ o.. oo. Oo. 22 10 2 10 42 39
9.o-VILLARREAL .. oo. oo. 23 9 3 11 40 49

10.o-PUZOL .. o oo. "O oo. 23 9 1 13 41 36
11.o-RIBESALBES .. o oo. 23 8 2 13 48 49
12.o-ALTURA .. o oo' .oo oo. oo. 23 2 1 20 18 100
13.o-TEBAIDA .. o Oo' o.. oo. oo. 22 1 O 21 14 134

PROXIMA JORNADA OlA 12 DE ABRIL DE 1970
Saguntino - Benicarló

Nules - VINAROZ
Altura - Puzol

Ribesalbes - Bechí
Tebaida - Moncófar

Villarreal - Piel
Descansa: Estudiantes

Escribe:

GOL-KIK

Vinaroz, O

Liria - Benaguacil
VINAROZ - Ribarroja

Requena - Bechí
Villamarchante . Utiel

Catarroja . Bétera
Manises - Villarrealense

-Benaguacil, O

'f-"~.~~*(li¡~II~REDONDO DEL1.a".· ~........ ~BALO N...,,~..~"...-.

.~ Jorna~n ~e mañana

-c.) Domingo, 12 Abril 1970

Nos fue totalmente imposible efectuar el desplazamiento a Benaguacil, acom
pañando. al Vinaroz. No por ello iba a faltar información del encuentro, y en
esta ocasión facilitada por amigo entendido en la materia, seguidor impertérrito
del Vinaroz en todas sus salidas y de cuya seriedad responsable hacemos gracia
al lector, con nuestro agradecimiento al que nos informa.

Se jugó el partido en el Campo Municipal de Benaguacil, en un terreno de
escasas condiciones para la práctica de buen fútbol. Mucho público, entre el
que se hicieron notar los seguidores del Liria, población distante solamente tres
kilómetros y en ocasión de que el Liria se desplazaba a Villarreal. La proximidad
de clasificación entre el Vinaroz y el Liria, hizo que la expectación cundiera,
y se llegaran hasta Benaguacil los seguidores del Liria.

El partido, como apuntamos en los titulares, terminó con empate a cero
tantos. No es el Benaguacil de hoy aquel equipo fácil que nos visitó en la pri
mera jornada de campeonato y al que se venció fácilmente por cuatro goles de
diferencia. En la actualidad, luchan con mayor tesón, apoyándose en las jugadas
y han mejorado mucho, como lo atestiguan los últimos resultados obtenidos.
El Vinaroz planteó el partido con reservas, no de jugadores, sino de táctica, para
ver cómo iban a desenvolverse las cosas. Nuestra defensa actuó con solidez,
fuerza y seguridad ante el acoso contrario. Nuestros medios cumplieron su
doble misión de apoyo y contraataque, y nuestros delanteros actuaron bastante
bien, en vanguardia, pero con imprecisión en el disparo final. Asi, en el primer
minuto de juego, Sanmillán estrelló el esférico al poste, a gol cantado. Pocos
minutos después, el mismo jugador repitió la jugada con idéntica poca suerte.
A los .treinta minutos de partido, un avance general de nuestra delantera deja
a Casanova solo ante puerta y cuando lo fácil parecía impulsar a la red, la
pelota va fuera por escasos centímetros. Tal vez estos momentos espolearon a
los propietarios del terreno, que lograron nivelar el juego y, en esta tónica,
seguiría ya el resto del encuentro. Por lo jugado en aquel terreno del equipo
de los músicos, podemos dejar como justo el empate.

El regreso suponía un punto positivo más en la cuenta clasificatoria. Sabría
mos, después que, en Villarreal (no hay enemigo pequeño), el Liria había per
dido por 2 a O, y ello nos afianzaba en la cabeza de la tabla de clasificación en
espera de la visita que mañana, domingo, nos rendirá el Ribarroja, con el que
empatamos en su feudo, en el primer desplazamiento del campeonato. Pero
con el recientísimo ejemplo del Liria en Villarreal, cualquiera se confía a estas
alturaS.

Arbitró el colegiado señor Bonet, sin problemas, ya que ambos conjuntos se
desenvolvieron noblemente. Un tanto caserillo sí lo fue; pero no como para
influir en el resultado final.

