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Se han reanudado los tra·

bajos de pavimentación de

la Carretera de Costa, asl

como los de construcción

de los puentes correspon·

dientes, obras cuya terml·

nación está prevista para

la primavera próxima.
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ti ~asa~o lunes, José Miluel ~rtí 8or~ús tomó ~osesión ~e

la ~icesecretaría ~eneral ~el Movimiento
Vivienda,

Sindicatos

al que

y Dele-

Secretario General,

Agricultura

por el Ministro

Ministros de Trabaio,

godo Nacional de

acto presidido

los

En solemne

acompañaban

El pasado lunes, el Ministro Secretario General, don Torcuato Fernández
Miranda, dio posesión de su cargo, a las seis y media de la tarde, en su des
pacho oficial, al nuevo Vicesecretario General, don José Miguel Orti Bordás.

Acompañaban al señor Fernández Miranda los Ministros de Trabajo, don
L1clnlo de la Fuente; de la Vivienda, don Vicente Mortes; de Agricultura, don
Tomás Allende; y Ministro Delegado Nacional de Sindicatos, don Enrique Garcia
Ramal; Fiscal del Tribunal Supremo, don Fernando Herrero Tejedor; Subsecre·
tarlo de la Gobernación, don Santiago Cruylles; Secretario General de la Orga·
nlzaclón Sindical, don Rodolfo Martin Villa; Comisario adjunto del Plan de
Desarrollo, don José Antonio Perelló; Directores Generales de Prensa y de Ra·
dlodlfuslón 'J Televisión, señores Fernández Sordo y Suárez González; miembros
de la Mesa del Consejo Nacional, don Agustin de Asis Garrote y don Juan Sán·
chez Cortés; Inspector Asesor Nacional de la Organización Sindical, Delegados
Nacionales y Procuradores en Cortes.

Destacaba una nutridislma representación castellonense, al frente de la cual
figuraba el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, don Fernando
Pérez de Sevilla; Subjefe Provincial del Movimiento, don Andrés Villalobos Bel
trán; Presidente de la Diputación Provincial, don Nicolás Pérez Salamero; miem
bros del Consejo Provincial del Movimiento; numerosos alcaldes, entre ellos
el de Vinaroz, y representaciones de la provincia, Consejos Locales y cama·
radas, que sumaban un centenar de personas.

Tras la lectura de los decretos de cese y nombramiento, el señor Orti Bordás
prestó el juramento de su cargo.

A continuación, el Ministro Secretario General, el Vicesecretario saliente y
Ortl Bordás, pronunciaron Importantes discursos.

XXXIII Aniversario de
la muerte de José Antonio
Con motivo del XXXIII Aniversario de la muerte de José

Antonio, la Jefatura Local del Movimiento ofrecerá una misa
por el alma del fundador de Falange Española y las de los
Caídos por Dios y por España, que se celebrará en la Iglesia
Arciprestal el próximo jueves, día 20 del actual.

A continuación y ante la Cruz de los Caídos, se ofrecerá
una corona de laurel.

Esta Jefatura Local, invita a dichos actos a los afiliados
y población en general.

Vinaroz, 14 de noviembre de 1969.

EL JEFE LOCAL

El seftor Fernández Miranda terminó con las siguientes palabras:

Querido Alejandro, por tu obra bien hecha y por tu tarea de futuro, quiero
expresarte en este momento mi estima, mi admiración y mi amistad.

Apenas unas palabras para José Miguel. Desde ahora será mi colaborador
inmediato y directo. Su obra será mi obra. Sus éxitos mis éxitos, sus fracasos
mis fracasos. Lo único que no delego en mis colaboradores es la responsabili
dad. Seré siempre corresponsable de sus actuaciones. Por eso no puedo decir
nada de José Miguel. Elogiarle será elogiarme.

Sólo diré una cosa. Cuando llegue el día de nuestro relevo, cuando se nos
diga a nosotros adiós, queremos que se nos pueda aplicar lo que ahora, con
toda justicia, decimos a Alejandro: Puedes sentirte orgulloso, tu obra ha sido
una obra bien hecha.

Por su parte, el señor Rodrlguez de Valcárcel terminó diciendo:

y permitidme, que al llegar al final de este camino, de estos cuatro años,
donde ha habido rosas y abrojos, ilusiones y desesperanzas, lo concluya con
una afirmación que dije al iniciarlo y estimar que no era necesario transmitir
mi adhesión al Jefe Nacional, porque ya una vez, de por vida y para siempre, le
juré lealtad.

y como final os pido que conmigo digáis, con todo lo que tiene de grito
de paz y de esperanza, de amor, de verso y de oración, nuestro viejo y nuevo,
iArriba España!

Por último, el señor Ortf Bordás acabó asl su discurso:

Hemos de ahondar el cauce de participación abierto por el Consejo Nacional
del Movimiento a todas las voluntades; un cauce hábil para la evolución conti
nuada, el perfeccionamiento institucional permanente y la consolidación y el
acrecentamiento de nuestras libertades. Entiendo que al hacerlo esto y sirviendo
otro imperativo de José Antonio: el de evitar el desdén hacia la democracia, en
olvido -son sus palabras- de que "la aspiración a una vida· democrática, libre
y apacible será siempre el punto de mira de la ciencia política por encima de
toda moda".

Sólo me resta expresar a Torcuato Fernández Miranda mi gratitud y mi leal
tad. Y pedirle a él -que aúna la exactitud profesional con la pasión desbordada
de su españolía- que ponga norma a mi pasión, cuando ésta se desborde. y
me traslade su aliento cuando me enfrente, en cambio, con la dificultad.

Recabo de todos vuestro concurso. Nada más. Son las palabras justas para
daros las gracias y reiterar la petición de vuestra insustituible ayuda.

El Alcalde en Madrid
El pasado domingo marchó a Madrid el Alcalde de la ciudad

a fin de asistir el lunes al acto de toma posesión del nuevo Vice
secretario General del Movimiento.

Terminado el acto, tuvo ocasión de mantener conversaciones
con relevantes personalidades que habían asistido al mismo.

Por la mañana del mismo lunes, llevó a cabo diversas gestiones
en las Direcciones Generales de Carreteras y de Puertos, acerca
de asuntos de vital importancia para la población, regresando a
Vinaroz en la mañana del martes.

El próximo domingo marchará de nuevo a Madrid, por tener
previstas para el lunes y martes diversas audiencias ministeriales.
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VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

Pisos, casas independientes con huerto, chalets, solares y parcelas

para chalets con todos los servicios de luz, agua y desagüe. 

Desde 50.000 pesetas de entrada y el resto en 70 mensualidades.

Informes: Santísimo, 41, 2.° * Teléfonos 325 y 384 * VINAROZ
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CONSULTE' A SU' MEDICO

ANALGESICO
VITAMINADO

INOCENCIO

que si c~n todo no llega ningún turista
de invierno ... , "baja" la gente de Bar
celona y ¡da lo mismo!

