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las de los familiares de cantores que
entregaron su alma al Señor. El Coro
Parroquial interpretará la "Misa de
Réquiem" del maestro Perossi. Se in
vita a todos para la asistencia a tan
piadoso acto.
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Coro Parroquial
MARYZE

BRILl NTE PO TULACION

El día de Santa Catalina es ya tradicional que los niños vayan al río, y
después, a última hora de la tarde, al cine, pues creo que es el único o de los
pocos días del año en que se proyectan películas para ellos. Yo también fui,
y créanme, disfruté oyendo a los niños, sus risas y gritos de entusiasmo, por
lo que en la pantalla estaba ocurriendo. También porque me gustan las pelfcu
las infantiles, y me parece que, aún siendo mayores, a todos nos ocurre lo
mismo. ¿No creen que sería magnífico que se dieran más a menudo? Se podría
hacer un ciclo de películas, de dibujos o no, es lo mismo, pero dedicadas a
los niños, en alguno de los cines de nuestra ciudad.

Durante la semana es difícil, de acuerdo; pero quedan los sábados y días
festivos, y buscando horas apropiadas, sin interrumpir las habituales sesiones
de cine para mayores, creo no sería imposible dar, alguna que otra vez, estas
películas, que a todos los niños entusiasman. Podrían ser, sesiones matinales
o bien a primeras horas de la tarde.
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Se acercan unas fechas en las que a todas las amas de casa nos gusta per
der más tiempo del habitual en la cocina, en la preparación de platos especia
les para sorprender a nuestros familiares. Sería estupendo, que alguien bien
entendido en la materia nos diera una demostración práctica para la prepara
ción de unos platos algo fuera de lo corriente. Pensando que es de interés para
todas, la Asociación de Amas de Casa, ha buscado una persona muy compe
tente, y nos hemos puesto de acuerdo para que, en la fecha que ya indicaremos,
en un sitio determinado, podamos asistir todas las que pertenecemos a dicha
asociación y poder presenciar la preparación de un buen menú.

Hasta la próxima semana en que volveré a estas página con "Pequeñas
ideas".

La Junta local de Damas de la lucha contra el cáncer da las
más expresivas gracias a todos cuantos han colaborado personalmente
y que han hecho posible el éxito alcanzado por la postulación en
Vinaroz.

A las Autoridades, por facilitarnos cuanto hemos necesitado; al
Semanario; a los cines, que exhibieron los anuncios, así como al di
buj ante que los confeccionó; a la brigada, que colocó y retiró las
mesas; a las señoras y señoritas, que sin que las acobardara el frío
ni el mal tiempo, acudieron a los sitios que tenían señalados; a las
señoras que, no pudiendo acudir, mandaron una disculpa y un dona
tivo, y a todos los que con su donativo contribuyeron a tan generosa
obra.

Animadas por esta acogida y deseando que la aportación de Vina
roz sea la mayor posible, a partir del próximo lunes, serán invitadas
a colaborar las empresas y establecimientos, a fin de que nadie quede
sin su aportación a tan importante obra.

Pequeñas ideas

Lucha contra el Cáncer

Pese a la inclemencia del tiempo, el pasado martes, fiesta de la Inmacu
lada Concepción, se celebró en nues ra ciudad la anunciada postuIacion a
beneficio de la Lucha contra el Cáncer, que llevaron a cabo las Damas per
tenecientes a la Asociación local, ayudadas por numerosas señoritas.

Contra todo pronóstico y debido, sin duda, a la tenacidad de las señoras
y señoritas postulantes, que supieron aprovechar la buena disposición de la
gente ante tan importante Campaña, la recaudación superó a la de años
anteriores, alcanzándose un total de 32.418 pesetas.

Pese a ello, no eSlá la cantidad en relación con lo que Vinaroz puede
dar para esta obra. Y es por ello que la Junta ha decidido no dar por ter
minada su labor para este año, sino que desea brindar la oportunidad a las
empresas y establecimientos vinarocenses, para que todos colaboren en sus
fines.

A tal fin, se han confeccionado unos Diplomas que los establecimientos
y empresas podrán exhibir en sus escaparates o despachos, que dejen cons
tancia de la generosa aportación efectuada.

Tenemos la seguridad de que una vez terminada esta recaudación, que
se unirá a la obtenida en la postulación, Vinaroz podrá figurar, cual le
corresponde, entre las poblaciones de la provincia que más han con.ribuido
a tan benemérita labor.

Con ocasión del 27 aniversario de
la fundación del Coro Parroquial, el
viernes de la semana próxima, día
18 de los corrientes, a las ocho de la
tarde y en la Iglesia Arciprestal, se
celebrará una Misa en sufragio del
alma de los cantores fallecidos y de

ATENEOCINE

Las localidades para las

funciones del dra 18, en

el Cine Ateneo, a benefi·

clo de la Campaña de Na·

vidad y Reyes, podrán ad·

quirirse en la Oficina de

Turismo hasta el día 17,

Y en las taquillas del cine,

el mismo día 18.

EXTRAORDINARIAS FUNCIONES A BENEFICIO DE LA

Campaña de Navidad y Reyes
SE PROYECTARA LA EXTRAORDINARIA Y DIVERTIDA

PELlCULA MUSICAL METRO, EN TECHNICOLOR

Campaña
de Navidad yReyes

Un día
en Nueva York

---*---
PASE UNAS HORAS AGRADABLES, AYUDANDO

A LA CAMPAf'lA

Viernes, 18 de diciembre de 1970,

7'30 tarde y 10'30 noche

PROTAGONIZADA POR

Gene Kelly y Frank Sinalra

Como cada año, al acercarse estas fechas, la Jefatura Local
del Movimiento organiza la tradicional Campaña de Navidad y Re.
yes, que da comienzo el 23 de diciembre con el reparto de lotes
a los más necesitados, y culmina la víspera de Reyes con la vistosa
Cabalgata y entrega de juguetes.

