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Breva Ferrer,

Provincial de
y Participación

D. Manuel

Delegado

Acción Política
A la una de la tarde del pasado sábado, tomó posesión del cargo de Dele

gado Provincial de Acción Política y Participación del Movimiento, don Manuel
Breva Ferrer en el Salón de Actos de la Jefatura Provincial del Movimiento,
presidiendo el Jefe Provincial y Gobernador Civil, don José Fernández Ramírez,
quien sentó a su derecha al Presidente de la Audiencia, don Roberto Colom;
Canónigo don José María Guinot, que ostentaba la representación del Obispo
de la Diócesis; Presidente de la Diputación, don Nicolás Pérez Salamero; AlcaI
de de la ciudad, don Francisco Grangel; Delegado Provincial de Educación Físi
ca y Deportes, don Guillermo Dauffi; Delegada Provincial de la Sección Feme
nina, doña Josefa Francisca Sancho, y Delegado de Juventudes, don Rodrigo
Segura, y a su izquierda al nuevo Delegado de Acción Política y Participación,
don Manuel Breva Ferrer; Jefe Local del Movimiento en funciones de Subjefe
Provincial, don Juan Blasco; Fiscal de la Audiencia, don Eduardo Vicente Cas
telló; Capitán de Corbeta, don Alfonso Carbonell de Andrés, en representación
del Comandante de Marina; Delegado de Agricultura, don Pedro Bofias, y Dele
gado Provincial de Sindicatos, don Deogracias Montolíu.

Entre los asistentes se encontraba el Alcalde de nuestra ciudad, don Francisco
José Balada, que se desplazó a Castellón con los Consejeros don Manuel Foguet
y don Pascual Ibáñez.

En primer lugar se dio lectura al nombramiento, y a continuación, el señor
Breva pronunció un discurso, empezando con las siguientes palabras:

"Cuando el 14 de diciembre de 1966 el pueblo español aprobó la Ley Orgá
nica del Estado, al propio tiempo que completaba el proceso constitucional de
nuestro país, venía a poner la primera piedra para la edificación del futuro de
España, abría un nuevo camino, cuya culminación va a suponer la desaparición
de todo riesgo de salto en el vacío, asegurando una organización que garantice
la continuidad de la paz española dentro de un clima de desarrollo económico
y político y de integración y justicia social."

Tras una auténtica lección sobre el momento político español, terminó el
señor Breva Ferrer diciendo:

"Y nada más. Solamente reiterarles mi acatamiento a los principios que infor
man nuestro ordenamiento político, al Jefe del Estado y al Príncipe como repre
sentantes de la unidad patria y aglutinantes de su variedad, agradecer a mis su
periores el nombramiento que me han conferido, especialmente a nuestro Jefe
Provincial y Gobernador Civil, que se ha arriesgado a darme entrada a un puesto
de tanta responsabilidad, on obstante, mi inexperiencia política y al que deseo
que haya tenido el mayor acierto en su propuesta, para el logro de lo cual yo
pondré cuanto sea capaz, y finalmente agradecerles a todos ustedes su pre
sencia a este acto y la atención que me han dispensado."

Grandes y prolongados aplausos subrayaron las elocuentes palabras del
nuevo Delegado Provincial de Acción Política y Participación.

Seguidamente, el Jefe Provincial del Movimiento pronunció un discurso en el
que dijo:

"Fiel a la línea que me tracé al hacerme cargo de esta Jefatura Provincial
del Movimiento, de llevar a la juventud a los puestos de representatividad polí
tica, para preparar el mañana de progreso y bienestar del pueblo de Castellón,
acabo de tomar juramento de lealtad a los Principios del Movimiento Nacional
a Manuel Breva Ferrer, un hombre nuevo, joven, insteligente, Abogado del Esta
do, sin historial político que le condicione, pero con una limpia y prometedora
ejecutoria profesional que da fe pública de garantía para llevar a feliz término
la apertura necesaria para que todos los castellonenses participen en la respon
sabilidad política del destino futuro de nuestra Patria.

El nombramiento de Manuel Breva Ferrer para el cargo de Delegado Provin
cial de Acción Política y Participación, obedece a dos condiciones esenciales
en estos momentos:

- A su juventud, que le margina totalmente de los matices políticos que
en otro tiempo eran de obligado mérito. Lo que presupone la práctica del propó
sito firme del Movimiento Nacional de que todos aquellos españoles que con
vocación política deseen participar en la gran Obra de Franco para lograr una
España fuerte, unida y libre, puedan hacerlo sin temor a discriminaciones.

- A su aceptación y entrega sin reservas al 18 de Julio, a la Ley Orgánica
del Estado, demás Leyes Fundamentales y al Príncipe de España; actitud que
garantiza al Movimiento Nacional la plena realización de la Revolución Nacional.

La Ley Orgánica del Estado, las Leyes Fundamentales del Reino que forman
nuestro sistema político, deben ser nutridas de una Acción Política y Participa
ción para hacer del Estado un instrumento de Poder; como ha dicho el Ministro
Secretario, pero no solamente un instrumento de Poder, sino un instrumento de
poder especificado en unas notas claras y terminantes. El Estado es precisa
mente el esfuerzo por la institucionalización del Poder, es decir, porque el Poder
no sea algo vinculado a una persona o a un grupo. sino vinculado a la sociedad,
vinculado al pueblo. El Poder es de la sociedad, el Poder es de la Nación, el
Poder es del pueblo. Y una democracia de participación es auténtica cuando
logra, precisamente por los cauces de la representatividad, el hacer que el
pueblo esté presente en todos los ámbitos del Poder, y que el Poder sea un
instrumento al servicio, precisamente, del pueblo.

ULTIMA HORA DEPORTIVA

Vinaroz celebró el pasado domingo la festividad de nuestra excelsa

Patrona, la Virgen de la Misericordia.

A las siete de la mañana, salió en procesión hacia la Ermita la Santa

Reliquia de San Sebastián y a su llegada, se celebró la santa Misa con

Comunión general.

A las once de la mañana, salió la procesión que recorre el exterior

del Ermitorio, durante la cual se efectuó la bendición del término muni

cipal, desde los cuatro ángulos de las edificaciones, procesión que fue

seguida por gran número de fieles.

A continuación, se celebró solemne Misa, oficiada por el Rvdo. señor

Arcipreste, quien asimismo ocupó la Cátedra sagrada.

Tras el Pontifical, tuvo una brillante actuación en la explanada del

Ermitorio, el Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina, que fue

muy aplaudido.

A la una se procedió al reparto del arroz, al que acudieron gran nú

mero de comensales.

La solemne procesión, a las seis y media de la tarde, puso punto

final a la festividad celebrada en honor de nuestra Patrona, que tuvo

ya su anticipo el sábado, por la tarde, con brillante desfile de la Banda

de Cornetas y Tambores de Juventudes, y cuatro toros de fuego quema

dos en la plaza Parroquial, y que fueron muy celebrados.

~inurOI cele~ró ~evotumente

lu festivi~u~ ~e lu
~irlen ~e lu Misericor~iu,

~utronu ~e lu ciu~u~

Bétera, O• Vinaroz, 1

Brillante actuación de «Les Camaraes»

en la explanada de la Ermita que fue

muy aplaudida

El jueves en Bétera

Recuperando su línea ascendente, el Vinaroz C. de f. venció
anteayer a domicilio al Bétera C. de f. por uno a cero.

Verdadera importancia pueden tener para la clasificación final
estos dos positivos logrados el jueves, y que hacen albergar
fuertes esperanzas entre la afición, para lograr el anhelado cam
peonato.

Semanario de divulgación e información comarcal



Página 2 ----?JlntJrDX--- Sábado, 16 mayo 1970

"VINAROZ"

Semanario de divulgación e información comarcal

Ed ita: Jefatura Local del Movimiento
Redacción y Administración: Socorro, 42 - Teléfono 24

Director: Francisco José Balada Castell

Número 158 - 16 mayo 1970 Depósito legal: CS. 33 - t958

Imprenta Mialfo - S. A bella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON

SANTORAL

Sábado, 16: San Ubaldo.
Domingo, 17: Pascua de Pente-

costés.
Lunes, 18: San Venancio.
Martes, 19: San Pedro Celestino.
Miércoles, 20: San Bernardino.
Jueves, 21: San Valente.
Viernes, 22: San Faustino.
Sábado. 23: San Desiderio.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 17. - Pascua de
Pentecostés. A las 8, Misa del mes
para Jaime y Encarnación Sanz. A
las 9, Misa para Pascuala Estupiñá.
A las 10, Misa a San Isidro ofrecida
por la Hermandad de Labradores. A
las 12, Misa de Acción de gracias.
Por la tarde, a las 5'30, santo Rosa
rio y Mes, y a las 6, Misa de la Fun
dación Vicente Bernat y Agustina
Doménech. En el Asilo, Misa para
Casimiro Caballero

Lunes, día 18. - A las 8, Misa del
mes para la Familia Baila Ratto.
A las 8'30, Misa del Novenario para
Joaquina Borrás. A las 9, Misa para
Tomás Mansicidor. Por la tarde, Misa
para Ramón de Salvador. La Misa
de la Fundación Familia Sanz Sanz
será en el Asilo.