Yo siempre he dicho que el gran mal
~e Vinaroz es que está, de las ciudades
Importantes, a distancia proporcional
de la categoría de la ciudad: Castellón,
Tarragona, Zaragoza, Valencia, Barce
lona, Madrid, París... Claro que tiene
la ventaja de no poder nunca llegar a
ser "barrio" de ninguna de ellas.

Hace poco comenté que se había
constituido una agrupación de hotele
ros de la Costa Brava. Si hasta en la
Costa Brava han de asociarse, es que
la cosa está que arde... Pero es que
aquí, ni asociación, ni nada. Aquí hasta
la hostelería se ha desmenuzado en
cúmulo de apartamentos privados ... ,
tal. vez por falta de actividad hotelera.
(SI de todo hay en la viña del Señor
no había .de ser menos en este ramo y
hay.... ~ulen no se duerme, ni espera
asociaciones dudosas.)

El caso es que los hoteleros y simi
lares se. están durmiendo. Claro que si
se reunieran todos y construyeran un
complejo deportivo, o adquirieran unos
terrenos para promocíonar de cara al
invierno, si subvencionaran las cosas
de la. cultura, si... Pero éstos y el co
mercIo parece que "van a la suya" y
esa es, por desgracia, la muerte común.

¡En verano se llena todol iHasta San
Mateo!

¡Lo difícil es llenar en invierno!
Aquí había (¿o hay?) una colonia de

r:sidentes de invierno y resulta que na
die hace nada para que estén a gusto.
Los yes c~mo perros sin dueño (con
perdon) sm saber en qué bar caerse
mue~os, sin hacer nada por ellos, ni un
concierto de piano, ni unas clases de
español para extranjeros.

¡Que se mueran!
Y resulta que en esa colonia de ex

tr~njeros se vio un sueño dorado para
V!naroz. y una c~lonia así no la hay
ni en Mallorca, senores míos de mi me
nor consideración ...

¿Quién lo ha de hacer?
¡Y yo qué sé! Yo desde luego, a mi

modesto ver y entender, creo que hago
lo que debo:

Sustituir una critjquilla por un ser·
món. Amén.

.C,ABEZA.. ..,:">::~c~~~:~:~:~t":~:
MUELAS "~ .. '"

NEU·RALGIAS...
"C. ¿DUELE?

"VINAROZ"
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Si les digo que si saben qué es una
vía muerta, en seguída sabrán que ha
blamos de la RENFE. Y que conste que
no traigo a colación a esta señora
con motivo de que nos está dejando
como los chorros del oro el acceso a la
estación del ferrocarril. Seguramente
de ello nadie se habrá dado cuenta,
porque hoy creo que ya no van en tren
ni los fogoneros ... , aunque sólo sea
porque hoy los trenes no llevan fogón,
pues son eléctricos. ¿O no lo sabían
ustedes? No me extraña, aunque es
tarán al corriente de que se está estu
diando el coche eléctrico, y que se
vaticina a España un futuro fantástico
en la promoción de estos coches.

Pero volvamos al principio. Iba a de
cirles que nosotros estamos ahora en
una estación muerta, lo cual no tiene
nada que ver con la RENFE, sino con
el clima. Como en nuestro pueblo no
rige lo que diga el hombre del tiempo,
sino que sin tanto rimbombe como To
rremolinos, la Costa Brava o Palma, re
sulta que Vinaroz tiene el mejor clima
de España, el invierno no ha llegado
aún y el verano todavía no se ha ido.
Uno oye en la radio y se queda asus
tado de las temperaturas que están ya
deslizándose en Centroeuropa. Sólo las
de Turquía, Grecia o Egipto se aseme
jan a las nuestras, pero ... no a las de
Vinaroz, ya que aquí tenemos mejor
clima que donde más.

y esto que podría ser una ventaja, y
de hecho lo es para nosotros, es un
defecto. Es decir, que tenemos calor
(más o menos) como en todas partes
en verano, que es cuando se veranea,
iobviamente!, y en ínvierno, cuando la
gente podría disfrutar de un clima me
jor que en su tierra ... , la gente debe
estar en su tierra, trabajando para pa
garse las vacaciones.

Claro está que ello podría traernos
un turismo rico, el turismo más rico de
Esp~ña, pero para eso hacen falta pro
mociones a escala suprainternacional
y también infraestructuras a escala ma
crocósmica.

Bueno, perdonen ustedes. Uno se
está volviendo tecnócrata, después que
ha hecho Wl cursillo de marketing y de
informática y uno teme que el lector
que ha hecho el bachillerato español
del Plan del 38 se quede en la luna ,
como un Apolo cualquiera. Así que .
recapitulemos.

Quiero decir que la gente chic, de
Europa o de Sabadell, necesita en los
hoteles calefacción, aire acondiciona
do, etc. Camareros con dístinción y
savoir faire. Necesita campos de golf
y chavalas de ídem. Necesita boutiques
y drugs stores, además de snak bares
y esos-a-go-gós o lo que se lleve en el
momento, porque las cosas cambian
tan de prisa ...

y esto es difícil. Piénsese que todo
Sitges, para atraer al turismo caro de
invierno, organiza festivales de teatro
experimental, festivales de cine de te
rror, carreras de coches antiguos... , y

Misas ~arB el, Oomin~o

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

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

Se necesitan aprendices en Talleres
ARNAU; Carreró, 41.

Jueves, 20. - 7'30, Misa. Inten
ción: Juan Bautista Albiol.

Viernes, 21. - 7'30, Misa. Inten
ción: Jacinto Ester.

Sábado, 22. - 7'30, Misa. Inten
ción: Antonio Betés.
EVANGELIO CORRESPONDIENTE

AL DOMINGO XXV DE
PENTECOSTES

El Evangelio de mañana, domingo,
nos propone otras dos parábolas de
Jesús, predicadas también desde la
barca, a la orilla del mar de Galilea.
a continuación de la de la cizaña.

Las dos parábolas, la del grano
de mostaza y la de la levadura, pro
puestas en el Evangelio de mañana,
nos revelan la acción maravillosa de
Dios en su Iglesia, que hoy está ex
tendida a todo el orbe; y la trans
formación de las almas, mediante la
gracia, realizando la santidad. Es la
gran obra del Espíritu Santo.

El sentido de la parábola del gra
no de mostaza es que, siendo un
grano muy pequeño, una vez sem
brado, crece, alcanzando tal altura
que parece un árbol.

La Iglesia, dice Jesús, es como un
granito de mostaza que El sembró
en la tierra, y crece hasta llenar el
mundo con su benéfica influencia.

El grano de mostaza es la predi
cación evangélica, que fue como una
semilla pequeñísima, sembrada por
Jesús y sus discípulos allá en Ju
dea, y ahora es árbol gigante, que
cobija bajo su doctrina a miles de
almas fieles.

El grano de mostaza es la gracia
de Dios en nuestras almas, que nos
hace santos y grandes en la tierra;
la gracia es un buen pensamiento,
una santa inspiración, un impulso
secreto, un buen ejemplo, una pala
bra ... , el granito de mostaza, que
germina, crece y se hace como un
árbol grande, que produce frutos de
salvación y de santidad, que edifican
y alegran a toda la Iglesia.