A fin de recaudar fondos para la Campaña, en la última reunión
celebrada por el Consejo Local del Movimiento se tomaron los
siguientes acuerdos:

1.° Abrir una suscripción popular, cuyos donativos podrán en
tregarse en la Depositaría del Magnífico Ayuntamiento o en la
Secretaría del Consejo Local.

2.° Obsequiar a los que colaboren en la Campaña, con una
magnífica Cesta de Navidad, expuesta en el Mercado.

3.° Aprovechando la desinteresada oferta de la Empresa Payá,
proyectar una película de gran éxito, cuyo beneficio, tanto en las
funciones de la tarde como de la noche, pasará íntegro a engrosar
los donativos.

4.° Jugar un número en la Lotería del Sorteó correspondiente
al 5 del próximo mes de enero.

Conocidos los resultados obtenidos en Campañas anteriores,
no hay duda de que la de este año alcanzará idéntica resonancia
y recaudación, lo que nos permitirá llevar un poco de alegría, en
estas Fiestas tan señaladas, a los hogares más necesitados.

Semanario de divulgación e información comarcal
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INOCENCIO

gurgita", o como se diga, un buen tln·
torro, en bota, como mandan los cá
nones... y luego ... ¡Venga de hacer mi
llas! Pero no millas marinas, sino millas
terrestres ... , o sea por la pura tierra,
que con un poco de suerte sólo está
barrosa y con zarzas pinchudas... IY
qué frío a las siete de la mañana en lo
alto del Maestrazgo! ...

Luego un bocadillo al pie del cañón
y... ihala!..., como dice Gila, al monte
otra vez.

La compensación es doble al final:
1.& Compensación: Se come como

leones en una venta rústica fenómeno.
2.& Compensación: Se puede con

tar que...
Ejemplo:
"Sí que es mala suerte. ¡No hay

quien lo comprenda! El año pasado
por estas mismas fechas, ¿recuerdas,
Felipet?, me saltaron de los pies cien
perdices. . . iNo pon g á i s esa cara!
Auténtico; cien perdices justo detrás
de aquel 'marxe' ..."

iSiempre fue el año pasado la ha
zaña!

Pero en la reunión, no falta nunca
quien, "modestamente" a la pregunta
de un contertulio, responde:

"iBah! Hoy he cazado poca cosa:
Ocho perdicitas de nada... "

y la cara de odio feroz de los que
vuelven con una... iO ninguna!... ¡Hay
que verlos!

y no falta el malicioso que mira las
piezas a ver si el "modosito" compa
ñero ha cometido la ingenuidad de de
jar en alguna pata de una pieza la eti
queta con el precio ...

Este año hay muy mala suerte; no
sé qué pasa... Los cazadores no tie
nen ni la compensación de venirse con
una cesta de rovellóns. iNo ha habido
ni uno por estos pagos... !

Pero cazar, cazar... , donde dicen
que sí se caza es por ahí por Albarra·
cín ... O si vas a Cuenca... o a Extre·
madura ...

Una vez ...
y ahí va el cuento de que una vez

fueron a Badajoz y...
Pero yo imagino que ir desde aquf a

Badajoz, aunque se traiga uno doscien
tas perdices... iVaya! y para que luego
te pase lo que dicen que pasa por ahf
por Motilla del Palancar.

Dicen que se puede cazar mucha
perdiz por allf. Que hay una coopera·
tiva que... En fin, que tienes la obliga
ción de llevar a ella todas las perdices
que cazas y que por cada cuatro per
dices te dan una lata de perdiz a la vi
nagreta. .. ¡Terrible!

¿Ven ustedes cómo se ha puesto la
cosa? Para eso es mejor aún lo que
dicen que pasa por Hospitalet o no sé
dónde. Allí vas a una granja, te ense
ñan el corral... Dices:

"Aquellas dos codornices."
y el dueño te las suelta en el corral·

cazadero y tú vas Y ¡pum!, disparas y...
y si aciertas pagas cincuenta pese

tas por cada codorniz que "cazas",
pero si no aciertas sólo pagas las 100
pesetas de derechos.

Supongo, y es mucho suponer, que
no pagarás además el "gufa" de este
original "safarl" ...

Diremos como Sorolla, el genio de
la pintura:

"Y I u e g o dicen que la caza es
cara ... "
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Me ruega un amigo, extrañado de
que no lo hubiera ya hecho, que hable
de la caza. ¡La caza!.. . ¿Y qué voy a
decir yo de la caza, yo que en la vida
he matado una mosca?

Sí .que es verdad que he oído decir
que se iba a hacer una Ley sobre la
caza ... , que en Vinaroz hay más de dos
mil escopetas... (iuna por familial),
que en Vinaroz ¡no hay caza!

Verdaderamente no sé qué hacen
con tanta escopeta si, como me dicen,
en Vinaroz no hay caza. Antes, dicen
los más ancianos de la localidad, había
conejos ... Quien, más joven, dice ha·
ber matado una "perdiz", especie de
pájaro raro que está en vías de extin
ción. Lo que sí creo que abunda es el
"tordo", pajarito simpático (más sim
pático por medias docenas y asadi
tos ... ) que ese sí abunda. Se oye con
frecuencia a los cazadores que vuelven
al mediodía del domingo de ahí mismi
to, detrás de la Ermita, y que... "iHoy
he cazado seis!" "Vaya, pues ha ido
bien la cosa ... !" Claro que uno se en
tera de que se han ido con tres cajas
de cartuchos y vuelven con la canana
mediada... Es decir, que salen a ise
tenta y cinco pesetas el tordo!

La ventaja de la cosa, si no econó·
mica, por lo menos estriba en que ca
zando así de pocos... , ¡esos sí que no
van a desaparecer como especie!

Claro que los cazadores, los cazado
res de verdad, se van por lo menos a
Vallivana, donde allí sí que hay perdi
ces. . . Bueno, al menos en la venta;
porque lo que es en el campo...

¡Ah! Se me olvidaba. Lo que hay
muchísimos son jabalíes. Por todas
partes oyes decir que han estado ca
zando jabalíes...