Alineaciones: BENAGUACIL: Cortés; Natores, ColI, Sanchis; Peris, Mecinas;
Molla, Hernandis, Blasco, Monzó y Martí. En la segunda parte agotaron las sus
tituciones autorizadas.

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

Mañana, a por otra victoria. La deseamos, y con nosotros toda la afición
1 que espera, confiada, en las huestes de Tena toda la entrega de que son capaces.

c. O. Ribarroja
y el

VINAROZ C. de f.

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hierros • Vigas • Caballos
Tuberías· Jácenas· VariHas • Estribos
Elaborados a máquina • Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

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

Informan todas las Delegaciones y Agencias del 1. N. P. Y Sección Femenina
del Movimiento.

La Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar concede a sus afiliados, y
a los beneficiarios de éstos, u a completa protección en la Seguridad Social.

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

NATALICIOS

La señora del Dr. Sáiz Rivera, ella
de soltera Teresa Vives Lluch, el pa
sado día 5 de los corrientes, con toda
felicidad y en el Centro Maternal,
dio a luz un precioso niño, al que
se le impondrá el nombre de José M.a

El matrimonio compuesto por Juan

CINE
Jueves, 16

Manuel Casanova Miralles y Pilar
García Pablo, el día 9 de los corrien
tes, en la Maternidad de nuestra ciu
dad, han tenido su segundo hijo,
siendo una preciosa niña que será
llamada con el nombre de Laura.

PERDIDAS
De unas GAFAS graduadas

en la Sección Delegada
Se GRATIFICARA su devolución

en esta Redacción.

Tarde y noche

DELEGACION SINDICAL COMARCAL
V I N.A R O Z

Con arreglo a las atribuciones que se confieren a la Organización Sindical
por Decreto de 16 de junio de 1950, la Junta Nacional de Elecciones ha dis~
puesto la realización de las actividades preliminares para la revisión del
Censo.

A dicho efecto las oficinas recaudadoras del 1. N. P. (Bancos y Cajas de
Ahorro) no. admiLirán las liquidaciones de los Seguros Sociales Obligatorios,
correspondIentes al mes de marzo pasado, si no se presentan antes, para ser
selladas, por esta Delegación Sindical Comarcal.

Para que por esta Delegación pueda cumplimentarse este requisito las
Empresas deberán acompañar en CUADRIPLICADO EJEMPLAR el Censo
de productores afectos a la Empresa y coincidente con los comprendidos en
la liquidación de Seguros de marzo, confeccionado con los impresos que esta
misma Delegación facilitará.

Anque el plazo de liquidación de los Seguros Sociales se puede efectuar
durante todo el mes de abril, recomendamos a las Empresas que para evitar
aglomeraciones, el trámite de sellado procuren efectuarlo antes de finalizar
el mes.

Vinaroz, abril de 1970.

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 8 DE ABRIL DE 1970

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

ANTERIOR MAYOR MENOR

BANCOS
Banco Popular Español ... ... ... ... ... 1.035 -35 1.399 1.025
Banco Central o •• '" o ••••• .. . ... ... ... 1.204 -21 1.710 1.204
Banco Hispano Americano ... ... ... ... 1.048 - 7 1.206 965
Banco Español de Crédito ... ... .. . ... 1.020 -10 1.278 1.000
Banco de Vizcaya ... ... ... .. . ... ... ... ... U05 + 10 1.324 912
Banco Exterior ... ... ... ... ... ... ... ... 594 + 6 750 510
ELECTRICI DAD
Fecsa '" ... ... ... ... ... 300 4 352'5 197
Fenosa ... ... ... ... .. . 202 2 209 164
Iberduero ... ... ... ... .. . 333 357 268
H. Española ... ... .. . ... ... ... ... 269'75 + 2'75 279 208
Sevillana ... ... ... ... ... ... 248 7 280 192
H. Cataluña ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... 205 2 222 130
VARIOS
Campsa 307 8 345 261
Telefónica Nacional 287 + 1 297 115
FONDOS
Eurovalor ... ... ... .. . ... .. . ... ... 2.326'44 -14'22 2.421'02 1.519'64
Eurovalor-2 ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... 542'42 - 3'85 559'20 500

Desde primeros de 1970, los empleados del hogar quedan amparados por
una Mutualidad Nacional que ampUa 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.