El grano de mostaza es el mismo
Jesucristo, que nace en Belén, débil
y pobre, lleva una vida humilde en
Nazaret, es perseguido por los judíos
y muere en una cruz. Pero salió del
sepulcro triunfante y glorioso, y
ahora es adorado por millones de
siervos de todos los pueblos.

El grano de mostaza es la Iglesia
de Cristo, que durante tres siglos
estuvo sepultada en las catacumbas,
perseguida por los emperadores de
Roma, regada por la 'sangre de milla
res de mártires y ahora está exten
dida por todo el mundo.

Reflexiones: Demos incesantes gra
cias a Dios de ser hijos de la Iglesia
Católica y Santa. Esmerémonos en
ser buenos hijos de tan santa Madre.
Demos en todo buen ejemplo, para
que brille más su santidad y aumen
te el número de sus hijos santos.

El reino de Jesús está, por la gra
cia, dentro de nosotros, no lo perda
mos con el pecado; aumentemos el
caudal de la gracia con la oración,
los sacramentos y las obras buenas.

Seamos en todas partes buen olor
de Cristo, la saludable levadura que
transforme en mejores a aquéllos
con quienes vivimos. Hagamos las
obras con pureza de intención, a fin
de que sean agradables a Dios y me
ritorias para el cielo.

SANTORAL

Sábado, 15: San Alberto Magno.
Domingo, 16: Santa Gertrudis.
Lunes, 17: San Gregorio.
Martes, 18. San Máximo.
Miércoles, 19: Santa Isabel.
Jueves, 20: San Félix de Valois.
Viernes, 21: Presentación de Nues-

tra Señora.
Sábado, 22: Santa Cecilia.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 16. - A las 8, Misa
del Septenario para Ellsa :fas. A las
9, Misa para Serafín Gomez. A las
10, Misa solemne a la Virgen de los
Dolores, ofrecida por las Esclavas,
con sermón y Comunión general,
cantando el Coro parroquial la Pri
mera Pontitical de Perossi. A las l~,

Misa para José Santapau y Emilia
Egea. Por la tarde, a las 5, santo
Rosario, ::>eptenario, y a las 5'3U, so
lemne Procesión, y a las 6, santa
Misa para Francisco Avila.

Lunes, día 17. - A las 7'30, Misa
para Casimiro Caballero A las 8,
Misa para el Hermano Luis Gom
bau. A las 9, Misa para Jaime y En
carnación Sanz. Por la tarde, Misa
de la Fundación Vicente Bernat y
Agustina Doménech.

Martes, día 18. - A las 7'30, Misa
para Tomás Mansicidor. A las 8,
Misa para Ramón de Salvador. A
las 8'30, Misa para Araceli Fernán
dez Polanco. A las 9, Misa de la
Fundación familia Sanz Sanz. Por
la tarde, Misa de la Fundación To
más Mansicidor Arias Valdés.

Miércoles, día 19. - A las 8, Misa
para Josefa Obiol. A las 9, Misa
para Ernesto Gómez Banasco. Por
la tarde, Misa para Rodrigo Forner.

Jueves, día 20. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Sebastiana Serret y
Teresa Miralles. A las 8, Misa para
todas las Esclavas difuntas. A las 9,
Misa para Piedad Ballester. Por la
tarde, a las 20, Misa y Responso a
José Antonio.

Viernes, día 21. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Amela Adell. A las
8, Misa para la familia Giner Ribe
ra. A las 9, Misa para Gabriel Puig
Roda. Por la tarde, Misa para todos
los difuntos de una familia. A las
8'30, Misa para Juan Velilla.

Sábado, día 22. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Consuelo Cabadés.
A las 8, Misa para las devotas de
San Rafael. A las 9, Misa de acción
de gracias. Por la tarde, Misa para
todos los difuntos de una familia.
Por la noche, a las 10'30, Vigilia de
la Vela Nocturna.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Bautismos

Jaime Eroles Soto, Joaquín Sebas
tián Arrufat Forner, Rafael Danta
Romero.

Matrimonios

Francisco Vinuesa Cerrillo con
Monserrat García Tena, José Antolí
Baila con Josefa Ramón Sorlí.

Defunciones

Prudencio Barreda Moliner, de 61
años; Francisca Cabo Doménech, de
79 años; Dolores García Puig, de 70
años; Luciano Pérez Palacín, de 69
años; José Guardiola Beltrán, de
63 años.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 16. - 8'30, Misa. Inten
ción: Providencia García. 12'30, Misa.
Celebración de la Fiesta de San Al
berto Magno. 19, Misa. Intención:
Joaquín Piñana Ayza.

Lunes, 17. - 7'30, Misa. Intención:
José Anglés.

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

Miércoles, 19. - 7'30, Misa. In
tención: Isabel Olivero



_ __nt1..,.~
Sábado, 15 novbre. 1969 VUIAUV4.-------------....---- Págin~ 3

nctiui~8~es ~el Cine Clu~ Uinarol

Temperatura Temperatura Presión Agua
Ora máxima mrnlma Humedad atmosférica litros/m!

6 20° 9° 79% 764 mm. 0'5
7 18'5° 10° 72% 760 mm. 0'4
9 21° 9'5° 75% 764 mm. - . l

10 21 '5° 10° 80% 764 mm.
11 18'5° 11° 76% 761 mm.
12 22° 14'5° 81 % 759 mm. 1'5

bién la descripción del tipo del oficial
protagonista, vividor de las mujeres,
que también asimismo aparece en tan
tas películas escritas por Williams.

Sobre esta idea central se desarrolló
el coloquio que siguió a la proyección.
Hubo una opinión primera que consi
dera a la protagonista como un carác
ter y poco definido por prestarse al
juego falso del oficial que finge el amor
hacia ella. Conducta, sin embargo, si
no compartida, sí comprendida por la
casi mayoría de los asistentes que se
explican perfectamente las pasiones en
determinados momentos y a determina
das edades que no encuentran los freo
nos sociales, ~orales, familiares que
corresponde.rfal) a su condición, cultu
ra, etc.

Se insiste por otro sector de los asis
tentes en que la protagonista es en el
fondo una idealis~a, que a pesar de
perseguir un amor ilícito, lo rodea de
una actitud de entrega, nobleza y ge
nerosidad, cambiando por completo
cuando descubre la sórdida personali
dad de su amante, lo que le lleva a una
decisión trágica: su denuncia, sabien
do que esto le traerá la muerte, per
diéndole para siempre. Pero prefiere
esta pérdida que no el ver su amor
burlado o compartido con otras muje
res de ínfima condición.

En resumen, todos coincidimos en
que se trata de un tema nada nuevo,
tratado con deliberada elegancia y, eso
sobre todo, con una plástica y estética
inigualables. Cada escena encierra una
belleza extraordinaria. Decorados, exte
riores, vestuario y ambientación en con
junto no son en "Senso" meros com
plementos de una ~rama, sino verdade
ros personajes del drama que le dan
ese tono romántico de la época de la
que Visconti parece un enamorado.