De todas formas, si preguntas cuán·
tos han cazado te dirán que ninguno,
pero ... que es muy emocionante. Na·
turalmente uno se lo imagina; verse de
manos a boca con un monstruo asf...
Claro que si preguntas más, y a pesar
de la fama que tienen los cazadores
con eso de la Imaginación, todos te
dirán que en la vida han visto un ja
balf. .. , ¡ni de lejos! Claro, menudos son
los jabalíes para dejarse ver...

¿Entonces?
Uno, la verdad, no lo comprende ni

poco ni mucho ...
Quisiera, un día, hablar en serio con

este amigo mío a ver si les puedo con
tar a ustedes después qué es de ver
dad eso de la caza ...

Pero sigamos.
Lo de cazar tiene su aliciente, al pa

recer. Te levantas a las cuatro de la
mañana, porque a las cinco ya hay que
estar en el lugar de reunión. No, no en
el "cazadero", sino en la esquina de
una calle de algún pueblo, porque, a
esa hora, cualquiera pilla aunque sea
una mala tasca ... Entonces, en coche
(también hay sus discusiones, porque
todos quieren ir en el propio ... ) se va
hasta el cazadero. Unas veces es El
Pla de la Bota, que vaya usted a saber
dónde está. Otras... En fin, que son
por lo menos, siempre, cerca del cen
tenar de kilómetros.

iAh! Se ve amanecer, se comen "lIan
gonises" asaditas a la brasa; se "in-

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 Moa Maa"dalena.
18 Arciprestal.
19 SaBia M.a MacdaJena.

Misas ma, eF DominIO ';'

PERDIDA

Se ha perdido una cartera con Car
net de Identidad, entre plaza San
Telmo y Santa Magdalena.
Se gratificará su devolución en esta
Redacción.

Sábado, 19. - 7'3Q, Misa. Inten
ción: Familia Adell-Artola.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

Carta del Apóstol San Pablo
a los filipenses

Hermanos: Estad siempre alegres
en el Señor; os lo repito, estad ale
gres. Que vuestra mesura la conozca
todo el mundo. El Señor está cerca.
Nada os preocupe, sino que, en toda
ocasión, en la oración y súplica con
acción de gracias, vuestras peticio
nes sean presentadas a Dios. Y la
paz de Dios, que sobrepasa todo jui
cio, custodiará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo
Jesús.
Contestación de los fieles al
salmo responsorial

Gritad jubilosos: "Qué grande es
en medio de ti el Santo de Israel."
Santo Evangelio según
San Lucas

En aquel- tiempo, la gente pregun
taba a Juan: -¿Entonces, qué ha
cemos? El contestó: -El que tenga
dos túnicas, que se las reparta con
el que no tiene; el que tenga comi
da, haga lo mismo.

Vinieron también a bautizarse unos
publicanos,..y le preguntaron: -Maes
tro, ¿qué hacemos nosotros? El les
contestó: -No exijáis más de lo es
tablecido.

Unos militares le preguntaron:
-¿Qué hacemos nosotros? El les
contestó: -No hagáis extorsión a na
die, ni os aprovechéis con denuncias,
sino contentaos con la paga.

El pueblo estaba en expectación y
todos se preguntaban si no sería
Juan el Mesías; él tomó la palabra
y dijo a todos: -Yo os bautizo con
agua; pero viene el que puede más
que yo, y no merezco desatarle la
correa de sus sandalias. El os bau
tizará con Espíritu Santo y fuego;
tiene en la mano la horca para aven
tar su parva y reunir su trigo en el
granero y quemar la paj a en una ho
guera que no se apaga.

Añadiendo otras muchas cosas,
exhortaba al pueblo y le anunciaba
la Buena Noticia.
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Rafael Sanchis Chordá
PINTOR· DECORADOR

Se traspasa TIENDA o LOCAL COMERCIAL
RAZON:

PI. S. Antonio, 7, bajos

Le ofrece sus servicios en esta ciudad.

C. San Pedro, letra B - Tel. 375
VINAROZ

Especializado en colocación de "moqueta"

sobre piso y paredes

SANTORAL

Sábado, 12: Ntra. Sra. Guadalupe.
Domingo, 13: Santa Lucía.
Lunes, 14: San Justo.
Martes, 15: San Valeriano.
Miércoles, 16: San Eusebio.
Jueves, 17: San Lázaro.
Viernes, 18: Ntra. Sra. de la Es

peranza.
Sábado, 19: San Urbano.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 13. - A las 8, Misa
para la familia Alcoverro Balanzá.
A las 9, Misa para Amalia Giner. A
las 10, Misa con sermón a Santa Lu
cía, ofrecida por las Sastresas y Mo
distas. A las 12, Misa para Angelita
Arseguet. Por la tarde, a las 5'30,
santo Rosario, y a las 6, Misa para
el Novenario de Teresa Giner.

Lunes, día 14. - A las 7'30, Misa
del Novenario para Teresa Giner. A
las 8, Misa para las Sastresas y Mo
distas difuntas. A las 9, Misa de la
Fundación familia Salvador Costa.
Por la tarde, Misa para Amparo Do
ménech.

Martes, día 15. - A las 7'30, Misa
para Balbina Pascual. A las 8, Misa
para el Novenario para Teresa Giner.
A las 9, Misa para José Santos. Por
la tarde, Misa para Agustina Ratto.

Miércoles, día 16. - A las 7'30,
Misa para Joaquín Celma Sancho. A
las 8, Misa del Novenario para Te
resa Giner. A las 9, Misa para An
gelita Arseguet. Por la tarde, Misa
para la familia Sendra.

Jueves, día 17. - A las 7'30, Misa
del Novenario para Teresa Giner. A
las 8, Misa de la Fundación Vicente
Bernat y Agustina Doménech. A las
9, Misa para Casimiro Caballero Por
la tarde, Misa para Jaime y Encarna
ción Sanz.