~N~
~ ~ 711e/fJJZO¡CfUL~q

Temperatura Temperatura Presión Agua
Día máxima mínima Humedad atmosférica Iitros/m2

3 16° 5° 50% 767 mm.
4 14'5° 4° 51 % 768 mm.
7 17'5° 5'5° 79% 757 mm. 0'5
8 11 '5° 8'5° 72% 753 mm. 6
9 13'5° 5° 66% 757 mm. 0'5

trlu
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Ramón Piqué Plaza
.'

Que falleció en esta ciudad el día 8 de los corrientes, a los 78 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

E. P. D.

Sus afligidos: esposa, Teresa Aragonés; hija, Teresa; hijo político, Juan Nolla; hermanos, hermanos políticos,
nietos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno
descanso de su alma.

Vinaroz, abril de 1970.
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D. fiUIlURMO DRUffl fUOI, Delel8~o ~rouinci81 ~e (~ucBción física yDelortes
Ayer viernes, al mediodía, en el salón de actos de la Jefatura Provincial del

Movimiento, tuvo lugar el acto de toma de posesión del nuevo Delegado Pro
vincial de Educación Física y Deportes, don Guillermo Dauffí Fonl.

Presidió el acto, el Jefe Provincial y Gobernador Civil, Excmo. Sr. don José
Fernández Ramírez, acompañado, entre otras personalidades, por el Presidente
de la Audiencia, Subjefe Provincial del Movimiento, Presidente de la Diputa
ción, Delegados de Hacienda y de la Vivienda, Delegado de Juventudes, Dele
gada de la Sección Femenina, los Delegados salientes y entrantes de Educación
Física.

El salón de actos se hallaba completamente lleno, destacando la presencia

de numerosos Alcaldes y Jefes Locales del Movimiento, entre los que se en
contraba el de Vinaroz.

Tras el juramento del nuevo Delegado, hizo uso de la palabra don Fernando
García Aragón, Delegado saliente en la actualidad, Delegado de la Juventud en
Navarra. Habló posteriormente el nuevo Delegado y cerró el acto el Jefe Pro
vincial y Gobernador Civil.

Con el canto del Cara al Sol terminó el acto, tras el que el nuevo Delegado
recibió los plácemes de todos los presentes.

El Semanario VINAROZ, saluda al nuevo Delegado, al que se ofrece incon
dicionalmente para cuanto pueda redundar en bien del deporte vinarocense
y provincial.

NOTA DE LA DELEGACION
DE LA JUVENTUD

Por sanción federativa de una severi
dad desconocida hasta ahora en nues
tra provincia, se ha sancionado a nues
tro equipo de baloncesto con 1.000 pe
setas de multa y cierre de su campo
en lo que resta de temporada y dos
años más. Tal sanción la basa el Co
mité de Copeticiones por el comporta
miento observado por jugadores y pú
blico el día 15 de marzo último con
motivo del en c u e n t r o celebrado en
nuestra ciudad contra Educación y
Descanso de Castellón.

Somos los primeros en lamentar pue-
PISTA POLlDEPORTIVA MUNICIPAL

*

BALONMANO

-0
CAMPEONATO PROVINCIAL

JUVENIL

Almazara OJE "A"
Segarra de Vall de Uxó

Encuentros para mañana:

KELVINATOR-OJE VINAROZ
Escuelas Pías de Castellón

Colegio Menor de Castellón
Almazara OJE "B"

da llegar a producirse expresiones de
este tipo, carentes en sus formas de
ética deportiva. Sin embargo, honrada
mente creemos que por los organismos
federativos debería haberse tenido en
cuenta que tales desórdenes se produ
jeron por la parcialidad de un arbitraje
que nada menos nos escamoteaba la
obtención de un preciado título.

Contra tan graves sanciones, esta
Delegación ha interpuesto Recurso ante
el Comité Nacional de Competiciones,
esperando que nuestras justas alega
ciones sean consideradas y se obre
como en justicia corresponda.

10
8
8
6

Al. Levantina .
Moncófar .
O. A. R. .
Cueva Santa .