Martes, día 19. - A las 7'30, Misa
para Francisco Soroll a y Josefa
Obiol. A las 8, Misa del mes para
Vicente Cid. A las 9, Misa del No
venario para J oaquina Borrás. Por
la tarde, Misa para Tomás Mansi
cidor.

Miércoles, día 20. - A las 7'30,
Misa para Casimiro Caballero A las
8, Misa del mes para Domingo Gar
cía. A las 8'30, Misa del Novenario
para J oaquina Borrás. A las 9, Misa
del Novenario para la Familia Que
rol Dosdá. Por la tarde, Misa para
Una Devota.

Jueves, día 21. - A las 7'30, Misa
para la Familia Giner Ribera. A las
8, Misa del mes para Natalia Piquero
A las 9, Misa del Novenario para
J oaquina Borrás. Por la tarde, Misa
del Novenario para la Familia Que
rol Dosdá.

Viernes, día 22. - A las 8, Misa
del mes para la Familia Balanzá
Asensi. A las 9, Misa para Julita
Santolaria. A las 10, Misa cantada
a Sta. Rita ofrecida por Una De
vota y Mayorales de la calle. Por la
tarde, Misa del Novenario para la
Familia Querol Dosdá. La Misa del
Novenario para Joaquina Borrás
será en el Asilo.

Sábado, día 23. - A las 7'30, Misa
para la Familia Ibáñez. A las 8,
Misa del mes para Rosa Capdevila.
A las 8'30, Misa para Juan Reverté.
A las 9, Misa del Novenario para la
Familia Querol Dosdá. Por la tarde,
Misa para la Familia Ferrás.

Domingo, día 24. - Fiesta en el
Asilo a la Virgen de los Desampara
dos, cantando la Misa el Coro Pa
rroquial.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BA UTISMOS

Víctor Perales Pairí, José Luis
Gargallo Roig, Miguel Ordóñez Ma
rín, Fátima Merino Policarpo, María
José Santos Garriga, Angeles Do
ménech Zaera, María Pilar Garcés
Fulgeiras, Andrés Blaya Sancho.

MATRIMONIOS
Joaquín Subirats Mestre con Ma

ría Nieves Salvador Masip, Emilio
Querol Mateu con Josefina Ferreres
Carbó.

NOTA: Esta noche Vigilia extra
ordinaria de la Vela Nocturna en la
Ermita de los Santos Patronos, a las
11 de la noche. Se invita a todos los
vinarocenses, para asistir a ella.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 17. - 8'30, santa Misa.
12'30, Misa. Intención: José Anglés.
7'00, Misa Vespertina.

Lunes, 18. - 7'30, Misa. Intención:
José Pauner.

'.
Misas ParB el DominIo

Martes, 19. - 7'30, Misa. Inten-
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.

ción: Sebastián Chaler.
Miércoles, ::::U. - '1'30, Misa. Inten

ción: Juan Bta. Albiol.
Jueves, 21. - 7'30, Misa. Intención:

Amalia Santos.
Viernes, 22. - 7'30, Misa. Inten

ción: Antonio Betés.
Sábado, 23. - 7'30, Misa. Inten

ción: Francisco López R.
DOMINGO DE PENTECOSTES

Consideraciones
Nuestro mundo tiene sed de uni

dad, de justicia y de paz; pero las
diferencias se acentúan. El Espíritu
de Dios, capaz de llenar toda la tie
rra, tiene necesidad de que le abra
mos el corazón. Todo respira unidad
en torno al Espíritu que no destruye
nuestras diversidades enriquecedo
ras; sólo nuestras divisiones desapa
recen ante su fuerza. Todo es paz y
perdón. Como pobres, abramos nues
tro corazón al don de Dios.
Segunda lectura en la santa Misa
de mañana

Es la primera carta del Apóstol
San Pablo a los Corintios.

Hermanos: Nadie puede decir: "Je
sús es Señor", sino bajo la acción del
Espíritu Santo.

Hay diversidad de dones, pero un
mismo Espíritu; hay diversidad de
servicios, pero un mismo Señor, y
hay diversidad de funciones, pero un
mismo Dios, que obra todo en todos.
En cada uno se manifiesta el Espíritu
para el bien común. Porque, lo mis
mo que el cuerpo es uno y tiene mu
chos miembros, y todos los miembros
del cuerpo, a pesar de ser muchos,
son un solo cuerpo, así es también
Cristo.

Todos nosotros, judíos y griegos,
esclavos y libres, hemos sido bauti
zados en un mismo Espíritu, para
formar un solo cuerpo." Y todos he
mos bebido de un solo Espíritu.
Contestación de los fieles al salmo
responsorial

"Envías tu espíritu y los creas, y
repueblas la faz de la tierra."
Santo Evangelio

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. En
esto entró Jesús, se puso en medio
de ellos y les dijo: -Paz a vosotros.
y diciendo esto, les enseñó las ma
nos y el costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: -Paz a vosotros. Como
el Padre me ha enviado, así también
yo os envío. Y dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo: Recibid
el Espíritu Santo; a quienes les per
donéis los pecados, les quedan per
donados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos.
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Hace unos días me han dado una
alegría y un abrazo. Del abrazo no les
puedo dar parte; de la alegría, sí.

En la calle me encontré, de bote
pronto, con mi entrañable amigo José
Sebastián farga ... , digo, con nuestro
entrañable Joe Correia, sin cámara por
supuesto, y rodeado de guapas "girls"
en traje de calle. El me dio el abrazo...
¡que no ellas! Y Joe, en vez de llamar
me por mi nombre, Inocencia, me es
petó: "Hola, Constancia."

Esa fue la alegría.
El pseudónimo venía a cuento de

esta sección, que poco falla a través
de las semanas. Quiso ser un elogio a
mí, pero no lo entiendo yo de este
modo. Creo que es Vinaroz, que con su
intensa vida, da pie a que cada sema
na haya algo de que hablar. Yeso dice
mucho de nuestra ciudad, tanto más
cuanto que mis críticas, como ustedes
pueden ver, semana tras semana, son
más que críticas impulsos a mejorar.
Ansias de que nuestro pueblo sea cada
vez más. Los que saben leer entre
lineas (y los que aman a nuestro pue
blo, lo hacen siempre) estoy seguro
notan esa ausencia de grandes críti
cas, de graves baches en nuestra geo
grafía, ¡yen nuestra historia!, que con
leves pinceladas subsanadas queda
rían.

¡Todos queremos un Vinaroz mejor!...
Pero ... no nos pongamos líricos, que

la cosa no es para tanto, pardiez. Y
vayamos al meollo que hoy hay tela ...

Dos noticias de la prensa nos de
muestran cuánto camino nos queda por
andar. ¡Terror! Uno no sale de estas
cuatro paredes y acaba por creerse
que está en el ombligo del mundo. Para
muestra les daré dos botones.

Una noticia dice que ha quedado de
sierto un concurso para hacer una ur
banización turistica. Cuando hablamos
de "Urbanizaciones" miramos a nues
tro alrededor o... como mucho mira
mos hacia Peñíscola ... con pena de
que aquellas "ambiciosas" Urbaniza
ciones sigan languidecientes. Los que
viajan, tal vez miran a Benlcásim ...
Pues agárrense ustedes, ya que para
la Urbanización de marras ha previsto
el Estado nada menos que poco más
de SIETE MIL MILLONES de pesetas.
Esta cifra tal vez diga poco, ¡es tan
gorda!; la aclararé diciendo que la Em
presa adjudicataria debe proveer sola
mente el 10 % de esa cifra: SETECIEN
TOS MILLONES de pesetas. Observen
que con ese dinero, ¡el 10 %!, se po
drían comprar diez mil "seiscientos",
es decir, que cada vinarocense (no
cada familia, ¡eh!), cada vinarocense
que no lo tenga aún podría tener su
coche. ¡Eso es una urbanización, con
tra! Y cuando se dice Urbanización se
sabe que... los chalets vendrán des
pués, a golpe de MAS millones. ¡Horror!

Yeso en cuanto a urbanizaciones.
Hablemos ahora de pisos.