Viernes, día 18. - A las 7'30, Misa
del Novenario para Teresa Giner. A
las 8, Misa de la Fundación familia
Sanz Sanz. A las 9, Misa para Ra
món de Salvador. Por la tarde, Misa
para Tomás Mansicidor.

Sábado, día 19. - A las 8, Misa
para Francisco Sorolla y Josefa
Obiol. A las 9, Misa para Carlos Es
parducer. Por la tarde, Misa para
Tomás Mansicidor. Por la noche, a
las 10'30, Vigilia de la Vela Nocturna.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 13. - 8'30, Misa. Inten
ción: José Juan del Junco y Reyes..
12'30, Misa. Intención: José Andrés
Gómez de Membrillera. 7'00, Misa.
Intención: Acción de gracias.

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

Martes, 15. - 7'30, Misa. Inten
ción: Agustín López R.

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

Jueves, 17. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastiana Llonart Miralles.

Viernes, 18. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Pauner.
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Habitacio:nes SALO M
SE COMPLACE EN COMUNICAR AL PUBLICO EN GENE
RAL QUE LAS HABITACIONES ESTARAN AL SERVICIO

DE USTEDES DURANTE TODO EL AAO.

Lancaster

Perfumería YOLANDA
Plaza Jovellar, 8 Tel. 315 V I N A R O Z

Para un Tratamiento Completo de Belleza, rogamos reserve
hora por teléfono.

V I N o
DE LA COSECHA DE CABADES

VENTA: SANTA ANA, 2

Hostería «Ouc de Vendome»

UNA SEMANA EN PARIS

Salidas diarias: 7.255'- Ptas.
Ida y vuelta en aVlon "Jet".
Estancia en Hotel.
Traslados y asistencia en aeropuerto.
Visita organizada de París y crucero por el Sena.
Excursión en autocar a Versalles.

pone a su disposición, del 14 al 19 de diciembre,
una Estheticienne • Diplomada que le presentará

LOS TRATAMIENTOS DE BELLEZA QUE DETIENEN
LA MARCHA DEL TIEMPO* Maquillaje personal • Rejuvenecimiento

del Rostro y del Cuerpo.* Vlsítenos para confiarle sus problemas
de Belleza, que resolverá con sus acertados
consejos.

PI. de San Antonio, 13, 1.° V I N A R O Z
INFORMACION: En el primer piso.

EXCURSION A ITALIA

Próximas salidas: 19 y 26 diciembre. 7.930'- Ptas.
Duración 14 días.

- En autocar.
- Incluyendo asistencia, visitas y estancia en hoteles.
Visitando: Venecia, Roma, Florencia, Pisa, Costa Azul, etc...

Informes e inscripciones:
Viajes ESTELA, S. A.
Generalísimo, 5
VINAROZ - Tels. 876 y 878

PERDIDA de una pulsera esclava retorcida de oro. Se gratifica

su devolución. - Razón: Padre Bover, núm. 1.

Ctra. Valencia • Barcelona,
Km. 143 * Teléfono 136

VINAROZHotel ROCA

•El día 14 de diciembre próximo se celebrará Junta General de
esta Asociación~ a las 22 horas, en la Casa Consistorial, con arreglo
al siguiente

CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVA EN LA AGENCIA DE EXTENSION

AGRARIA DE VINAROZ

-0--

SAN Nicolás, con su fiesta infantil entroncada en la tradición local,
tuvo su ambieme propio el sábado pasado. Los niños, ya en la

víspera, anduvieron recorriendo calles y plazas paseando el "San
Nicolás" y acompañándolo de canciones en las que el tamoso "tris
tras, a pedraes morirás", cooró realidad que lamentara, tal vez, des
pués, alguna buena mujer que descuidara un tanto su gallinero. El
sábado, por la mañana, en la Arciprestal, los niños, acompañados por
sus Maestros, asistieron a la santa Misa. Después de la acostum
brada rifa en las Escuelas, los alumnos del COlegio Nacional y Es
cuelas de la Cofradía Sindical de Pescadores, se trasladaron al "Ho
gar San Sebastián", en el que se acogen los ancianitos. Una represen
tación infantil y sus Maestros respectivos fueron recibidos en aquel
establecimiento benéfico por la Rvda. Madre y Comunidad de religio
sas. En una de las espaciosas salas y ante los ancianos, el maestro
don Ramón Adell justificó la presencia de los escolares y de sus com
pañeros de Magisterio para hacer partícipes a los ancianitos de la
alegría infantil en el día de San Nicolás y ofrecerles el obsequio de
tabaco que los pequeños habían casi improvisado con verdadero cari
ño. Nutridos aplausos rubricaron las palabras del Sr. Adell y los ni
ños repartieron los paquetes a los ancianos, dejando, después, sobre
una mesa la cantidad sobrante del reparto. A continuación, el maestro
don Francisco Baila, en representación del Sr. Alcalde, ausente por
motivos de su cargo, saludó a los ancianos y comentó la fiesta del
día, recordando tiempos lejanos en los que había convivido mucho
con quienes eran acogidos en aquella santa mansión. El Sr. Baila fue
asimismo muy aplaudido. La maestra doña Emilia Santapau, jubilada
y que está en la Residencia de construcción reciente en aquel hogar,
agradeció con frases emocionadas la visita de los niños y de sus
antiguos compañeros de Magisterio, alentándoles a proseguir en su
labor con cariño y entrega. La emoción nubló nuestros ojos. La reve
renda Madre Superiora cerró el acto dando las gracias a los niños y
a los Sres. Maestros. Los pequeños cantaron el himno a San Nicolás
y dijeron algunas "loes" de su repertorio. Acto sencillo, pero alta
menLe emotivo que puede iniciar una etapa de renovación de esta
fiesta infantil d.e vieja tradición vinarocense. La tarde soleada con
vidó al desplazamiento al río Cervol, en el que desapareció como por
ensalmo el "pastisset" obligado. Después, la sesión de cine.