BENICARLO-OJE, CAMPEON
PROVINCIAL DE 3.a DIVISION

*KELVINATOR-OJE VINAROZ,
SUBCAMPEON PROVINCIAL

Finalizó el pasado domingo el Cam
peonato Provincial de 3.a División Na
cional, clasificándose en cabeza y em
patados a 26 puntos los equipos de Be
nicarló y Vinaroz. El coeficiente de tan
teo entre ambos (45-42 y 43-44) con
cede el título de Campeón al BENICAR
LO-OJE, equipo al que desde aquí feli
citamos muy efusivamente por la obten
ción de tan honroso título ya que no en
vano, al igual que nosotros, han tenido
que luchar a lo largo del Campeonato
contra la incomprensión que hacia el
baloncesto de este rincón de provincia
se respira en las esferas federativas.

Asciende automáticamente a 3.a Di
visión Inter-provincial el equipo beni
cariando y le corresponderá promocio
nar al de nuestra ciudad para tratar de
co_nseguir igualmente el ascenso.

Resultados de la pasada jornada:
KELVINATOR-OJE, 42 - Cueva San

ta, 34. (Jugado en Castellón por
sanción federativa.)

Sumo Martí, 42 - Villarreal, 45.
Al. Levantina, 28 - Benicarló-OJE, 57.
Ed. Y Descanso, 55 - O. A. R., 40.

Clasificación final:
Benicarló-OJE ... ... ... 26
KELVINATOR-OJE VIN. 26
Ed. Y Descanso 24
Villarreal 22
Sumo Martí ... ... 12

Domingo, 12 abril 1970 11 de la mañana

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

DIRIGIRSE en la Redacción de este periódico

de 12'30 a 1'30.

BALONMANO

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL

ESCUELAS PIAS DE CASTELLON

KELVINATOR-OJE VINAROZ

- ARBITRO colegiado

...-
t

PRIMER ANIVERSARIO DE

Tomás Joaquín Casanova Corbeto
Que falleció en esta ciudad el día 14 de abril de 1969, a los 80 años de edad.

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S.

E. P. D.

Sus afligidos: esposa, Rosa L10nart Ferreres; hijos, Rosa y Joaquín; hijo político, Santiago Santapau; nietos,
hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno
descanso de su alma y suplican la asistencia a la misa que se celebrará el lunes, día 13, a las 8 de la tarde, en
la Iglesia Parroquial.

Vinaroz, abril de 1970.



John Wayne, David Janssen y
Jim Hutton.

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 Rolg: 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 Peñfscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 10'15, 13 Y17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rlo: 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... 2.
4 Juzgado Comarcal .. oo' oo. oo. oo' 32

28 Juzgado de Instrucción oo. oo.... .0
88 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722

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

117 Semanario VINAROZ oo. 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 - TaI
ga, 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.

I~ de 'h;ener '.:
~,. /

. "

TELÉFONOS
Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina ... . ..
Ayuntamiento oo. .oo .oo oo.

C. Abadía 'oo oo. oo. oo ••••

Clínica "San Sebastián" ...
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil oo, oo. oo.

Hospital Municipal .. ... . ..

1 Y 1'50 ptas. cabo
10 ptas. Kg.
24 ptas. Kg.

4 Y 6 ptas. Kg.
20 Y 28 ptas. Kg.

6 Y 8 ptas. Kg.
2 ptas. uni.

10 ptas. Kg.
18 Y 24 ptas. Kg.
2 Y 8 ptas. Kg.

5 ptas. Kg.
5 ptas. Kg.

32 ptas. Kg.

BAILES
Sala de Fiestas
TORO BRAVO

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "OPERACION MATA-HARI" ,
con Gracita Morales y José Luis
López Vázquez.

Ajos ... , ...
Alcachofas . . ..
Cebollas .
Coles .
Guisantes .. ,
Habas .
Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Naranjas
Peras oo' •••

Patatas ....
Tomates oo.

CARNES

Sábado, 11 abril 1970

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "QUINCE HORCAS PARA
UN ASESINO", con Graid Hill y
George Martin.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "BOINAS VERDES", con

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: 1.', a 140 ptas. Kg.;
2.', a 60.

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

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

CARNE REFRIGERADA: l.', a 110 ptas. Kg.;
2.', a 60.