Un anuncio de la prensa ofrece un
piso. Un piso suntuoso en Madrid. Para
que se vayan haciendo al ánimo, les
daré un lapso o ... un "spot", como de
cía anoche Criado del Val. Para llenar
este "spot" les aludiré a que estamos
acostumbrados a leer en las revistas al
uso sobre reyes de Arabia o reyes del
petróleo, cosas que no acabamos de
creernos. O si nos las creemos deci
mos, a lo sumo: "iAh, eso es en Asia!"
Pero volvamos al pisito ese.

¿Qué entiende usted por un buen
piso? Veamos.

Tal vez sea bueno un piso de 150 m!.
Yo vivo en uno de 90 m!, así que es
casi doble. La "señora" tercia y dice:
"Si es de lujo es que tendré dos cria
das... Ponle ciento setenta metros, tres
cuartos de baño ... , dos salones, come
dor, salita de comer... ¡Ah! Y tres te
rrazas también. ¡Y tu despacho!... Piso
de madera, naturalmente... "

Uno corta la fantasía y dice: "Oye,
guapa, eso cuesta lo menos tres mi
llones ... "

" ¿Tanto? -dice ella-. Bueno, pero
si es de lujo ... , ¡vaya por los tres mi
llones!"

Ese es un diálogo "lógico", ¿verdad?
Pues vamos con el pislto que se vende
en Madrid.

No tiene ni ciento setenta, ni dos
cientos, ni trescientos, ni cuatrocientos
metros cuadrados. Tiene... icuatrocien
tos cuarenta!... ¡MAS PARTES COMU
NES! Es decir, como cinco pisos co
rrientes. Naturalmente con aire acondi
cionado, garaje, etc. Tiene, claro, des
pacho, pero los salones son dorados,
las maderas finas talladas... No, no los
muebles; esos no se venden, sino los
marcos de las puertas, las molduras,
los artesonados...

Uno dirá: "Eso es un palacio del
siglo pasado... "

¡Alto! Se agrega: "Casa moderna" y
"Muy moderno"... ¿Será acabada de
construir?

¿Y del precio? Pues 440 m! a 25.000
pesetas el metro cuadrado hacen, ni
más ni menos, ¡ONCE MILLONES!

Sin comentarios.
Así que cuando a ustedes les ofrez

can un "piso de lujo", un piso "a todo
confort", etc., iya saben a qué atener
se! Yeso en Madrid, a la puerta de la
calle. Si eso es en Madrid, ¿qué será
en Palm Beach?

La gente tiene, tenemos, en general
un concepto de la riqueza que es, be
nevolentemente, subjetivo; es decir, yo
que gano doce mil pesetas al mes, ten
go un "Seiscientos" y veraneo en casa
de mi tía, en la Pobleta, creo que mi
vecino de casa es rico porque tiene
un "Dodge", veranea en Benidorm y
gana cuarenta mil pesetas al mes.

Eso me lo parece a mí, pues si a
mi vecino lo contempla mi jefe, que tle·
ne un "Mercedes" y un "Alfa Rome",
veranea en la Costa Azul y gana seis
cientas mil pesetas al mes... , vamos,
¡mi vecino es un pobre de solemnidad!

Y es que la riqueza ... Por ejemplo,
yo conozco a un señor que pasa tem
poradas por estas tierras, que con oca
sión de un combate de Roky Marciano
en el Madison Square Garden de Nue
va York, llamó a su secretario y le dijo
que cablegrafiara a Nueva York pidien
do un par de entradas para el combate,
y que reservara plazas en un Jet, que...
le apetecía pasar un par de días entre
rascacielos.

y ustedes que saben lo que vale un
vuelo Madrid - Barcelona, por ejemplo,
y lo que ha costado una silla de ring en
el combate Weiland - Urtaln ... , imagina
rán lo que le costaría a ese señor Ir a
ver ese combate a Estados Unidos...
¡La tira!

Y luego que digan que es rico quien
le ha tocado una quiniela de 14 con
siete millones de pesetas...

INOCENCIO
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Carta del Alcalde
I •

Mis queridos amigos:

La primavera, la sangre altera. Así al menos reza un dicho popular, y
con lo movido que está mostrándose el cotarro local vinarocense en la
actual semana, parece confirmarse tal aseveración.

Porque hacía años que no se hacían tal cúmulo de comentarios, ru
mores y vaticinios, ni que se barajaban tantos nombres.

y ello es feliz prueba de la vitalidad vinarocense, que sabe salir a
flote a poco que las circunstancias parezcan ofrecerse un poco propicias.

y nunca tan propicias como esta semana, cuando, si la considera
mos empezada el sábado, a las 12 de la noche, se inició con una movida
junta general, en la que alcanzaron el triunfo los que, según todas las
apariencias, jugaban en campo contrario. No es de extrañar, por tanto,
que desde aquel momento, suenen nombres y más nombres, por si se
produce la dimisión de algunos directivos.

y ya el martes, empezaron de nuevo a citarse nombres y más nom
bres, pero no para lo mismo. Sino que fue la presencia en Vinaroz del
empresario de la Plaza de Toros, la que puso sobre el tapete la proximi
dad de al temporada taurina y las cábalas sobre quienes formarían el
cartel que se sabía se estaba preparando para el 21 de junio, corrida
que ha de iniciar la serie de ellas que, sin duda, nos serán ofrecidas a lo
largo de la temporada, y que coincidirá con el comienzo de nuestras
tradicionales Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro.

Para nadie es un secreto que no entiendo nada de toros ni de
toreros. Pero no creo que sea necesario entender mucho, para poder
apreciar y dar la merecida importancia a un cartel, vistos los nombres
que lo integran. Máxime, si esos nombres corresponden a figuras que se
han sabido situar entre las primeras del toreo actual.

y tal es el caso que se da en la corrida que se prepara para fiestas.
Porque a falta todavía de un nombre, que se supone, pero que no está
confirmado, bastan por sí solos los dos que se conocen, para dar ver
dadera categoría al cartel, no ya de nuestra feria, síno del de cualquier
otra ciudad de más campaníllas. Estos nombres son el de "El Viti" y el
de Palomo Linares.

Estos son los toreros que se conocen ya en firme, y que junto con
ese tercero todavía desconocido, aunque por pocos dias, se las enten-

derán con toros de la ganaderia de los Hermanos Cembrano (Cerroalto).
Creo, por tanto, que las fiestas no pueden empezar con mejor píe. Dos

toreros de categoría (por lo menos) serán nuestros huéspedes. Y con
ellos, volverá Vinaroz a estar en el primer plano de la actualidad.

Pero no sólo de toros se componen las fiestas. Sino -que las de este
año, según noticias de última hora, parece ser que ofrecerán a la ciudad
y a la comarca, algo de lo que hace muchos años no hemos tenido. Y
no me refiero a la Banda de Música que se está reorganizando con un
espíritu fantástico, que hace presagíar grandes éxitos a todos sus como
ponentes, pero de la que nos ocuparemos oportunamente.

No recuerdo exactamente cuantos años hace que en Vinaroz no ac·
túan compañías de comedia. Tengo referencias de que allá por las dé
cadas del veinte y del treinta, había gran afíción, y por Vinaroz desfilaban
las mejores compañías de España. Pero desde 1940 hasta la fecha, en que
puedo hablar con algo de conocimiento de causa, creo recordar que,
aparte de las compañías de aficionados que en dos épocas dístintas ofre
cieron algunas representaciones (¿quién no se acuerda de "La Vengan
za de don Mendo", "La vida es sueño", "Que viene mi marido", "Una
noche de primavera sin sueño", "Don Juan Tenorio", etc., que bajo mi
"dirección" ofrecimos al público de Vinaroz y de bastantes poblaciones
de la comarca?), aparte de estas representaciones, que yo recuerde,
sólo dos compañías de categoría han visitado nuestra ciudad. La de
Bassó-Navarro con Esperanza Navarro que hacía una genial interpretación
en "Tengo 17 años" y la de Pepita Serrador con "El Zoo de cristal".

Desde aquella época, y ha llovido bastante desde entonces, nada más
ha habido en Vinaroz. No es de extrañar, por tanto, el interés con que
los buenos aficionados han recibido la noticia, de que posiblemente, para
las próximas fiestas, visite Vinaroz la compañía Tirso de Molina, inte
grada en los Festivales de España, para ofrecernos tres obras de su
repertorio. Representativas, cada una de ellas, de lo mejor del teatro
español, en diversas épocas.