La fiesta de la Purísima estuvo enmarcada por los actos que en
honor de la Inmaculada organizaron las jóvenes Teresianas.

Cambió bruscamente el ambiente climatológico. Apareció el frío
que obligó a la aparición de prendas de abrigo. Siguió a ello el tem
poral de Levante, que produjo abundante humedad y dificultó las
labores de los hombres del mar. En ello estamos en el momento en
que terminamos este comentario semanal, a las puertas de los días
navideños y en la antesala del sorteo de la Lotería, cuyas últimas
participaciones son buscadas ansiosamente por los rezagados. De aquí
a poco no hay mucho. La espera no niega la ilusión, sino que la
acrecienta.

ORDEN DEL DIA:
Lectura y aprobación del acta anterior.
Renovación parcial de la Junta.
Aprobación de Cuentas y Presupuesto para 1971.
Lo que se hace público para conocimiento de los socios.

EL PRESIDENTE

Abierto todo el año

.P.ER~'IL DE LA SEMANA

CINE CLUB - VINAROZ

Se convocan exámenes para cubrir vacante de Auxiliar administrativo
femenino en la Agencia Comar~al del Servicio de Extensión Agraria de
Vinaroz.

Requisitos:
- Edad comprendida entre los 17 y 40 años.
- Sexo: femenino.
- Nivel cultural medio.
- Práctica en mecanografía.

Las pruebas se llevarán a cabo el próximo día 21 del presente mes.
Para más información, dirigirse a las oficinas de Extensión Agraria,

sita en calle Hospital, 3, 2.°, de 9'30 a 14 horas y de 16'30 a 19 horas.



VINAROZ

PA

Tel. 427

En un ambiente de distinción

y esmerado servicio, pasará

unas noches inolvidables con

sus amigos y familiares, en el

Restaurante EUROPA

VINAROZ

¡Nochebuena y Noche Vieja!

Exquisitos menús

Ritmo con la gran

Orquesta TREASS

y su Cantante CHARPY

Ambiente de Fiesta

COLONIA E

lujoso y amllio local ~ota~o ~e aire acon~iciona~o

Reserve su mesa en:

COLONIA EUROPA - Carretera Valencia-Barcelona, Km. 143

n,:..,.1fIÑ
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TALLERES P E G A S O
Sebastián Roso

Hace falta Aprendiz.

La Sra. de Octavio Juan Domé
nech, de soltera Mercedes Tejedor
Sánchez, el día 5 de los corrientes,
en la Maternida<l, tuvieron una her
mosa niña que será bautizada con
el nombre de M.a Mercedes.

•Vitalia Pitarch y Sebastián García,
matrimonio vinarocense en nuestra
Maternidad, les nació un precioso
niño el día 3 de diciembre, se le im
pondrá el nombre de Fco. Javier.

•El día 4 de este mes de diciembre,
en el Centro Maternal, nació una
hermosa niña que se llamará Rosa
M.a, hija de Teresa Solá Santamáns
y de Gabriel Gondonar Albiol.
BENICARLO

El matrimonio benicarlando com
puesto por Amparo Carda Lores y
José Calvet Piñana, el día 4 de este
mes en el Centro Maternal de nuestra
ciudad, les nació un hermoso niño
que se le impondrá en las aguas bau
tismales el nombre de Juan Carlos.

•En la Maternidad, el día 9 de di-
ciembre nació una preciosa niña,
hija del matrimonio compuesto por

~ ~.":••c:.••~.":.~._:.--:•••'":."':~.......-.~.•.•..a.•-•.•-•.•-~-•.•~~
~ ~~-l~~~{~~i~f ;~~~.,.~~f~rr~~~~~'~~r:~~
~ ~ ~.#...~ ~ ~ ,E ~. \. • 1. ~ ~ .:~ • I - l ~ót .~
f•••~....~ ~~.M ~ ~..y ....~J.~-.~.~.~~.f.~....~.~.

N A TAL I C lOS Rosario Beltrán Forés y Leonardo
Tejedor P. y se le impondrá el nom
bre de Marta.
ROSELL

Esteban será llamado el niño que
nació en la Maternidad de Vinaroz,
el día 6 de los corrientes, hijo de
Pepita Cuartiella Caballer y José
Guimerá Gascó.
SANTA MAGDALENA

Con toda felicidad dio a luz la se
ñora de Fco. Ortí Usach, de soltera
María Cervera Lluch, a una hermo
sa niña que se llamará M.a Inmacu
lada, siendo tal acontecimiento el
día 6 de diciembre en la Maternidad
de Vinaroz.
VALENCIA

En la clínica "La Salud", de Va
lencia, dio a luz el pasado día 6, un
precioso niño., doña María Teresa
Carreras Ballester, esposa de nues
tro amigo y suscriptor el ingeniero
industrial del Excmo. Ayuntamiento
de Barcelona, don Antonio Redó He
rrera.

Al recién nacido se le impondrá
el nombre de Luis y serán padrinos
su tío don Luis Redó y su abuela
doña Rosa Herrera.

Nuestra enhorabuena a los padres
y familiares.

NOVEDAD BANCARIA
Ha llegado a nuestro conocimiento

que las entidades bancarias que ope
ran en nuestra ciudad y desde pri
meros del año próximo, introducirán
una nueva modalidad en el cobro de
los giros. Según nuestras noticias,
con la debida antelación, los clientes
recibirán por correo una fotocopia
del giro a su cargo para la debida
comprobación y a su vista podrán
acogerse para su pago a cualquiera
de los cuatro apartados siguientes:

1.0 Adeudarla en la cuenta que se
sostenga con el Banco que la haya
presentado.

2.° Adeudarla en la cuenta que
el cliente tenga con otro Banco de
esta plaza.

3.° Hacerla efectiva en la oficina
del Banco presentador.

4.° Pedir que se lo pasen al cobro
en su propio domicilio.