El próximo viernes, día 21, a las 22
horas, tendrá lugar la segunda sesión
correspondiente a noviembre con el
pase del film de Miguel Picazo "LA TIA
TULA", interpretada por Aurora Bautis
ta, Carlos Estrada y José María Prada.

Puchol, optando al Premio de Escul~
tura para noveles', con su obra, "$.:s
clavo pensante". El Jurado califica
dor le concedió el Prime~ Pr~rrlio,
dotado con diez mil pesetas, entre
las numeJ."osas obras .presentadas.
Damos la noticia con verdadera sa
tisfacción, por lo que tiene '.de.. 'jus
ticia a los méritos que concurren en
la obra de Sebastián Miralles y a
su plena dedicación a su vocación
artística. Joven aún, Miralles" Pu
chol, apunta condiciones de futuro
prometedor en el difícil arte de la
escultura. El galardón obtenido en
buena lid, ha de estimularle al es
tudio y servirle de acicate para nue
vas empresas de mayor alcance. Des
de estas columnas felicitamos al jo
ven vinarocense para quien desea
mos los mayores éxitos que habrán
de compartir, con nosotros, todos sus
paisanos, con la alegría que nos ha
producido la obtención de este pri
mer premio del Concurso vallisole
tano.

Vinarocenses que· triunfa,n
Sebastián Miralles Puchol··:·.-

La última sesión del Cine-Club VI·
naroz estuvo dedicada a Luchino Vis
conti, y concretamente a su película
"Senso". Con ella podemos decir que
hemos cerrado un pequeño ciclo dedi
cado a este realizador italiano si tene
mos en cuenta que el curso pasado re
visamos dos películas suyas, "Noches
blancas" y "El Gatopardo", y reciente
mente vimos, a través de TV., "Rocco
y sus hermanos".

"Senso" es una narración de un amor
difícil o imposible entre una noble ita
liana y un oficial austriaco más joven
que ella, que tiene como fondo la ~ta

lia de 1860, es decir, el momento his
tórico de la unidad del reino y la lucha
en los territorios del Norte contra la
ocupación de Austria. La Condesa Li
via se juega todo su prestigio social, su
posición, sus deberes matrimoniales y
sus deberes patrióticos por el amor del
teniente Malher, que no pretende. de
ella otra cosa que su dinero. Cuando
la aristócrata descubre la verdad, de
sencadena su venganza denunciándole
como desertor, por lo que el oficial es
fusilado.

El argumento de esta película está
basado en una obra de Tennesee Wi
lIiams. autor entre otras de "Tranvía
llamado deseo", "Dulce pájaro de ju
ventud", "La gata sobre el tejado de
Cinz", "Primavera romana de la señora
Stone", "Piel de serpiente", "La noche
de la iguana", etc. Como no se oculta
rá a los aficionados al cine, en todas
ellas late un erotismo más o menos
confesable, más o menos inconfesable.

En "Senso" y con un tratamiento y
exposición bastante más elegante,
como corresponde a una acción des
arrollada en un marco romántico, hay
también esta pasión de la mujer ma
dura que se aferra a lo que ella cree
un amor por el joven no parando barre
ras ni prejuicios por conseguirlo (re
cordemos puntos de unión con "Dulce
pájaro de juventud" o "La primavera
romana de la Sra. Stone"). y hay tam-

Esta vez ha sido el joven Sebas
tián Miralles Puchol que, en la ac
tualidad, cursa estudios en la Aca
demia de Bellas Artes de Valencia.
La Caj a Provincial de Ahorros, de
Valladolid, celebró Concurso Nacio
nal. A él acudió Sebastián Miralles

TAL como estaba anunciado, se celebró en la mañana del domingo
último y en el salón de actos de la Hermandad Sindical de La

bradores y Ganaderos, la Asamblea de trabajadOl"es agrícolas de nues
tra localidad. Ac o dentro de la campaña de reuniones de esta clase
programadas por la Hermandad Nacio:nal de Labradores y Ganaderos,
en colaboración con el sector agrario de la Vicesecretaría Nacional
de Ordenación Social. Tomaron parte en dicha asamblea, don José Cli
ment Llorca, Presidente del Consejo Provincial de Trabajadores; don José
Ferrer Ripollés, Vicesecretario Provincial 'de Ordenación Social; don Ma
nuel Balfagó Pachés, Presidente de la Sección de Trabajadores agrí
colas, y el Secretario Asesor de esta Entidad, don Salvador Bataller
Castelló. Con la presencia de los dirigentes de la Hermandad, se con
gregaron numerosos trabajadores agrícolas que siguieron con interés
las distintas facetas de los asuntos ratados y que se refirieron a la
Seguridad Social, últimas mejoras alcanzadas, formación y capacita
ción de los trabajadores del campo, convenios colectivos y nueva or
denanza general del trabajo en el campo. Terminada la parte ex
positiva, se abrió un interesante y animado coloquio con participación
de todos los asistentes.

La jornada dominguera, en el aspecto deportivo, registró el des
canso del Vinaroz C. de F. en el actual Campeonato Regional de Afi
cionados, lo que aprovechó buen número de amantes del balompié
para presenciar la actuación del equipo juvenil en su confrontación
con los del Tebaida, en el campo del Cervol y que terminó con abul
tada victoria de los chavales del Vinaroz. A mediodía, en la Pista
Polideportiva, el Kelvinator - Oje de Vinaroz, en Balonmano, repitió
la serie de sus éxitos con la victoria sobre sus oponentes del Elec.
Ramos de Onda. El sol espléndido que lució durante toda la jornada
favoreció ambos espectáculos deportivos.

Y, al hablar del sol, no podemos silenciar la aparición del llamado
"Veranillo de San Martín" que también, este año, hizo su aparición
sa:isfactoriamente, aunque en algunos días, las nubes hayan hecho
aparición como para impedir que olvidemos el que estamos en período
próximo a la estación invernal y de lo que da fe, además, el fresco
nocturno que convida al refugio hogareño. Ello, no obstante, el pre
sente otoño prosigue con las características de placidez a que nos
tiene acostumbrados por estas latitudes.

Coincidiendo con la festividad de San Martín, la empresa arrocera
que lleva su nombre, en nuestra ciudad, conmemoró la fecha con los
festejos de costumbre en la que participan los trabajadores de aquélla.

El reciente cambio operado en la composición del Gobierno Nacio
nal ha tenido eco ciudadano constatado por la avidez en la adquisi
ción de la prensa diaria que daba cuenta de los hechos. Ultimamente,
el nombramiento para la Vicesecretaría General del Movimiento del
Procurador en Cortes por la Provincia de Castellón, don José Miguel
Ortí Bordás, produjo verdadera satisfacción a la que se sumó la ciu
dad que le conoce y recuerda, desde 1963 en cuyas fiestas de San
Juan y San Pedro pronunciara el Pregón de las mismas.

PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL

Domingo, 16 noviembre 1969 12 del mediodía
Campeonato 2.a División Nacional de

BALONMANO
Emocionante encuentro entre los dos equipos actualmente

en primer lugar de la clasificación
O. A. R. de CASTELLON

KELVINATOR-O. J. E. de VINAROZ
Arbitro colegiado

ENTRADA UNICA: 5 ptas.
A las 10 horas 45 minutos

Encuentro preliminar de BALONCESTO

COLEGIO SANTO CRISTO DEL MAR de BENICARLO
KELVINATOR-O. J. E. de VINAROZ

PERFIL DE LA. SEMANA

Se realizá en el Centro Secundario de Higiene durante los
días 17, 18, 19 Y 20 del presente mes, de 4 a 5 de la tarde,
para niños cuya edad esté comprendida entre los tres meses
y tres años.

SEGUNDA FASE CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION
TRIPLE y ANTIPOLlOMIELlTICA

•

AVIZOR

t·.·.:.:.~.~~~........~~...~"':."':.":."':~"':."':.~."':."':.~
~ ., (4 ~ ~\ r~ , .11' ~ ~ ,1. ri 1. .ri r~ i P7.¡~
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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION PERMANENTE DEL
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ EN SU SESION DE 13

DE LOS CORRIENTES
Abono de cuota correspondiente a finca rústica municipal.
Acuerdo sobre baja de cuotas de contribuciones especiales, en calle Cos

ta y Borrás.
Asuntos de personal.
Autorización para decoración de comercio dedicado a joyería a doña

Bienvenida Mateo, en San Antonio, 4.
Licen~ia de obras.
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VIERNES, 7

BESNASQUE (Huesca). - Hoy to
mará posesión de la Alcaldía de
esta población, la señorita Aurora
Gabas Pallás, con lo que será la
primera mujer que ostentará el
cargo de Alcalde en la provincia
de Huesca._

HELSINKL - Se ha hecho público
en esta ciudad, que los cuatro paí
ses nórdicos no participarán el año
próximo en- el· Festival de Euro
visión que se· celebrará en Holan
da,' debido a que más que compe
tencia entre· naciones, se ha con
vertido en cabalgata de grandes
estrellas.

SABADO,8

MADRID. - El Secretario de Litur-

gia, ha hecho pública uno nota en
la que puntualiza que el nuevo
rito de la misa entrará en vigor
en España, el próximo día 30, pri
mer Domingo de Adviento.

SAN JUAN (Puerto Rico). - Padres
e hijos se han enfrentado violen
tamente en esta universidad, cuan
do varios centenares de los prime
ros acudieron a dicho centro para
mostrar su apoyo a los cursos de
entrenamiento para oficiales de la
reserva.

DOMINGO, 9
BILBAO. - Un portavoz del Atlé

tico de Bilbao ha declarado que el
próximo 7 de diciembre, con mo
tivo del encuentro entre los dos
Atléticos, en Madrid, le será im
puesta la insignia de oro y bri
llantes del Club, a Monseñor En
rique Tarancón, Arzobispo de To
ledo y Primado de España, gran
"hincha" del club rojiblanco.

PARIS. - Durante la reciente visi
ta de Schumann a Moscú, los di-

rigentes del Kremlim, han pedido
al Ministro francés de Asuntos E 
teriores, información sobre la Re
pública Popular de China, según
revelación del director del boletín
diario de noticias.

LUNES, 10

MADRID. - Un portavoz de la Em
bajada norteamericana ha infor
mado, que el gobierno de Estados
Unidos se ve en la necesidad de
prescindir de los servicios de algu
nos empleados españoles en las ba
ses militares, en cuantía que toda
vía no se conoce exactamente.

LONDRES. - Una fuerte reacción
han provocado en Inglaterra, las
declaraciones del Príncipe Felipe
ante la T. V. americana, de que si
la familia real británica no recibe
una paga más elevada, se verá
obligada a llevar un tren de vida
mucho más modesto.
El salario anual de la Reina es de
ochenta millcnes de pesetas. El del
Príncipe Felipe, de seis millones,
y a partir del viernes próximo, en
que cumplirá 21 años, el Principe
heredero cobrará treinta y siete
millones anuales.

g.olivetti
HISPANO OLlVEnl,S.A. - BARCELONA

.....
Oli~

atti
(~~

~I)'~
eSCribir O(

p . POrtátil
ara ,nformac. , es.

IOn y Venta diri-

girse a cualquier sucursal O
concesionario Olivetti, o a cual
quiera de los establecimientos
de máquinas de oficina o
de electrodomésticos distri
buidores de estos productos.. "

MARTES, 11

LAS PALMAS. - Un grupo de tra
ficantes de marihuana ha sido des
articulado en esta capital por fuer
zas de la Guardia Civil, que ha
detenido a cinco individuos a quie
nes les han sido ocupados dos ki
logramos de dicho producto, así
como gran cantidad de cigarrillos,
otros objetos y un vehículo.

BARCELONA. - Han empezado a
verse por las calles, los primeros
hombres, generalmente muy jóve
nes, con bolsos de mano como los
usados por las mujeres.

MIERCOLES, 12

LAS PALMAS. - A última hora de
la tarde llegó el famoso aviador
inglés Cecil W. H. Bebb, que el
15 de julio de 1936, condujo al Ge
neralísimo Franco desde esta ciu
dad hasta Tetuán, pasando por Ca
sablanca. El capitán Bebb, que
cuenta actualmente 63 años no ha
bía estado en Las Palma~ desde
aquella histórica fecha.

ROMA. - A primera hora de la
tarde, los corresponsales españo
les acreditados en esta ciudad, han
ofrecido un almuerzo en un típico
restaurante, al Ministro español de
Información y Turismo, don Alfre
do Sánchez Bella.

JUEVES, 13

MADRID. - La poetisa chilena de
seis años, Marianita Salgado, be
cada en su país para estudiar en
España, lanzará pronto su primer
libro de poemas a través de la
Editora Nacional. También tiene
en preparación un disco, con can
ciones cuyas letras son suyas y
que ella misma cantará.

NUEVA YORK. - Tres hombres ar
mados, asaltaron ayer un camión
blindado en la calle, y robaron
1.377.000 dólares (unos 92.000.000
de pesetas), procedentes de las
apuestas de caballos.

PERDIDAS

Se ha extraviado una chaqueta de
caballero, con documentación a
nombre de José M.a Tafalla, desde
el Km. 5 de la carretera de Morella
hasta Vinaroz.

*
De una cartera conteniendo, Carnet
de Conducir, Carnet de Identidad y
varios documentos, se gratificará su
devolución en esta Redacción.

*
De un reloj de señora, marca Festl·
na, extraviado en el Cine Coliseum.
Se gratificará su devolución.
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NATALICIOS
El matrimonio compuesto por Con

chín Villar Adrián y Pedro Ruiz Me
dina, el día 10 de los corrientes, y
después de sufrir una delicada ope
ración, han visto aumentado su ho
gar con el primer fruto de su ma
trimonio, siendo un precioso niño al
que se le impondrá el nombre de
Pedro.