Toros y teatro. O teatro y toros. Que tanto monta. Lo importante es
que la gente puede ya dormir tranquila, porque ha quedado resuelta la
incógnita de los nombres que preocupaban estos días. Las fiestas de
San Juan y San Pedro, están a poco más de un mes vista. Pero antes,
y como para hacer boca, para entrenarnos un poco para las fiestas y
Feria, de junio; para las del Carmen, en julio, y para las del Langostino
en agosto, tendremos las fiestas de la Juventud. De las que se hará
público el programa la próxima semana.

Mientras tanto, os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

:: === = ; : : ; = ; =:=:: ::; ; ; ; =:=:=:

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
PERFIL DE LA SEMANA

A MANECIO el domingo, festividad de la Santísima Virgen de la Mi
sericordia, Patrona de la ciudad. A la Ermita subió la romería con

la Sagrada Reliquia de San Sebastián, acompañada por las Autorida
des Municipales y Consejo Local del Movimiento, así como por mu
chos devotos que le dieron piadosa escolta. La mañana no estuvo
abierta totalmente. Cercano el mediodía, en la ciudad, el cielo goteó
para abrirse después y ofrecer un sol mortecino que, hasta primeras
horas de la tarde, jugó al escondite con las nubes. En la Ermita,
gente, aunque no tanta como otras veces. "Les Camaraes" fueron
muy aplaudidas por su brillante actuación en la plazoleta, a la salida
de Misa Mayor. Reparto del clásico arroz, cuyo tufillo presagiaba pla
cer al paladar. Animación de la juventud que nunca se cansa en esta
clase de días. A primeras horas de la tarde, el regreso a la ciudad, en
la que, después del partido de fútbol, se celebró la solemne Proce
sión por el recorrido acostumbrado, presidida por el Magnífico Ayun
tamiento, Autoridades y Consejo Local. En el interior de la Arci
prestal, se adoró la Sagrada Reliquia y se cantó el Himno de la
Misericordia. Nuevos honores a la Patrona de la ciudad que, en la
víspera, fue saludada con el volteo de las campanas, desfile de la
banda de cornetas y tambores de la Organización Juvenil Local y el
disparo de los toros de fuego que tanto gustan y alegran a la ju
ventud.

La tarde dominguera, aparte la festividad religiosa reseñada, tuvo
claro color deportivo con la visita, en el Cervol, del equipo del Real
Madrid, para jugar el partido de octavos de final del Campeonato
de España de A,ficionados con el Vinaroz. Durante los días de la
semana había habido muchos comentarios y la expectación era mu
cha. Así lo demostró la magnífica entrada que registró el CervoI. A
nuestro juicio, la mayor, cuantitativamente, de todas las de la tem
porada. El rectángulo de juego, festoneado por el público que se
arracimaba donde podía, ofrecía aspecto magnífico. La expectación
siguió durante toda la primera parte en la que el equipo local plantó
cara a los de Madrid, sin arrugarse lo mínimo. El empate a dos
tantos lo demostró. Después, el refrán haría de las suyas y aquello
de que "nunca segundas partes fueron buenas" tomó carta de reali
dad. A ello contribuyó, en su mayor cuantía, la labor del señor del
pito que se complació en aguarles la fiesta a los locales y contem
porizar, más de lo conveniente, con los blanquillos madrileños. En
fin; la cosa no acabó como hubiéramos deseado, pero el honor de
portivo quedaba a salvo. Queda otro partido por jugar. Se llega a
él con desventaja, mas hay que hacer rodar la pelota ciento noventa
minutos. Alguien nos decía, al salir del Cervol, que "quien no se
consuela es porque no quiere". A lo que añadimos nosotros que, a
pesar de esto, queda todo el partido por jugar. Y... vaya usted a
saber lo que puede ocurrir.

De todas formas y a pesar de todo, en la prensa del país, el
nombre de Vinaroz ha ido aparejado, y lo volverá a ser para el
próximo domingo, con el de la capital de España. Y esto, amigos,
también tiene su aspecto positivo, aparte los azares de la contienda
futbolística. Que, cuando suena por ahí el nombre de nuestra ciudad,
sentimos euforia y quedamos satisfechos por el solo hecho de que
así sea. Y que nos perdonen quienes opinen lo contrario.

AVIZOR

AVISO

Próxima la visita del Equipo núm. 63 del Documento Nacional de Identidad,
para proceder a la renovación del Documento de los residentes en esta ciudad,
se pone en conocimiento de los interesados, que con el fin de efectuar las dili
gencias previas a la renovación del Documento Nacional de Identidad, deberán
pasar por los bajos de las oficinas de este Ayuntamiento, durante los días 19 de
mayo al 14 de junio y horas de 9 a 13 de la mañana, provistos de la siguiente
documentación:

Personas con el D. N. l. caducado o próximo a caducar
Se presentarán con su Documento Nacional y tres fotografías.

--O--
Personas que solicitan el D. N. l. por vez primera

Presentarán el Libro de Familia en que figure inscrito, o en su lugar, Certi·
ficado de Nacimiento expedido al efecto por el Juzgado Municipal competente.
Tres fotografías.

--O--
Personas con el nombre o apellidos equivocados

Para corregir el error, será necesario el Libro de Familia o Certificado de
Nacimiento del Juzgado. Tres fotografías.

--O--
Personas que hayan cambiado de residencia o domicilio desde la confección

del anterior Documento. Otros cambios
Bastará que indique de palabra el cambio al funcionario que le atienda. Pre

sentará el Documento y tres fotografías.

-*-*-El plazo de presentación para los trámites previos a la renovación, será
improrrogable, ya que una vez finalizado se presentarán los señores agentes
encargados de la recogida de huellas. No obstante, esta visita será notificada
en tiempo oportuno.

Vinaroz, a 14 de mayo de 1970. EL ALCALDE

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS

VINAROZ

Los Mayorales de San Isidro Labrador, Patrono de los agricultores, y el
Cabildo de la Hermandad, se complacen en invitar a todos los agricultores en
general, a la Misa que en su honor se celebrará el domingo, día 17 del corriente,
a las diez de la mañana, en la Iglesia Arciprestal.

A continuación, a todos los asistentes se les obsequiará con un vino español,
que tendrá lugar en los locales de la Hermandad.

Vinaroz, 12 de mayo de 1970.

/

PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL

*Domingo, 17 de mayo de 1970 12 del mediodía
BALONMANO

(CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL)
C. M. SANTA M.a DEL LIDON DE CASTELLON
KELVINATOR·OJE VINAROZ

ARBITRO colegiado
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INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 13 DE MAYO DE 1970
DrFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

A C C ION E S MrERCOLES SEMANA Al'il"O ACTUAL
ANTERIOR MAYOR MENOR

BOLETIN METEOROLOGICO
Temperatura Temperatura Presión Agua

Día máxima mínima Humedad atmosférica litros/m~

----
8 19'5(1 7'5° 63 % 759 mm. 8'4
9 17'5° 12° 79 % 756 mm.

11 17'5° 12° 76% 759 mm. 5'5
12 18'5° 11'5° 77 % 762 mm.
13 20'5° 10'5° 78 % 762 mm.

AUTOMOVILES EUROPA

VINAROZ

BOLSA DEL AUTOMOVIL

*

BANCOS
Banco Popular Español ... ... ... ... ... ... 847 66 1.399 847
Banco Central ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.035 53 1.710 1.035
Banco Hispano Americano ... ... ... ... ... 858 67 1.206 858
Banco Español de Crédito ... ... ... ... ., . 907 58 1.278 907
Banco de Vizcaya ... ... .. , ... ... ... ... ... 877 53 1.324 877
Banco Exterior ... ... ... ... ... ... ... ... ... 500 5 750 500

ELECTRICI DAD
Fecsa ... ... ... ... ... ... ... .. , ... ... ... 262 352'5 197
Fenosa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 183 2 209 164
Iberduero ... ... ... ... ... ... ... ... ... 315 + 10 357 268
H. Española ... ... ... ... ... ... ., . ... ... 237 + ]2 279 208
Sevillana ... ... ... ... ... ... ... ... .. , 236 2 280 192
H. Cataluña ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ]79 + 7 222 130

VARIOS
Campsa ... ... ... ... . .. ... .. . 270 345 261
Telefónica Nacional ... ... ... ... ... ... ... 266 + 297 115

FONDOS
Eurovalor ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.041'17 79'69 2.421'02 1.519'64
Eurovalor-2 ... ... .. . ... .. . ... ... ... .. , ... 489'45 ]8'73 559'20 489'45

COCHES USADOS

D. K. W. F-IOOO-D

RENAULT 4F

CITROEN 2 HP

SAVA J-4

MERCEDES-BENZ, F

SEAT 600-D

•

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.

Se necesita aprendiza

para taller de confección

Telefonear, por las mañanas, al n.o 359

Alquiler apartamentos
Precisamos ofertas de propietarios de apartamentos
y chalets interesados en el alquiler de los mismos
durante la próxima temporada.