La nueva modalidad, vigente en las
capitales y ciudades más importantes
de la Península, sitúa al comercio
y a la industria locales en la misma
facilidad de fluidez de esta clase de
operaciones contables y llega para
prestigiar el movimiento bancario de
nuestra plaza, al mismo tiempo que
para proporcionar una mayor como
didad para el usuario.

BOLERA CLUB
-Así se denomina la que ha sido

instalada en la calle del Arcipreste
Bono y cuya bendición e inaugura
ción tuvo lugar a primeras horas de
la noche del sábado pasado. Ben
dijo la instalación el Rvdo. don Al
varo Capdevila, Arcipreste de la ciu
dad, asistido por el Rvdo. Fibla, Cura
de la Parroquia de Santa Magdalena,
y el acto fue presidido por el Al-

calde de la ciudad, don Francisco
José Balada Castell, asistiendo, ade
más, los Concejales Sres. Baila y Gi
ner Ribera y buen número de invi
tados. El local ha sido ambientado de
acuerdo con las más modernas exi
gencias en esta calse de estableci
mientos recreativos y está dotado de
un acogedor bar-cafetería. La insta
lación, dentro de su sobriedad, ha
sido conseguida con verdadera ele
gancia y constituye una novedad en
el ambiente local de esparcimiento.

Terminada la ceremonia de la ben
dición, el propietario don Manuel
Catalán Calvo y señora obsequiaron
delicadamente a los presentes, quie
nes le felicitaron por lo bien conse
guido de dichas instalaciones. A ello
nos unimos sinceramente, deseando
al buen amigo Sr. Catalán mucho
éxito en su nueva empresa.

OPERACION QUIRURGICA

En Castellón, nuestro buen amigo
y suscriptor el maestro nacional don
Angel Barreña Cotilla, ha sido in
tervenido quirúrgicamente. La ope
ración que afectaba a la vista del
amigo Sr. Barreña, resultó feliz y en
la actualidad el paciente sigue en
curso de recuperación, la que desea
mos total y satisfactoria, cuanto an
tes posible.

ASCENSO A CGMANDANTE
El D. O. del Ministerio del Ejér

cito publica el ascenso a Comandan
te de la Guardia Civil de don Artu
ro Prieto Cué, que hasta hace poco
tiempo mandaba la Compañía de di
cho Cuerpo en ésta; con este mo
tivo enviamos al amigo Prieto nues
tra sincera felicitación.

"Hostería del Ouc de Yendüme"
TELEFONO 649 - VINAROZ

CENA-COTILLON "FIN DE AAO" 1970

MINUTA

CANAPES DECORADOS CHEF TOMAS

*
"BOUCHEES" DE FRITURAS

*
SOPA POULARDA A LA RIVERE~A

*
TRUCHAS A LA NAVARRA

*
SOLOMILLO "ANTOINE" CON
GUARNICIONES VARIADAS Y

PATATAS "NOISETTE"

*
TARTA HELADA Y PI~A LICOR

*
TURRON y UVAS DE LA SUERTE

*
VINO ROSADO CAVAS OLlVELLA

*
CHAMPAGNE CODORNIU

*
CAFE - LICORES - AGUA MINERAL

MENU DE GRAN CARTA, CON FANTASTICO
"SHOW" TODA LA NOCHE, AL ESTILO DE
LAS GRANDES CIUDADES, A CARGO DEL
CONJUNTO MUSICAL Y LA JOVEN "VEDETTE"

GRACIA CRISTINA

QUE ACTUARA ENTRE ·EL PUBLICO ASISTENTE

-*-
DESPUES DE LA CENA Y HASTA LA MADRUGADA,

BARRA LIBRE

-*-
PLAZAS LIMITADAS

RESERVAS EN LA HOSTERIA, HASTA EL DIA 27
DE DICIEMBRE

-*-
BOLSAS CON ARTICULOS DE VERBENA
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24
32
40

722
525
731
113

24

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

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

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

117 Semanario VINAROZ .

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarló: 8'30, 9'30, 11'30,13,15'30,

18 Y 19.
A Canet lo Roig: 17.
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 Y 19.
A Catí: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 4'30.
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30,17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Río: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30,15'30 Y 17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallbona: 7'45 y 16.,

TELEFONOS

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado O. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio.
Serv~clo permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
o.a CONCHA DE CAP. - Calle del Pilar.

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

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.

14 ptas. Kg.
12 ptas. Kg.

8 Y 10 ptas. Kg.
40 ptas. Kg.
14 ptas. Kg.
12 Y 16 ptas. Kg.

5 Y 6 ptas. Kg.
60 ptas. Kg.

5 Y 6 ptas. Kg.
16 ptas. Kg.
16 Y 24 ptas. Kg.
10 Y 12 ptas. Kg.
20 Y 29 ptas. Kg.

8 Y 9 ptas. Kg.
14 Y 20 ptas. Kg.

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA QUE ARMAN LAS MU
JERES", con Manolo Gómez Bur
y Ana María Vida!.

Alcachofas .....
Berenjenas . ...
Cebollas .
Guisantes " .
Limones .
Manzanas .
Naranjas .
Nueces .
Patatas .
Pepinos .
Peras .
Pimientos ..
Plátanos .
Tomates .
Uva .

BAILES

Sala de Fiestas
TOBO BRAVO
FANS CLUB
Baile: Tarde y noolle

BLAU CLUB
Festivos, tarde

COUSEUII

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "CORRE, CUCHILLO, CO
RRE", con Thomas Milian.

Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL MEDICO DE LA MU
TUA", con Alberto Sordi.

CARN ••
POLLOS: 44 ptas. Kg.
CONEJOS: 110 y 120 ptas. Kg.
CBRDO: Lomo, a 160 ptas. K~; Ma¡ro, a

1]0; Panceta, a 56; Tocino, a :ZO, y
HuekJ&, • ~.

TERNERA: 1.., a 160 pw. K&.; 2.·, a 120;
J .• , a 60; plecna, a 134 ptas. K&., Y pale
tilla, a 1:ZO ptas. K.C.