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

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. RAFAEL ROCA. - Calle San Francisco.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

Le ofrece sus servicios para bodas,'banquetes ., bautizo.
Abierto durante todo e. afto

Restaurante

EU OPA
TOTALMENTE REFORMADO, CON AMPLIOS COMEDORES

PARA BODAS, COMUNIONES Y REUNIONES

DOTADO DE AIRE ACONDICIONADO

RESERVAS ANTICIPADAS Y PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

Hotel ROCA
RESTAURANTE

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

COLONIA EUROPA .* Teléfono 427 * VINAROZ

06dulio cnalanzá c:Fá6,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ T.16fono. 528 ., 139



El Cardenal Arzobispo Primado de Toledo,
Dr. D. Vicente Enrique Tarancón,

Hiio Adoptivo d~ Villarreal

El pasado sábado por la tarde se celebró en Villarreal un entusiasta y cari
ñoso homenaje al Cardenal Arzobispo Primado, Dr. D. Vicente Enrique y Taran
c¿n, con motivo de la entrega al ilustre Prelado del título de hijo adoptivo de
la ciudad.

A las siete de la tarde llegó el Cardenal Enrique y Tarancón, acompañado
por el Alcalde de Villarreal, don Juan Vilanova, a la Iglesia Arciprestal villarrea
lense, donde, en tanto la Banda interpretaba el Himno Nacional, fue recibido y
cumplimentado por el Gobernador Civil accidental, don Roberto Colom; Alcaldes
de Burriana y Vinaroz, don José Igual y don Francisco José Balada Castell; Con
cejales y autoridades de Villarreal y numerosas personalidades, así como por
el Arcipreste, Rvdo. D. Vicente Pascual, y clero villarrealense. El templo aparecía
ocupado por gran número de fieles, ocupando las autoridades sillones en lugar
preferente.

Ofició el Cardenal Primado en la solemne misa comunitaria, que fue cantada
en lengua valenciana por el coro parroquial. Al Evangelio, monseñor Enrique y
Tarancón pronunció una elocuente plática en la que subrayó, sobre todo, la
necesidad de que los cristianos mantengamos la unidad en la fe y el amor ejem
plares de la Iglesia primitiva que San Lucas relataba en la primera lectura;
unidad en la fe y el amor que serán ganrantía del reino de Cristo en el mundo.
A la Comunión, innumerables fieles se acercaron a recibirla.

ACTO EN EL AYUNTAMIENTO

Terminado el acto religioso las autoridades marcharon en corporación al Ayun
tamiento, en cuyo salón de sesiones tuvo lugar la entrega del título de hijo adop
tivo al Cardenal Arzobispo Primado, ocupando la presidencia las autoridades, a
las que se unió el Obispo de la Diócesis, Dr. Pont y Gol, y llenando el salón
las personalidades y público, que rebosaba en distintas dependencias del Ayun
tamiento villarrealense.

El Secretario de la Corporación dio lectura al acta del acuerdo por el que
tras el expediente iniciado el 5 de febrero, se aprobó el 31 de octubre del pasa- .~
do año el nombramiento del Cardenal Arzobispo Primado D. Vicente Enrique y ,
Tarancón como hijo adoptivo de Villarreal.

El Alcalde de la ciudad, don Juan Vilanova, intervino seguidamente pronun
ciando unas palabras de ofrecimiento. Dijo que, después de leída el acta en la
que figuran los méritos del hoy Cardenal Arzobispo Primado para recibir el
título de hijo adoptivo de la ciudad, poco era lo que él podía añadir. Señaló que
don Vicente Enrique supo y sabe ser padre espiritual para los villarrealenses,
añadiendo que su mejor cualidad humana es la del amor a los demás; amor que
adquirió caracteres extraordinarios durante sus más de dos años en que fue
Arcipreste de Villarreal. y se refirió también al amor y a la amistad que desper
tó a su vez entre los villarrealenses, que siempre supieron jugar a las cosas de
Dios. Dijo, asimismo, que don Vicente Enrique es de Burriana, pero también es
de Vinaroz y Villarreal, donde lo era incluso más que los propios villarrealenses.
"Nosotros -afirmó- lo somos por imposición natural, pero don Vicente Enri
que lo es y lo acepta por amor a Villarreal."

Después de afirmar que el título de hijo adoptivo era el mejor regalo de su
pueblo al buen hijo que llega a alcanzar los más altos honores, el Alcalde de
Villarreal dijo que el homenaje era el testimonio de cariño y recuerdo de los
villarrealenses hacia monseñor Enrique y Tarancón. El señor Vilanova terminó
sus palabras dando lectura a la carta que el Cardenal Arzobispo Primado dirigió
al Ayuntamiento respondiendo a la notificación por parte de la Corporación de
su nombramiento como hijo adoptivo de Villarreal; carta en la que monseñor
Enrique y Tarancón reitera sus sentimientos de amistad y cariño hacia los villa
rrealenses.