INTERESADOS: Dirigirse a

VIAJES ESTELA

Generalísimo, 5 Tels. 876 • 878

t

INFORMES Y VENTA: COLONIA EUROPA - Te!. 427 - VINAROZ

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

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

para ventanales y puertas

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

~H)ON ~ ~OMV1~
~J31.OJSla

0Hnij la
8n-'~

'tlOJSIN3d ua Á··'-

Rogad a Dios en caridad por el alma de

O. Juan Manuel Esperanza Oelmas
Ha fallecido a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

( E. P. D.)

Sus afligidos: esposa, Antonia García; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar
a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan le tributen un recuerdo en sus oraciones.

Moneada Reixach, 1 de mayo de 1970
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D. JOSE M.ft SAIZ RIBERA

comunica a su clientela y público en general, su traslado de
clínica dental en la plaza San Antonio, núm. 20 (Edificio La
Inmaculada), 1.er piso.

ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA
VINAROZ

del Término tendrá lugar a las 4 de
la madrugada, celebrándose a conti
nuación la santa Misa, con Comunión
General. •Seguidamente habrá un desayuno
de hermandad.

Todos los Adoradores deberán lle
var su Ritual e insignia.

IMPORTANTE
La Adoración Nocturna de Vina

roz, pondrá un autocar a disposición
de todos aquellos que carezcan de
medioi de locomoción y deseen asis
tir a este Acto Eucarístico.

Se invita a todos los que, tenien
do coche particular y deseen asistir
a esta Vigilia Extraordinaria, para
que, a las 10'30 de la noche, se en
cuentren ante la Iglesia Arciprestal,
con el fin de iniciar la marcha hacia
la Ermita en caravana.

niña. Una familia, a través de Cá
ritas, ha costeado el equipo com
pleto de una niña y la comida para
toda la familia de la niña. Una se
ñorita ha costeado el traje y los za
patos para una niña. Se ha atendido
a tres enfermos muy necesitados y
se han repartido 416 raciones de
aceite, fideos, arroz y patatas. La
Junta da las más expresivas gracias
a todos los asociados, así como a
todas estas familias y personas que
han contribuido de manera tan es
pléndida para los niños y niñas de
la Primera Comunión. Dios se lo pa
gará con creces.

Sección de

Vigilia extraordinaria a Jesús Sa
cramentado, que se celebrará en el
Ermitorio de Nuestra Señora la Vir
gen de la Misericordia y San Se
bastián, en la noche del 16 al 17 de
mayo de 1970, festividad de San
Pascual Baylón, Patrono de las So
ciedades Eucarísticas.

INTENCION
Por el alma del muy recordado que

fue Cura Arcipreste de Vinaroz, re
verendo don Pascual Bono.
ACTOS A CELEBRAR

La salida hacia la Ermita, desde
la Iglesia Arciprestal, será a las
10'30 de la noche, en punto.

La Vigilia dará comienzo con la
Exposición de su Divina Majestad, a
las 11, y a continuación, empezarán
los Turnos de Vela.•La proeesión para la Bendición

SECCION DE CARITAS
INTERPARROQUIAL

Ingresos durante los meses
de marzo y abril

TOTAL ,... 9.757
Gastos
Equipos La Comunión . 6.000
Medicamentos ... ... 1.069
Comestibles 8.463
Transeúntes .., ... ... ... 1.200

TOTAL 16.732
Ha habido un déficit de 6.975. Dos

equjpos completos de niñas. Dos equi
pos completos de niños. Un vestido
de niña. Dos pares de zapatos de

edad de 77 años, doña Concepción
Miralles Miralles.

A todos sus familiares, expresamos
desde estas líneas nuestra más sen
tida condolencia.

VIAJES
Al objeto de pasar unos días de

permiso en Alicante con sus hijos, se
encuentra en aquella capital el Capi
tán de la Guardia Civil de esta plaza
don Arturo Prieto Cué, acompañado
de su distinguida familia.•El señor don Vicente Peñarrocha
Martí ha salido de viaje por Suiza e
Italia para ampliar estudios de Fin
de Carrera.

PERDIDA
El día 6 de mayo se perdió

UN RELOJ DE PULSERA
desde el Grupo Escolar "San Sebas
tián" a la calle Arcipreste Bono, 42.

SE GRATIFICARA su devolución,
en la Redacción de este Semanario.

--O--
Se encuentra en esta Administra

ción un anorac de niños color verde.
Se le hará la entrega aquella per
sona que acredite ser su dueño.

NATALICIOS
La señora de don José Angel Azua

ra Carod, apoderado de Cerámicas y
Construcciones Roca, ella de solte
ra Carmen Navarro, el día 13 de los
corrientes, en la Maternidad de nues
tra ciudad, les ha nacido su primer
hijo, encontrándose tanto la madre
como el hij o en perfecto estado. Al
recién nacido se le impondrá el nom
bre de José Angel.•El matrimonio compuesto por Pro-
videncia Beltrán Sanz y Gil Sales
Gil, el día 7 de los corrientes, en la
Maternidad, tuvieron su primera
hija, que será bautizada con el nom
bre de Irma. •Juan será llamado el niño que el
día 8 del actual nació en la Materni
dad, hijo de Juanita Bover Ríos y
Enrique Adell Segura. Nuestra en
horabuena.

NECROLOGICA
Tras larga y penosa enfermedad,

ha fallecido en nuestra ciudad, a la

Oferta espe·cial de libros
Ana Karenina, 2 tomos tela oro, 500 ptas. Fisiología del Matrimonio,
1 tomo tela oro, 250 ptas. La Celestina, 1 tomo tela oro, 150 ptas. Barrío
Chíno, 1 tomo tela oro, 125 ptas. El Satirícón, 1 tomo tela oro, 150 ptas.
El Conde de Montecristo, 2 tomos tela oro, 400 ptas. Los Míserables,
2 tomos tela oro, 400 ptas. Obras Selectas, Julio Verne, 2 tomos tela oro,
400 ptas. Obras Completas, Bécquer, 2 tomos tela oro, 500 ptas. Guerra
y Paz, 2 tomos tela oro, 400 ptas. El Judío Errante, 2 tomos tela oro,
500 ptas. Los SiE:te Pecados Capitales, 2 tomos tela oro, 425 ptas. Deca
merón, 2 tomos tela oro, 500 ptas. El Heptamerón, 2 tomos tela oro,
500 ptas. Hístoria de la Revolución Francesa, 4 tomos tela oro, 1.000 ptas.

Los Misterios de París, 2 tomos tela oro, 425 ptas.

Total: 6.625 pesetas

Camping Motel Vinaroz
NECESITA

Recepcionista (s)

Plaza Jovellar, 14

Todo el lote completo:

Sólo por 3.000 ptas.

Librería Castell
VINAROZ

Temporada 1970

t
PRIMER ANIVERSARIO DE

A ustina Quixal Valls
Viuda de Francisco Puchol

Que falleció el día 16 de mayo de 1969

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijos, Francisco, Ana María, Rafael y José Luis; hermana, Ana, nietos y demás familiares, rue
gan una oración en su memoria.

Vinaroz, mayo de 1970
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1.0-L1RIA o" ... 17 11 3 3 29 16 25 + 7
2.o-VINAROZ ... 16 10 4 2 36 12 24 + 8
3.o-UTIEL ...... 17 9 4 4 41 22 22 + 4
4.o-BECHI ..... 17 8 6 3 33 19 22 + 4
5.o-MANISES ...... 17 9 2 6 35 27 20 + 4
6.o-REQL!ENA .. ... 17 7 5 5 31 24 19 + 3
7.o-BENAGUACIL .. 17 6 4 7 23 28 16 + 2
8.o-CATARROJA ... 17 6 2 9 25 30 14-2
9.o-BETERA ... ... . .. 17 4 5 8 26 36 13-3

10.o-VILLARREALENS·E ... 16 4 2 10 18 30 10-6
11.o-RIBARROJA oo, oo. 17 2 5 10 21 42 9-9
12.o-VILLAMARCHANTE ... 17 3 2 12 23 55 8-8

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
17.3. JORNADA DIA 10 DE MAYO DE 1970

•RESULTADOS
Liria, O - Bechí, O

Ribarroja, 1 - Utiel, 4.
Benaguacil, 3 - Bétera, 1

VINAROZ - Villarrealense (aplazado)
Requena, 4 - Manises, 1

Villamarchante, 2 - Catarroja, O

•Día 14 de mayo de 1970
Bétera, O - VINAROZ, 1
CLASIFICACION

Jo Go Eo P. F. C. P.