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

CORDBIlO MAYOR: 1.., a 100 ptu. Kg.;
2.·, a 60.

CARNE CONGELADA: l.', a 99 ptas. Kg.;
2.', a 60; 3.', a 30.

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

.

• Sienta el estrmulo de un juego I
I divertido y muy deportivo •

En sus ratos li res, fije su distracción en

..
¡Un juego para todosl

Bolera inaugurada
el 7 de diciembre VINAROZ

Arcipreste BODO, 44



Agua
IItros/m2

JOTA

773 mm.
772 mm.
773 mm.
769 mm.
767 mm.

Presión
atmosférica

67 %
72 %
76%
76%
80 %

Humedad
Temperatura

mínima

16'5°
14°
15'5°
14°
15°

Temperatura
máxima

Serán dinero para usted.
No importa que· sean todos iguales o diferentes. Cór

telas del sobre sin recortar los bordes del sello, y haga
paquetes de a mil y lIévelos al kiosco de periódicos de la

Vda. de Sebastián MIRALLES

frente a la parada de Taxis, donde les serán pagados a
VEINTE pesetas el millar.

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

No tire
los sellos usados

3
4
5
7
9

Ola

CLASIFICACION

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

Olímpico ... 14 11 O 3 43 13 22 + 8
Burriana ... 14 7 6 1 25 13 20 + 6
Benicarló .. 14 9 1 4 39 19 19 + 5
Alcira ..... 14 7 5 2 22 10 19 + 5
VINAROZ .. 14 8 1 5 23 18 17 + 3
Alberique ... ... ... ... 14 5 6 3 30 22 16 + 2
Sueca ..... ... . .. 14 5 6 3 22 18 16 + 2
Canals ... 14 6 3 5 26 24 15 + 1
Piel ... .. , 14 6 3 5 24 26 15 + 1
Paterna ... 14 6 2 6 22 22 14
Jávea ..... 14 6 2 6 18 25 14
Denia .oo oo •• oo .oo 14 5 3 6 27 23 13-1
Pedreguer ... ... ... 14 5 3 6 26 24 13-1
Nules oo' oo. oo' oo' oo. 14 5 2 7 17 30 12-2
Castellonense ... ... ... 14 4 3 7 22 28 11-3
Saguntino ... ... . .. 14 4 3 7 16 23 11-3
Onda oo' oo' 14 4 3 7 15 22 11-3
Burjasot 14 2 4 8 16 32 8-6
Torrente 14 2 3 9 15 30 7-7
Oliva ... 14 3 1 10 14 40 7-7

Partidos para mañana, día 13 diciembre

Alberique - Denia Piel - Burjasot
Alcira - Olímpico Pedreguer - Sueca
Jávea - Canals Benicarló - Torrente
Paterna - Saguntino Burriana - VINAROZ
Nules - Castellonense Onda - Oliva

KELVINATOR-OJE-VINAROZ, 40 CUEVA STA. DE SEGORBE, 17

Primer partido en casa de nuestro equipo de baloncesto que disputa el
Campeonato Provincial de esta modalidad. Mañana espléndida, con bas
tante asistencia de aficionados que animaron al Vinaroz y aplaudieron de
portivamente al equipo contrario y árbitro. Así debe ser y quisiéramos ver
durante todo el campeonato para deshacer la falsa opinión que tienen del
Vinaroz deportivo, gracias a las infortunadas y partidistas críticas de un
comentarista anónimo.

El partido fue bonito y disputado. El Vinaroz, aunque lejos de estar en
forma, va a más, se pasó bien el balón y principalmente nos gustó en su
ordenada defensa de su zona. El Cueva Santa de Segorbe estuvo por de
bajo de sus posibilidades, al ser anulados sus mejores hombres, Rodríguez
y Lafarga. Destacó su deportividad y entrega.
Alineaciones y encestadores:

CUEVA SANTA-SEGORBE: S. Lafarga (8), Rodríguez (7), A. Juan (2),
J. Lafarg~, J. M. Jaime, Ibáñez y Jarque.

KELVINATOR-OJE VINAROZ: J. A. Albiol (16), Tora (12), Querol (4),
J. A. Pascual (4), Paco Martínez (2), Casanova (2), Gil II Y
J. Estupiñá.

Dirigió el encuentro el Sr. V. S. Martínez, que estuvo muy acertado.
El próximo domingo se desplaza el Kelvinator a Vall de Uxó, donde

se enfrentará al difícil SEGARRA. Hay mucha moral y esperamos que se
obtenga un buen resultado.

Escribe:

GOL-KIK

,

En el
CERVOL

rv

Saguntino, 1 - Nules, 1
Canals, 2 - Paterna, O
Olímpico, 5 - Jávea, O
Denia, 1 - Alcira, 2
Alberique, 3 - Onda, O

roz, 4

VINAROZ, 4 - Oliva, O
Torrente, 2 - Burriana, 2
Sueca, 1 - Benicarló, 1
Burjasot, 2 - Pedreguer, O
Castellonense, 1 - Piel, 3

Dos partidos jugados esta semana. La crónica pudiera tener un título: Cruz y
cara. Una acepción para cada una de las dos tardes, la del domingo y la del
martes. En la primera, partido de Liga Preferente, contra el Oliva: 4 a 0, y cruz.
La del martes, partido amistoso, contra el Tortosa: 2 a 1, Y cara.

y decimos cruz, para la tarde del domingo, porque, ante el Oliva, el Vinaroz,
a pesar de ganar por tanteo claro, no acabó de gustar al numerosísimo público
que se dio cita en el Cerval. Una primera parte en la que vimos buenas juga
das; en la que no llegaron más tantos por pura casualidad, pues ocasiones las
hubo. Y una segunda, para que nos aburriéramos, ante un Oliva inofensivo, sin
sensación de peligro en ninguna ocasión. Parece como si el Vinaroz necesita
enfrentarse a equipos de mayor fuste para que deje constancia de sus posibili
dades. Ya con el 2 a O favorable, que nos llevó al descanso, en el segundo
tiempo vimos un bajón en el juego. El Oliva, integrado por chicos jóvenes, ins
tauró un juego correoso, siempre encima de la pelota, negando posibilidad de
juego a sus oponentes. Estos, con ventaja en el marcador, bailaron a su son
y, francamente, nos aburrimos. El tono bajó demasiado para los deseos de
todos. Y menos mal que León, volviendo por sus fueros de hábil rematador, ru
bricó la tarde con sus cuatro goles, dos por parte de tiempo reglamentario. Una
victoria más, con los dos puntos que aumentan la cuenta en la clasificación;
pero sin el espectáculo apetecible de este fútbol que sabe realizar el Vinaroz
cuando las cosas le salen bien.