VIAJES

- De Sheffield (Inglaterra), la es
posa de nuestro buen amigo don

SUSTRACCIONES DE PIEZAS EN
VEHICULOS APARCADOS EN LA
CIUDAD

Por un vecino de esta ciudad, fue
ron sorprendidos los dos menores
J. V. M. y J. V. M. cuando estaban
desmontando unas piezas de una
moto Vespa de su propiedad, que te
nía aparcada frente a su casa. Y ha
biendo sido detenidos y pues:os a
disposición judicial, se vino en ave
riguación que no era la primera vez
que hacían sus correrías por las ca
lles de esta ciudad. Pero en esta

Francisco Caudet, doña Vicenta
Roca, acompañada de su hijo Vi
cente.

- De Atenas (Grecia), don Juan Gi
ner Ribera y esposa doña Pau
lina Akribas.

- De Nueva York, don Ricardo
Real, gerente de viajes Estela de
nuestra ciudad.

- De Dusseldorf, Luxemburgo y
Amsterdam, don Joaquín Andrés,
Interventor del Banco Español de
Crédito.

ocasión les salió la cosa mal, ya que
el dueño de la Vespa, no recordó
que hubiera encargado a nadie le
desmontara piezas de su vehículo, ni
tampoco que las tuviera en mal es
tado. Sorpresa que se llevó el due
ño de la moto, pero mayor lo tuvie
ron los aprendices de "cacos", que
por cierto, no eran vecinos de Vina
rozo

SUSTRACCION DE DINERO Y
EFECTOS EN EL BAR VICTORIA

Al parecer y durante la noche del
5 al 6 de los corrientes, persona o
personas aún no identificadas, pe
netraron por uno de los aseos al in
terior del inmueble, y se apropiaron
de una poca cantidad de dinero y
unos paquetes de tabaco, y alguna
prenda de ropa usada.

ATROPELLO CON MUERTE DE
PEATON El LA CARRETERA
N-340. VALENCIA - BARCELONA

El pasado domingo sobre las 8'30
de la noche, y cuando circulaba por
dicha carretera en dirección a Bar
celona, el turismo Skoda B-345.004,
propiedad de José Dolera Ibáñez y
conducido por Fulgencio López Ca
rrillo, vecinos de Barcelona, y cuan
do regresaban del partido de fútbol
Valencia - Barcelona, al llegar muy
cerca del kilómetro 148, atropellaron
al peatón, vecino de esta localidad,
JOSE GUARDIOLA BELTRAN,
y natural de CHERT, conocido in
dustrial, cuando cruzaba dicha cal
zada, según la versión que se cono
ce. A consecuencia de dicho acciden
te y a pesar de ser trasladado rápi
damente a una Clínica de esta lo
calidad, falleció apenas llegar, debido
a las múltiples heridas sufridas.

R080 EN EL COMERCIO DE DON
JUAN VIDAL ARNAU

En la noche del 8 al 9 de los co
rrientes, uno o varios "cacos" pe
netraron en el comercio de don Juan
Vidal Arnau, en la calle Mayor de
esta ciudad, y al parecer lo fue, pe
netrando por la calle de Santo To
más y saltando por las azoteas, lle
garon a la del referido comercio por
donde llegaron a su interior. La sus
tracción fue de una poca cantidad
de dinero y algunas prendas de ropa.
Se ignora por el momento quién o
quiénes fueron los causantes de la
sustracción, habiéndose pasado las
correspondientes diligencias al Juz
gado de Instrucción.

y COMO SE APROXIMA EL
iNVIERNO A ALGUIEN LE
HACIAN FALTA MANTAS

Y las supo encontrar, y aunque
estaban en bastante uso, fueron sus
traídas unas 40 mantas, del interior
de un camión A V 1A, matrícula
A-I04.213 de la propiedad de don
Fernando Carbonell Soler, que se ha
llaba aparcado en la explanada fren
te al Bar Cervol, de esta localidad,
Se están prácticando diligencias para
la aclaración de quien o quienes pu
dieran ser los autores de la sustrac
ción, y el destino de dichas mantas.
COLISION DE VEHICULOS

Se produjo dicha colisión entre los
vehículos B-583.555 Renault R-IO
conducido por su propietario Ricar
do Sáinz de Medrano Fustel, vecino
de S. Adrián de Besós, y el V-180.422
Simca 1.000 conducido por Jesús
Chulvi Sales, vecino de Rafelbuñol
(Valencia).

Al parecer la colisión se produjo,
al intentar el adelantamiento a un
camión, el Renault que circulaba en
dirección a Valencia. Y a consecuen
cia de la colisión resultaron con da
ños los vehículos y con lesiones al
parecer de carácter leve, los ocupan
tes del Renault que eran el conduc
tor citado y Antonio Pareja Pradena,
vecino de Badalona, y los ocupan
tes del Simca, siéndolo el conductor
indicado, y José María Torres, ve
cino de Museros, así como Vicente
Llopis Fontané, de Tabernes Blan
ques, y Antonio Burguete, de Burja
sot, siendo estos últimos, según se
ha indicado, jugadores de fútbol del
Club Tortosa.

t
PRIMER ANIVERSARIO DE

uslrn Roso Buch
Que falleció en esta ciudad el día 16 de noviembre de 1968, a los 57 años de edad

O. E. P.

Sus afligidos: esposa, Isabel Esteller; hijos, Isabel, Sebastián y Agustín; hijos políticos, Jean Camós; nietos,
Jean Salvador, Mercedes; padres políticos; hermanas, Josefa y Rita; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia, al participar tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, noviembre de 1969.

Rogad a Dios por el alma de

.Jo é Guardlola Beltrán
Que falleció de accidente el día 9 de los corrientes, a la edad de 63 años

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

O. E. P.

Sus afligidos: esposa, Carmen Ferreres, hijas Carmen y Pepita; hijos políticos, Raúl y Juan, nietos, herma
nos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, noviembre de 1969.
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Festival ¡uvenil

En el
CERVOL

Escribe:

GOL-KIK

CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS. GRUPO PRIMERO. TEMP. 1969/70
8.80 JORNADA DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 1969

•
RESULTADOS

Benicasim, O - Castellón, 2
Benicarló, 1 - Almazara, 2

Tebaida, 2 - Oropesa, 4
Descansó: VINAROZ

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

, ULTIMA HORA DEPORTIVA
. Mafiana, en el campo del Bovalar de la capital de Provincia, el primer equipo

del Vlnaroz tiene una difícil papeleta a resolver ante el Castellón. El interés
del partido prendió' en nuestros aficionados y sabemos serán muchos los que
se desplacen a Castellón para animarles. El partido dará comienzo a las 11 '30
de la rnafiana. AIIf estaremos para informar, despUés, a nuestros lectores.