Puntos
4
3
3
3
1

KELVINATOR-OJE VINAROZ
Almazara .
O. A. R. .
Electrod. Ramos .
Benicásim B. M.

Utiel • Bechí
Bétera - Ribarroja

Villarrealense - Benaguacil
Manises - VINAROZ (aplazado)

Catarroja - Requena
Villamarchante - Liria

*

presentes. Hubo saludos cordiales, ani
mado refresco y cambios de impresio
nes. Para las Fiestas del Langostino, el
Picasent en nuestro Cerval. Buena no
ticia.

-*-Marcharon a Barcelona, y durante
la segunda parte del partido en Vina
roz, se detuvieron y presenciaron el
juego contra los madrileños. Los de
Picasent regresaron con dos tantos en
contra de su visita a Barcelona. Igual
dad de dificultad a remontar que los
nuestros. Que haya suerte el domingo
próximo.

-*-- El sábado, al llegar el equipo del
Madrid, el Delegado del equipo, al des
cender del autocar, fue saludado y re
cibido por el Presidente del Vinaroz y
directivos que le acompañaban. Mani
festó su satisfacción, pues que era la
primera vez que esto le ocurría y mos
tró su agradecimiento por la deferen
cia. Después se le acompañó y, en la
mañana del domingo, estuvo visitando
la Ermita con algunos directivos del
Vinaroz. Gestos noblemente deportivos
que se contraponen a los que propor
cionan los señores del pito. Aplaudi
mos esa nobleza y deploramos lo otro
que exaspera el sistema nervioso.

MANOLO

TROFEO FEDERACION ESPAÑOLA

Resultados de la última jornada:
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 22 

E. Ramos de Onda, 18.
C. B. Benicásim, 12 - Almazora

OJE, 12.
Encuentros para mañana:

O. A. R. - C. B. Benicásim
Se aplaza: Almazara - Vinaroz.

tal importancia para sus aspiraciones,
es de esperar que logren una victoria.

El Almazara cuenta actualmente con
un buen equipo, reforzado con 4 juga
dores de 1.a División.
Clasificación:

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL

Resultados de la última jornada:
Castalia-OJE, 7 - KELVINATOR-OJE

VINAROZ, 6.
Almazora-OJE "B", 10 - Escuelas

Pías, 29.
Colegio Menor - Almazara "A" (apla

zado).

Encuentros para mañana:
KELVINATOR-OJE VINAROZ - C. Me

nor Santa M.a del Lidón.
Escuelas Pías - Segarra de Vall de

Uxó.

Actividades del Cine Club Vinaroz

~ Jorna~a ~e ma~ana

Durante el mes de mayo, los días 22 y 29, respectivamente, se proyectarán
las películas "QUE VIVA LA REPUBLlCA", producción checoeslovaca de Karel
Kachina, I Premio del Mar del Plata 1966, película esta que ofrece el aliciente
de no haber sido programada en cine comercial y ofrecerse en versión original,
y la producción francesa "LES COUSINS", de Claude Chabrol, e interpretada
por Gerard Bien y Jean Claude Brialy, película esta perteneciente a su exhibi
ción en salas de Arte y Ensayo.

Ambos films pertenecen al fondo de la Federación Nacional de Cine Clubs.
A quienes se interesen por la asistencia a dichas sesiones, previa su inscrip

ción en el Cine Club, pueden dirigirse a Alberto Vera, Agustín Comes o bien
solicitar la correspondiente ficha en "Babel", Travesía de Safont, 7.

Asimismo se recomienda a los socios la asistencia a la proyección de las
películas "LANDRU", de Claude Chabrol, que se exhibirá el sábado, día 16, y
"LA MADRIGUERA", producción española de Carlos Saura, el martes, día 20.

sE: NECESITA APRENDIZ
- en Gráficos Fernández -

COPA PRESIDENTE

El Vinaroz, tras su victoria del pasa
do domingo, pasa al primer lugar de la
clasificación.

KELVINATOR·OJE, 22
ELECTROD. RAMOS, 18

Nuestro equipo logró una merecida
victoria contra el equipo de Onda, que
siete días antes había logrado un valio
so empate en el campo del O. A. R.

Inauguró el marcador José Luis, des
de entonces y durante la primera parte,
los nuestros llevarían ventaja al ene
migo.

En la segunda parte, el encuentro
fue más disputado, llegando los foras
teros a empatar, faltando cinco minu
tos el Vinaroz logró cuatro goles segui
dos que sentenciarían el resultado.

El partido fue algo sucio y muy duro,
se jugó poco a Balonmano y se notó
en algunos jugadores el cansancio
físico.

Se ha jugado otro partido más y aún
no le hemos visto al Kelvinator ese jue
go que teóricamente debería desarro
llar.

Le sobran brusquedades y le falta
técnica, que es lo que en realidad de
ben hacer.

Arbitró el señor Esteve, en general
estuvo bien.

Por el KELVINATOR-OJE VINAROZ
jugaron: Korea, Caballer, Obiol, Cardo
na, José Luis, Simón, Juanito, Gil, Fort,
Balada, Figueres.

Mañana se enfrentarán al segundo
clasificado en Almazara, partido de vi-

DI marlen ~el Dani~o contra el Real Ma~ri~
Entradón en el Ce r vol. Surtió

efecto la propaganda y la gente se
volcó. El aspecto fue formidable y el
ambiente no menos. Especialmente al
llegar al descanso con aquel empate
esperanzador, a pesar de todos los pe
sares.

-*-- Sigue el problema arbitral. Por
estos campos de Dios andan señores
que no merecen llevar ese pito en la
boca y tener la autoridad que tienen.
¿Por qué concedió el tercer gol ma
drileño, si antes acababa de pitar fuera
de juego y señalar el sitio en que se
había ,cometido la falta?.. Misterio,
misterio.

-*-- ¿Que igual se hubiera perdido?
Tal vez. Pero mejor hubiera sido sin
estos fallos de favoritismo del que,
siendo juez del partido, no respondió
a lo que ha de ser la justicia.

-*-- Al margen de todo esto, que es
lo desagradable, hubo lo bueno. El sá
bado, mediada la tarde, el Picasent, en
su viaje a Barcelona para jugar la mis
ma eliminatoria con aquel equipo titu
lar, se desvió a nuestra ciudad para
saludar a los del Vinaroz. Bello gesto
que fue cabalmente correspondido por
los directivos y algunos de los jugado
res vinarocenses que pudieron estar

Escribe:

GOL-KIK

En el

CERVOL

Real Madrid, 4Vinaroz,2
Gran entrada en el Cervol, en la tarde del domingo pasado. Muchos foras·

teros entre el numerosísimo público que se arracimaba alrededor del rectángulo
de juego. Estimable inyección para las necesidades económicas del Vinaroz que,
en lo que va de temporada, realiza largos desplazamientos que dejan huella
en aquéllas.

A las órdenes del señor Cárceles, del Colegio murciano, asistido por sus
compañeros señores Marín Valverde y García Martínez, los equipos formaron así:

VINAROZ C. DE F. Alvaro; Vinuesa, Sos, Zapata; Adolfo, Barberá; Tena, Ca·
sanova, Taché, Matías y Sanmillán.

REAL MADRID: García Ramón; Sánchez Sanz, Salmerón, Heredia; Robi, Corell;
Francisco, Del Bosque, Rhodes,. Planelles y De Diegoo

En la segunda parte, Amézaga y Herrera sustituyeron a Rhodes y Robi, res·
pectlvamente, en las filas madrileñas. En las de los locales, Selma salió en susti·
tución de Vinuesa.

El partido, que había suscitado una expectación enorme, como lo demostró
la asistencia del público, fue realmente emocionante en la primera parte. Al frío
que dejó el primer gol conseguido por el Madrid, no bien centrada la pelota,
respondió el Vinaroz con un empuje extraordinario que mereció los aplausos
de los espectadores para arreciar más aún cuando, cinco minutos después, Ma·
tías consiguiera, de espléndido cabezazo, el gol del primer empate de la tarde.

El Madrid se encontró con un contrincante que le plantaba cara y, en no
pocos momentos, llevándole el peligro como en aquel tirazo de Tena que rozó
el lateral y en dos más de Casanova que pusieron el iay! en las gargantas. A los
veinte minutos, De Diego recibió una pelota adelantada que cogió desprevenida
a nuestra defensa, se internó y marcó nuevamente para adelantarse en el mar·
cador. Ello espoleó a los locales que volvieron a la carga. En uno de estos
ataques, se produjo el penal que el señor Cárceles señaló, cuando hacía algún
tiempo que iba produciendo nerviosismo en el público por su claro anticase·
rismo. Ejecutó la falta Casanova y el 2 subió al marcador para ser el segundo
empate con el que acabaría el primer tiempo.