A continuación, y entre grandes aplausos, el Alcalde hizo entrega del título,
en artístico pergamino, al Cardenal Arzobispo Primado, quien seguidamente firmó
en el libro de honor del Ayuntamiento.

Cerró el acto con unas emocionadas palabras el Dr. D. Vicente Enrique y
Tarancón, quien comenzó por manifestar que no encontraba nada nuevo con este
nombramiento, puesto que él siempre se consideró amigo de todos los villarrea
lenses y como un villarrealense más; ahora bien, añadió que con la distinción
de que era objeto, se daba rango oficial a lo que ya era realidad. Se refirió
también a su actividad parroquial en Vinaroz y Villarreal, afirmando que, por el
ambiente que siempre encontró de cariño, amistad y confraternidad, no era
extraño que surgiera en él una corriente de amistad y cariño por los villarrea
lenses y los vinarocenses.

"O~ agradezco esta distinción", siguió diciendo. "Era villarrealense por el
afecto que me une a todos vosotros, porque ahora ya soy oficialmente hijo agra-

decido de Villarreal." y añadió que el título que acababa de recibir no podía
aumentar ni su cariño, ni su amor y afecto por los villarrealenses, porque en
sus poco más de dos años de labor parroquial en la ciudad se establecieron ya
unos lazos de íntima amistad con todos.

Finalmente el Cardenal Arzobispo Primado se refiere a la religiosidad del
pueblo villarrealense y recordó que, ya en otra ocasión, dijo que Villarreal para
ser grande ha de ser, sobre todo, fiel a sí misma y que, por ello, no debía
perder nunca el profundo carácter de su religiosidad. Y añadió, por último, que
haciendo evolucionar ese carácter de acuerdo con los tiempos, no hay duda de
que Villarreal llevará a su plenitud la religiosidad que siempre tuvo.

Las palabras de monseñor Enrique y Tarancón, seguidas por los asistentes
con la mayor atención, fueron acogidas finalmente con grandes aplausos.

Terminados los actos, los Alcalde de Villarreal, Vinaroz y Burriana acompa
ñaron a Su Eminencia a su residencia, y posteriNmente, la Corporación villarrea
lense ofreció una cena a los Alcaldes de Burriana y Vinaroz, desarrollándose la
misma en medio de la gran cordialidad existente entre las tres importantes
ciudades de nuestra provincia.

Nuevo establecimiento bancario

El día 3 del mes en curso, el prestigioso BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
inauguró sucursal en nuestra ciudad. El acto se celebró al filo del mediodía y
estuvo concurridísimo por nutrida representación de la industria, agricultura y
comercio locales, así como por las Autoridades que estuvieron presididas por
el Teniente de Alcalde, don Francisco Farga, que ostentaba la representación
del señor Alcalde, ausente de la ciudad por imperiosas obligaciones de su
cargo. Entre los numerosos invitados vimos también a los directores de las
sucursales de la Banca local, y por parte de la entidad bancaria, asistieron altos
directivos, entre los que se encontraban el Director Regional de Levante, don
Vicente L10réns Ureña; el Director de Inmuebles y Obras, don Teodoro Rodríguez
y Alonso de Celada, y el Consejero don Esteban Pont y Fornés.

La Sucursal del Banco Exterior en Vinaroz ocupa la planta baja y el primer
piso del inmueble, sito en el número 22 de la calle del Pilar, y sus oficinas están
instaladas en un ambiente conseguido con verdadero acierto, conjugándose la
suntuosidad con la elegancia de líneas, en un conjunto totalmente logrado y
cuyas obras han sido dirigidas por el arquitecto don Enrique Roca.

En el momento de la inauguración, bendijo las instalaciones el Arcipreste
de la ciudad, Rvdo. D. Alvaro Capdevila, Pbro., pronunciándose después, palabras
alusivas, tras las que los presentes fueron delicadamente obsequiados con un
aperitivo.

Al dejar constancia del hecho, lo hacemos doblemente complacidos, pues
dirigirá esta sucursal nuestro buen amigo don Juan Antonio Redó L1onart, al
que saludamos, así como ál resto de la plantilla a sus órdenes, deseando al
nuevo establecimiento bancario toda clase de éxitos.
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