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 1969/70
4.80 JORNADA DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 1969

•
RESULTADOS

Bechí, O - Moncófar, 1
Puzol, O - Piel, 3

VINAROZ, a - Tebaida, 1
Benicarló, 2 - Estudiantes, 1
Saguntino, 1 - Ribesalbes, 3

Nules, 5,- Altura, O
Descansó: Villarreal

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

Oropesa - Benicasim
Castellón - VINAROZ
Almazara - Tebaida
Descansa: Benicarló

KELVINATOR-OJE VINAROZ: Ribera,
Fort (10), Boira (2), Forner (2),
Balaguer (2), Gil (3), García, Car
dona (2), Cervera (1), Roldán.

ELECTRODOMESTICOS RAMOS DE
ONDA: Castillo, Centelles (3), J.
Castillo (5), Castañ (2), Vilar, Ruiz
(2), Vidal (2), Vaquero. - Arbitro,
señor Beltrán, muy mal.

MAÑANA DOMINGO LA MAXIMA EMO
CION BALONMANISTICA DEL CAM·
PEONATO DE 2.80 DIVISION NACIONAL
EN NUESTRA PISTA POLIDEPORTIVA;
KELVINATOR·OJE contra O. A. R. DE
CA5TELLON, DISPUTANDOSE EL PRI
MER PUESTO DE LA CLASIFICACION

Encuentros para mañana, día 16 de
noviembre:

Kelvinator-OJE Vinaroz - O. A. R. de
Castellón.

C. D. Burriana - Segarra de Vall de
Uxó.

Almazora-OJE "B" -Almazara-aJE "A".
Electrodomésticos Ramos de Onda 

C. M. Sta. M.& Lidón Castellón.
Recibimos mañana la visita del

O. A. R. de Castellón, equipo que por
su veteranía y calidad se considera fa
vorito en este campeonato. Imbatido
hasta la fecha y dado su coeficiente de
goles, figura al frente de la clasifica
ción, seguido del Kelvinator-OJE, quien
tampoco ha sido vencido hasta la fe
cha. Se va, pues, a poner en juego el
primer lugar en solitario. Y nos consta
que los castelloneros vienen dispues
tos a llevarse esta victoria que podría
muy bien series definitiva para el logro
del campeonato.

Los muchachos locales saben la im
portancia del encuentro. Ganar, repre
sentaría colocar al Kelvinator-OJE en
solitario al frente de la clasificación y
mantener justificadas aspiraciones al
título. Perder, sería el corte de alas en
este vuelo tan magníficamente empren
dido. Duros han sido durante la sema
na los entrenamientos celebrados y to
dos en buena forma, entusiasmados y
con fe en el triunfo esperan saltar a la
cancha. ¡Lástima que no hay sitio para
todos ... !

El pasado domingo existió calor de
público en la Pista. Agradecemos des
de aquí a cuantos nos acompañaron,
que fueron muchos, este pequeño sa
crificio. Y les rogamos que lo repitan
mañana. Para ganar los encuentros de
portivos, se precisa la colaboración de
todos.

1.o-VINAROZ ... ... .. , ... 6 6 O O 23 3 12 + 4
2.o-CASTELLON ... ... ... 7 5 O 2 20 7 10 + 2
3.o-ALMAZORA ... ... ... 7 4 O 2 19 9 10 + 6
4.o-0ROPESA ... ... ... ... 7 3 1 2 7 10 7 + 3
5.o-BENICARLO ... 7 1 2 4 7 17 4-4
6.o-BENICASIM ... 7 2 O 5 5 21 4-4
7.o-TEBAIDA ... ... 7 O 1 6 6 20 1-7

--0--

CAMPEONATO DE 2.80 DIVISION
NACIONAL

(Primera Categorla Provincial)

Resultados domingo, 16 de noviembre:

Kelvinator-OJE Vinaroz, 22 - Electro
domésticos Ramos de Onda, 14.

Sta. M.a Lidón Castellón, 27 - Alma
zora-OJE HA", 6.

Segarra de Vall de Uxó, 31 - Almaza
ra-aJE "B", O

O. A. R. de Castellón, 26 - C. D. Bu
riana, 4.

Clasificación actual: Puntos

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

la Jorna~a ~e mañana

O. A. R. de Castellón ... 6
Kelvinator-OJE Vinaroz 6
Segarra de Vall de. Uxó 5
Sta. M.a Lidón Castellón ... 3
C. D. Burriana ...... oo. 2
Elect. Ramos de Onda 2
Almazara-aJE HA" .. O
Almazora.-OJE "B" .. O

Se jugó el pasado jueves el partido aplazado en su día entre el Oropesa y el
Almazara, con el resultado de Oropesa, O - Almazara, 2.

KELVINATOR·OJE VINAROZ, 22
ELECTROD. RAMOS DE ONDA, 14
En la Pista Polideportiva Municipal

vimos el domingo el extraordinario
equipo que están cuajando nuestros
muchachos. No en vano en el ámbito
provincial se considera al Kelvinator
OJE como revelación de la temporada.
Hay en todos sus componentes un gran
espíritu de Iúcha y sobradas condiciones
físicas. La calidad de los más noveles
en este deporte progresa cada jornada.
Los resultados no pueden ser más ha
lagüeños; después de tres jornadas, im
batidos, menos goleados y compartien
do la cabeza de la clasificación con
el O. A. R. de Castellón.

Recordando el encuentro celebrado,
diremos que en la pista siempre mandó
nuestro equipo, manteniendo con su ri
val una prudencial distancia en el mar
cador en evitación de sorpresas, que
más de una vez y por confianza excesi
va se dan en este rapidísimo deporte.
No pudo el equipo de Onda frenar en

. ningún momento a los locales, pues és
tos jugaron todo el tiempo reglamen
tario a un tren endiablado que impedía
toda construcción de juego contrario.
Así lo entendió el juez del encuentro,
que con todos los medios a su alcan
ce trató, y lo consiguió, que la victoria
vinarocense no fuese de escándalo ...

6+2
6 + 2
6+2
4+2
4
4
4
4
3 + 1
3-1
2-2
0-4
0-2

Eso fue, si nos atenemos a lo voluminoso del resultado, el partido jugado por
los juveniles del Vlnaroz C. de F., en el campo del Cerval, el domingo pasado,
jugando contra el Tebaida. 8 a 1 gritaba el marcador al finalizar el juego. Lo
dicho: un festival de tantos marcados.

El primer equipo del club local descansaba, en aquella jornada del Cam·
peonato Regional de Aficionados. Fuimos al Cerval. La tarde, soleada, invitaba
al desplazamiento. Menos público del que merecen nuestros juveniles y el mismo
club que precisa más ingresos para sus obligaciones. Además, los juveniles
nec.esltan el calor de los espectadores para reforzar su moral y, con ello, valorar
su estímulo en perfeccionarse con miras a su posible inclusión en las filas del
primer equipo. No se olvide que los juveniles pueden constituir un vivero del
que surjan figuras locales. Y ello es dato importantísimo.

El partido de nuestros alevines contra los del Tebaida tuvo color local abso·
luto.' Los ocho tantos marcados en la puerta forastera hablan por sí solos. Ellos
fueron marcados por Gasulla, recién ,comenzado el juego. Poco después, Ralda
empató para el Tebaida. Dos minutos más tarde, Ferrer volvió a marcar por los
locales. 'Bordes I consiguió el tercero y el cuarto. Amposta los tres siguientes,
que alcanzarlan el 7 a 1, Y Martínez consiguió para finalizar la cuenta, el octavo
tanto local.