La segunda parte empezó con la misma tónica. A un Madrid con muchas
jugadas de mérito y peligro, se le enfrentaba un Vinaroz con un entusiasmo sin
límites. Y llegó el tercer tanto madrileño. Fue conseguido en un clarísimo fuera
de juego que el árbitro pitó y señaló con la manoo Los jugadores merengues, sin
hacer caso del silbato, siguieron la jugada y consiguieron colar el esférico en
la red local. Y aquí vino lo incomprensible. Tras pitar y señalar fuera de juego,
el señor Cárceles concedió el gol, ante la estupefacción de público y jugadores
locales. El abucheo fue merecido y sonoro. Pero iqué?.. El problema arbitral
está ahí, vivito y coleando. Ello produjo unos momentos de desconcierto en las
filas vinarocenses y se pasaron serios apuros ante la avalancha merengue. En
uno de éstos, Del Bosque se adelantó con la pelota en los pies, cogió a nuestra
defensa muy abierta y marcó el que sería el cuarto y último gol de la tarde, por
más que nuestros jugadores, con más entusiasmo que tino, pugnaran por amino·
rar la ventaja adquirida por los madrileños. Ya no pudo ser. Quedó el 4 a 2 que
sitúa a lbs madrileños en clara posición para resolver favorablemente esta eli·
minatoria de Campeonato de España de Aficionados.

No podemos quejarnos del Vinaroz. Hizo cuanto pudo ante un Madrid supe·
rior en juego. No se amilanó al quedar con el 1 a O al minuto de juego. Luchó
y empató por dos veces. Los imponderables, esta vez en forma de árbitro, le
costaron el tercer tanto. A partir del mismo, se resintió la moral y ocurrió lo
que se temía, a pesar de que nuestros jugadores lucharon lo suyo y forzaron
a los madrileños mucho más tal vez de lo que pudieran esperar. Bien se lo
notamos en el comportamiento de algunos de los blanquillos, no tan académico
como hubiera sido de desear.

Ahora queda el partido de vuelta. Ir a Madrid con dos tantos en contra no
resulta satisfactorio. Pero ... Hay que jugar todo un partido y, como se sabe,
puede ocurrir cualquier cosa. No vamos a rasgarnos las vestiduras. El Vinaroz
ha llegado a los octavos de final del Campeonato de España, en una temporada
prieta en partidos, jugados por pares en muchas semanas y con una plantilla
exigua, cuantitativamente, como es sabido. Estimamos, pues, muy meritoria su
actuación hasta aquí. Queda, si ocurriera lo peor, la Liga de Segunda Categoría
Regional en cuya clasificación no se está mal situado y es, tal vez, lo que mayor·
mente Interesa.

Cuando nuestros lectores pacientes lean este comentario, el Vinaroz viajará
a Madrid. Con él va nuestra voluntad de acierto. Vamos a terminar con aquello
archisabido de que: "hasta el fin, nadie es dichoso". Animo, muchachos.
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A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benlcarló: 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 Cati: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 18 Y 17.
A MoreUa: 7'45 Y 10.
A Peftf8Cola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A RoaeU: 10'15, 13 Y 17.
A Selsadel.a: 17.
A S. Carloa: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 18 J 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 Y 11.
A Sta. Magdalena: 7'30, C·SO.15'30 "119.
A Tortoa.: 8'30, 10'15, 12'30,15'30 Y17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 18 "1 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A VaUlbona: 7'45 y 16.

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

28 Juzgado de Instrucción 40
88 Ofic. Inf. y Turismo (Eat. Renf.). 722

597 Oficina Información y Turismo ... 525
13 Parroquia Santa Magdalena ... 731
29 Policfa Municipal... 113

117 Semanario VINAROZ 24

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. TOMAS FERRER. - Socorro, 8. Teléfono 248.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Te.6fono 827.

A Alicante
TER, 15'27.

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

A Cuenca
Talgo, 12'45.

A Granada
Expreso, 21'15.

A Málaga
Rápido, 15'16.

A Madrid
Talgo, 12'45.

A Port·Bou y Cerbere
TER, 13'27.

A Sevilla
Expreso, 22'09.

A Tortosa
Ferrobús, 22'27.

A Valencia
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - 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.

,
TELEFONOS

Ambulatorio S. O. E....
Ayudantía Marina ... . o' •••

Ayuntamiento oo. oo. • o o •••

C. Abadía ... oo. oo, oo ..

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

Hospital Municipal.. ... . ..

1 ptas. cabo
6 y 8 ptas. Kg.

16 ptas. Kg.
6 Y 8 ptas. Kg.

18 Y 24 ptas. Kg.
4 ptas. Kg.
1'50 ptas. uni.

8 y 10 ptas. Kg.
18 Y 24 ptas. Kg.
6 Y 9 ptas. Kg.

30 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

14 Y 16 ptas. Kg.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "CUIDADO CON EL MA
YORDOMO", con Dik Van Dike y
Bárbara Feldon.

BAILES
Sala de Fiestas
TORO BRAVO

FANS CLUB
Baile: Tarde y noche

TERRAZA PAYA

Ajos .
Alcachofas ..
Cebollas .
Coles .
Guisantes .
Habas .
Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Naranjas .
Peras .
Patatas ,.
Tomates .

Sábado y domingo, tarde y no
che, "EN PAIS ENEMIGO", con
Tony Franciosa y Anjanete Co
mer.

COLlSEUM

MODERNO

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LANDRU", con Michele
Margan y Danielle Darrieux.

CARNES

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

POLLOS: 56 ptas. Kg.
CONEJOS: no ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

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

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

CORDERO LECHAL: 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.

¡Atención, Señoras! CINE ATENE·O

les ofrece una estupenda liquidación de

- Sujetadores, fajas Panty y -

COR5ETERIA

*

*

*

La emoción de la perse
cución ... , la angustia en
la huida desesperada ,
la pasión del amor ,
vivida en un lugar en el
que jamás habían pe
netrado las cámaras de

cine.

Una aventu ra apasio
nante... , una huida des
esperada cuyo éxito su- .
ponía la libertad y en la
que el fracaso era irre
misiblemente la muerte.

Hoy y mañana:

CUIDADO CON EL
MAYORDOMO

RAFMAXIMlLlAN
SCHEll VAllOII

IRENE

I I~PAPAS ~\li1 '
\=~.

~...-. ... \

(TODAS LAS SEMANAS PELlCULA GRAN~E)

Jueves, 21

Tarde y noche

~ THEOOORf

In· IIIU_ ~ olL.SBml

'lHsn•Vlllllle 'f IllllllII ~ttWT~
ESORITA.PItOQlOCllYIllRllllaI!llQ.A~ IMII'
"'~C;TMANCOLOR

Frente al Mercado

(Sólo del 15 de mayo al 24 de junio)

Plaza S. Agustín, 26

Sra.: Si no ha probado nunca la combinación-sostén, hágalo

ahora por un precio magnífico.

Mary-Carmen

¡Combistens!

* *



Instituto nacional ~e fnselanza Me~ia "Mixto"

Dia 8 de junio Día 9 de junio
8'30. - Lengua E. 8'30. - Matemáticas.

10'00. - Latín. 10'00. - Física y Química, Ciencias N.
11 '30. - Religión. 1957.
15'00. - T. Manuales, Hogar, Dibujo. 11 '30. - E. Física.
16'30. - Historia. 15'00. - F. E. N.

16'30. - Francés.
VIII. - QUINTO CURSO

VINAROZ
CALENDARIO DE EXAMENES DE ALUMNOS LIBRES. - JUNIO 1970

•
1. - ASIGNATURAS PENDIENTES DE LOS CURSOS TERCERO Y QUINTO

(Para alumnos matriculados de CUARTO Y SEXTO, respectivamente)
PENDIENTES DE QUINTO PENDIENTES DE TERCERO

Día 1 de Junio Día 1 de junio
8'30. - Religión, Dibujo, E. Física. 8'30. - Latín.

10'00. - Ciencias Naturales. 10'00. - Matemáticas.
11 '30. - Matemáticas, Latín. 11 '30. - Francés.
15'00. - Francés (Inglés). 15'00. - Ciencias Naturales, Hogar.
16'30. - Química, Griego.

11. - EXAMEN DE ACCESO A TERCER CURSO
(Para alumnos que posean el Certificado de Estudios Primarios)

Día 1 de junio
8'30. - PRIMER GRUPO: Lengua E., Geografía y Francés.

11 'OO. - SEGUNDO GRUPO: Matemáticas, Ciencias Naturales.
12'30. - TERCER GRUPO: E. Física, Formación del E. Nacional
15'00. - TERCER GRUPO: Religión, Dibujo, T. Manuales-Hogar.