León, ya hemos dicho, fue el autor de los cuatro tantos. A los quince minu
tos del primer tiempo, a pase de Echave. Y dos minutos después, en idéntica
jugada y que acabó el defensa forastero L10rca 11 ayudando al tiro de León
para que el esférico entrara en las mallas. A la media hora de juego del segundo
tiempo, León remató un saque de esquina y fue el tercero; y poco después, en
jugada personal, salvó la desesperada salida del portero y remachó la cuenta
con el cuarto y último de la tarde. Ya, después, poco más o nada.

Arbitró el señor García Mor, auxiliado por los señores Manzanares y Ferrer.
En líneas generales, aceptable su labor, salvando unos fuera de juego muy
dudosos.

OLIVA: Pascual; Sanca, L10rca 1, José Manuel; L10rca 11, Tonin; Civera (Chor
di), Benlloch, Gassó, Ramón y Torres.

VINAROZ: Iglesias; Moreno, Sos, Zapata; Echave, Barberá; Argimiro (Gui
tarte) , Matias, León, Adolfo y Tolís.

Esta fue la cruz.
La cara, en el partido VINAROZ - TORTOSA, del martes, festividad de la

Inmaculada. Porque si la victoria no tuvo el tanteo abultado del domingo, sí
fue conseguida bajo el signo de un despliegue de juego magnífico que entre
tuvo y gustó muchisimo a los espectadores. Un 2 a 1 señalaba el marcador, al
finalizar el encuentro, favorable al Vinaroz, en esta su confrontación amistosa
con el Tortosa, equipo que milita en Tercera División.

La tarde, fria y lluviosa, convidaba poco para desplazarse al Cerval. Quienes
lo hicieron, acertaron. El partido resultó interesantísimo y bien jugado por el
Vlnaroz ante un adversario que nunca se entregó y, a los diez minutos de juego,
se habia adelantado en el marcador con aquel gol conseguido por el extremo
izquierdo, salvando la salida de Hallado que se encontró solo. No se amilanó el
Vlnaroz. En el centro del terreno mandaban Echave y Tena (éste en una reapa
rición espléndida por su efectividad), y el juego subió por momentos, alcan
zando altura digna como para que se borrara la diferencia de categoría entre
ambos contendientes. El Tortosa llegó al descanso con la ventaja mínima. En
el segundo tiempo, el Vinaroz apretó las amarras y, a los dos minutos, Argimiro
consiguió el empate. Seis minutos después, Tena remató una brillante jugada suya
y tiró a puerta para que Argimiro desviara ligeramente fuera del alcance de Ros.
El 2 a 1 apareció en el marcador. Ya no hubo variación final. Pero el Vinaroz
siguió mandando en el terreno y el Tortosa pasó apuros para evitar una dife
rencia mayor. Entretanto, el respetable que se había arrellenado como habia
podido bajo el techo de la tribuna, pues el agua no cesaba de caer, siguió
disfrutando de un espectáculo impensado. Fue mayormente agradable constatar
que los locales, cuando ponen atención, saben hacer fútbol del que siempre
quisiéramos ver repeticiones como la de la tarde del martes pasado. Creemos
que el secreto estuvo en el dominio del centro del terreno, en donde Echave y
Tena mandaron siempre. No vimos tantos goles, pero su falta quedó paliada,
satisfactoriamente, por el sin número de jugadas de mérito que levantaron los
ánimos del respetable. Ante ello, ni el frío ni el agua pudieron atenazar los ner
vios que, en esta ocasión, se desataron en aplausos y jaleos de satisfacción.
Muy bien por el Vinaroz.

El Tortosa nos dijo muy pocas cosas. En el segundo tiempo, efectuó algu
nos cambios, pero sin la suerte buscada en ellos. No dieron sensación de supe
rioridad manifiesta que reflejara la diferencia de categoria en la que militan.

Arbitró el sefior Pinto, auxiliado en las bandas por los sefiores Aracil y Gil
Roca. Su labor adoleció de seguridad y captó algunos abucheos del público,
especialmente para el del pito.

Por el TORTOSA: Ros; Curto, Goldona, Peguero; López-Aranda, Descárrega;
Torres, Ferrenado, Pantoja, Echezarra y Vifies.

Por el VINAROZ: Hallado; Rubert, Adolfo, Zapata; Echave, Emilio; Guitarte,
Tena, León, Argimiro y Tolís.

Esta fue la cara.
En esta crónica de cruz y cara, nos quedamos con esta última, por lo satis

factorio del juego desarrollado. La otra, del domingo, nos gustó por los dos
puntos conseguidos, no por otra cosa. El fútbol tiene estas cosas.

Mafiana, en la Liga Preferente, hay desplazamiento al feudo del Burriana.
A nadie escapa la papeleta que ha de resolver el Vinaroz en el terreno de San
Fernando. Queremos pensar en la cara del último partido del martes. Si se repi
tiera en Igual caracteristica de juego, nadie puede negar posibilidades al Vina
rozo Am estaremos, si Dios quiere, para que no nos lo cuenten y, después, poda
mos Informar a quienes no hayan ido a Burriana. El partido se presenta reves
tido de Interés. Como se dice en el argot taurino: que Dios reparta suerte.

Resultados de la 14.a Jornada
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