111. - CUARTO CURSO
Día 3 de junio

8'30. - Religión.
10'00. - Lengua E.
11 '30. - Física y Química.
15'00. - Hogar.

Día 3 de junio
8'30. - Lengua E.

10'00. - Religión.
11 '30. - Filosofía.
16'00. - Hogar.

IV. - SEXTO CURSO

V. - PRIMER CURSO

Día 6 de junio
8'30. - Matemáticas.

10'00. - Ciencias Naturales.
11 '30. - E. Física.
15'00. - F. E. N.
16'30. - Francés.

VII. - TERCER CURSO

Día 4 de junio
8'30. - Matemáticas.

10'00. - Ciencias Naturales.
11 '30. - E. Física.
15'00. - F. E. N.
16'30. - Francés.

VI. - SEGUNDO CURSO

Día 9 de junio
8'30. - Química, Griego.

10'00. - Ciencias Naturales.
11 '30. - Hogar.
12'30. - E. Física.
16'30. - F. E. N.

*REVALIDAS DE GRADO ELEMENTAL
A) CONVOCATORIA DE JUNIO

Las fechas de matrícula serán las siguientes:
a) Alumnos repetidores (que hayan aprobado la última asignatura de 4.° ó

6.° en el año 1969 o con anterioridad, y que son todos libres), del 20
al 30 de mayo.

b) Alumnos Colegiados, del 1 al 4 de junio, inclusive.
c) Alumnos libres (que hayan terminado el curso de 4." ó 6.° en el año

actual), del 10 al 13 de junio, inclusive.
SE CERRARA EL DIA 13 DE JUNIO.
B) Todos los alumnos que se matriculen de Reválida deberán presentar:

2 fotografías.
El Libro de Calificación Escolar.
175 ptas. en metálico (+ 8 ptas. de impreso y póliza).

LA DIRECCION

Día 2 de junio
8'30. - Latín.

10'00. - Historia.
11'30.-F. E. N.
13'00. - E. Física.
15'00. - Matemáticas.

Día 3 de junio
8'30. - Lengua E.

10'00. - Dibujo.
11 '30. - Religión.
15'00. - T. Manuales, Hogar.
16'30. - Geografía.

Día 2 de junio
8'30. - Historia.

10'00. - F. E. N.
11 '30. - Matemáticas, Latín.
13'00. - E. Física.
15'00. - Física, Griego.

Día 5 de junio
8'30. - Lengua E.

10'00. - Dibujo.
11 '30. - Religión.
15'00. - T. Manuales, Hogar.
16'30. - Geografía.

Día 8 de junio
8'30. - Religión.

10'00. - Matemáticas, Latín.
11 '30. - Dibujo.
15'00. - Francés (Inglés).

D. Manuel Breva Ferrer, Delegado Provin
cial de Acción Política y Participación

(Viene de la primera página)

Como nos ha dicho repetidamente nuestro Caudillo,: Ningún sistema, por per
fecto que se conciba, se hubiera podido justificar sin una acertada acción polí
tica, que no puede existir sin un pensamiento o ideario que lo defina. El diálogo
es la base de la política, pero no el diálogo anárquico y artificial de los partidos,
suplantadores de las verdaderas esencias nacionales, sino el de los fieles repre
sentantes de las mismas. La diversidad de pensamiento en la política, tan inevi
table como conveniente, necesita aceptar y respetar el denominador común, unas
reglas de juego, sin las cLiales la política se convierte en un estado larvado de
guerra civil, que es lo que ha producido España durante más de cien años.

No hay democracia sin bienestar, sin ilusión de futuro, sin pulso político; no
existe libertad sin capacidad del pueblo para la satisfacción de las necesidades
morales y materiales; no hay representación auténtica sin verdadera ciudadanía,
pues como ha dicho Franco, los hombres y las unidades naturales de la socie
dad tienen que hacerse presentes ante el Estado, siendo plenamente dueños de
sí mismos dentro de la Ley, única forma de que el Estado sea un Estado de
derecho.

No son necesarios los partidos para realizar una democracia. Todos cono
cemos experiencias democráticas sin conocer el fenómeno de los partidos políti
cos. No obstante, un pueblo sin pulso político está a merced de la subversión,
por eso el Movimiento Nacional convoca a la participación de todos los espa
ñoles a través del Municipio, la Familia y el Sindicato.

Los partidos se convierten en plataformas para la lucha de clases y en
desintegradores de la unidad nacional; los partidos políticos nunca han sido
en nuestra Patria una solución auténtica, progresiva. Sin embargo, conviene
señalar que la no existencia de partidos políticos no impide el ejercicio de la
crítica constructiva a las soluciones de la Administración, ni imposibilita la
promoción de programas, ideas y fórmulas conducentes a perfeccionar en el
quehacer de cada día, los resultados beneficiosos para el bien común.

El Movimiento Nacional, comunión de los españoles, tiene por objetivo la
defensa de la unidad entre los hombres, y entre las tierras de España; el man
tener la integridad y la independencia de la Patria, los derechos de la persona,
la familia y la sociedad y establecer un orden social justo y equilibrado enca
minado a lograr el bien común.

El Movimiento Nacional que acaudilla Franco, está abierto a la totalidad de
todos los españoles, estableciendo su política en régimen de ordenada concu
rrencia de pareceres.

Trabajar sin descanso para lograr la participación de todos los castellonen
ses sin discriminación alguna, que se sientan llamados para la función pública,
es la misión que te enconmiendo en tu importante tarea al frente de la Delega
ción Provincial de Acción Política y Participación, misión a la que tienes que
dedicar tu mejor saber y entender para que la apertura democrática que plantea
el Movimiento Nacional florezca potente y vigorosa en esta nueva primavera que
Franco ofrece a todos los españoles de buena voluntad, para que sientan en
sus entrañas el orgullo de una Patria justa y libre.

Por este camino de Orden, Justicia, Trabajo y Paz, llegaremos en su día a
la Monarquía del Movimiento Nacional, que garantiza la continuidad del 18 de
Julio y consolidará la justicia social predicada por José Antonio.

La Monarquía del Movimiento Nacional, Obra histórica de Francisco Franco,
que quedará entronizada en el Príncipe de España Juan Carlos, no tiene ningún
lazo de unión con las instituciones pasadas gloriosamente fenecidas.

Es importante que la juventud española sepa que se instaurará una Monar
quía nueva, original y cargada de esperanzas. Tradicional, como el Movimiento
lo es por su contenido doctrinal y por su visión de nuestro perfil histórico; Cató
lica, como el Movimiento lo es, porque sitúa al hombre como eje de una concep
ción cristiana de la vida, portador de valores eternos; Social, como el Movi
miento lo es desde su origen por medio de los órganos legislativos y de la
acción sindical. Representativa, como el Movimiento lo es, en sus Conseios Lo
cales y Provinciales, en las propias Cortes y en el Consejo Nacional.

La Monarquía del Movimiento Nacional vendrá libre de pactos, de camarillas
palaciegas y de componendas, fiel a la memoria de un millón de muertos, pro
yectándose hacia el mañana con nuestra ilusión, sacrificio y trabajo, para que
vosotros, jóvenes castellonenses y de España entera, podáis completar con el
Príncipe de España al frente, la Revolución Nacional del 18 de Julio, Obra de
Franco, que está dando como fruto el esplendoroso resurgimiento del país, la
justicia social y el Estado de Derecho, por el que la Comunión Tradicionalista,
la Falange y el Ejército die~on sus mejores hombres.

y termino para decirle a Manuel Breva que cuenta con mi plena confianza y
que pongo mi esperanza en su inteligencia y juventud para lograr el éxito de
la Acción Política y Participación en Castellón. ¡Arriba España!"

Las palabras del Jefe Provincial del Movimiento fueron acogidas con una
cálida y prolongada ovación.

Terminado el acto, los asistentes al mismo, que llenaban el Salón y entre
los que se encontraban los alcaldes de numerosos pueblos de la provincia, feli
citaron a don Manuel Breva Ferrer por sus palabras y le desearon muchos éxitos
en el cargo para el que ha sido designado.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Concepción Miralles Miralles
Que falleció en esta ciudad, el día 3 de mayo de 1970, a los 77 años de edad

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

( E. P. D.)

Sus afligidos: esposa, Bautista Mariano; hijos, Concepción, Teresa, Ramoncita y Francisco; hijos políticos,
Cristóbal Ribera, Agustín Miralles y Josefina Milán; nietos, hermanos y demás familia, ruegan una oración por el
eterno descanso de su alma.

Vinaroz, mayo de 1970
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