El "esfuerzo de nuestros juveniles bien mereció el abultado resultado. El
Tebalda nunca constituyó peligro para nuestros jugadores, que cuajaron una
tarde redonda con su entusiasmo y arrojo, cara la meta forastera. Vimos cosas
muy buenas en ellos, prometedoras de futuras realidades, si los humos no se
suben a la cabeza de sus autores. El conjunto juvenil local mereció el aplauso
del público asistente. No se lo regateamos nosotros. Aunque apreciamos un
excesivo elevar la pelota por el aire y demasiada ausencia del juego raso que
es el verdaderamente efectivo. Con todo, pasamos una tarde entretenida y nos
satisfizo la entrega de esos chavales que luchan sin descanso. Muy bien, muo
chachas.

Entre tanta euforia, un momento de ansiedad al lesionarse nuestro delantero
centro en un encontronazo con su compañero de equipo Peral. Unos puntos de
sutura en la herida de la frente y no fue más, por fortuna. El ardor de los chao
vales fue asl.

Salimos del Cerval con cara alegre. Los juveniles satisfacieron y, repetimos,
merecen una mayor atención por parte de los seguidores del equipo local. Jugar
ante cantidad de espectadores ha de estimularles y hay que procurarles ese
estímulo en su propio beneficio y en el del club que les alienta. Hay, en ese
conjunto joven, futuras figuras que, de no mediar imponderables, pueden llenar
puestos en el primer equipo, cuando acaben de cuajarse. Y bueno será arroparles
con el aliento del público. ,

A las órdenes del colegiado señor Almarza, que tuvo un cometido fácil y
que lo resolvió a satisfacción, las formaciones fueron éstas:

TEBAIDA: Ramos; Garcés, Queral, Vicent; Rayo, Rubio; Postijo, Montolíu,
Sanahuja, Ralda y Bartull.

VINAROZ: Luis; Bordes 11, Benito, Castejón; Martínez, Febrer; Peral, Ferrer,
Quixal, Amposta y Bordes l.

1.0-VINAROZ 4 3 O 1 18 8
2.o-NULES ... 4 3 O 1 14 5
3.o-RIBESALBES 4 3 O 1 12 5
4.o-PIEL ... ... 2 2 O O 5 1
5.o-BENICARLO 4 2 O 2 12 a
6.o-ESTUDIANTES 4 2 O 2 7 7
7.o-PUZOL ... 4 2 O 2 a a
a.o-SAGUNTINO 4 2 O 2 11 11
9.o-MONCOFAR 2 1 1 O 2 1

10.o-VILLARREAL 3 1 1 1 6 9
11.o-BECHI oo' oo. oo. oo. 1.. 4 1 O 3 a 5
12.o-ALTURA ... ... 4 O O 4 6 21
13.o-TEBAIDA oo. ••• 3 O O 3 1 21

PROXIMA JORNADA DIA 16 DE NOVIEMBRE
Moncófar - Puzol
Piel - VINAROZ

Tebaida - Benicarló
'..,,, " Estudiantes - Saguntino

Ribesalbes - Nules
Villarreal - Altura
Descansa: Bechí
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Walker y Marta Hyer.

Oficina Información y Turismo .oo 525
Parroquia Santa Magdalena •. 731
Policía Munícipal ... oo. oo. 113
Semanario VINAROZ ... 24

A Alicante
Ter, 15'28 - Expreso, 21'10,

A Almerfa
Expreso, 21'10.

A Barcelona
Expreso (Valencia Exprés), 1'09
Expreso, 3'04 - Expreso, 8'13 - Ex
preso, 9'43 - Ter, 13'29 - Rápido,
15'28 . Talgo, 18'23.

A Córdoba
Rápido, 15'18.

A Granada
Expreso, 21'10.

A Málaga
Rápido, 15'18.

A Murcia
Expreso, 21'10.

A Port-Bou y Cerbere
Ter, 13'29 . Expreso (ValencIa Ex
prés), 1'09.

A Sevilla
Expreso, 22'11.

A Tortosa
Expreso, 1'09 - Expreso, 3'04· Auto
motor, 5'34 - Expreso, 8'13 - Expre
so, 9'43· Rá p ido, 15'28 - Talgo,
18'23 - Ferrobús, 22'28.

A Valencia
Salidas: Expreso, 4'10 - Expreso,
5'56 (procede de Port-Sou) • Ferro
bús, 7'07 - Rápido, 15'18 - Ter, 15'21
Talgo, 19'16 • Expreso, 21'10 - Ex
preso, 22'11.

A Zaragoza
Automotor, 5'34.

:~>.~~
"

TELÉFONOS
Ambulatorio S. O. E. 747
Ayudantía Marina 4
Ayuntamiento 28
C. Abadfa ... 88
Clínica "San Sebastián" 597
Clínica "V. Fuente Salud" 13
Guardia Civil ... ... 29
Hospital Municipal 117
Juzgado Comarcal 32
Juzgado de Instrucción 40
Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio.
Servicio permanente: Lcdo. D. JULlAN SANZ. - Puente. 83. T.I"ono 827.

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

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

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

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

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 10'15, 13 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 Y17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

2 Y 2'50 ptas. cabo
10 ptas. Kg~

16 ptas. Kg.
7 Y 8 ptas. Kg.

10 ptas. Kg.
16 ptas. Kg.

6 Y 7 ptas. uni.
20 y 30 ptas. Kg.
16 Y 20 ptas. Kg.
20 Y 24 ptas. Kg.

12 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

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

10 ptas. Kg.
12 Y 16 ptas. Kg.

Ajos .
Berenjenas ..
Calabacines.
Cebollas .
Coles .
Judías .
Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Melocotones
Melones .
Patatas .
Peras ..
Pimientos .
Tomates .
Uva .

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Tiempo de locura", con
Rita Tushinghan y Lynn Red
grave.

BAILES

PISTA POLIDEPORTIVA
TORO BRAVO

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El suceso", con Robert

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Superalgo el gigante", con
Ken Wood y Diana Lorys.

CARNES

POLLOS: l.', a 44, y 2.', a 31 ptas. KI.

CONBJO: 100 ptas. Kg.

C.R.DO: Lomo, a 140 pus. Kg.; Magro, a
120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y

Huesos, a ](l.

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

CORDERO LECHAL: 1.", a 132 ptas. Kg.;
1.', a 80.

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

CARNE CONGELADA: l.', a 79 ptas. Kg.;
2.', a 56: 3.', a 28.

CARNE REFRIGERADA: 1.', a 110 ptas. Kg.;
2.', a 60.

Haga su LI5TA DE BODA
EN

ElECTRDODMESTICDS

Precios económicos

MANUEL RIPOLLÉS

Calle del Pilar, 160 VINAROZ



CO STRUCCIONES

f.R.A.Y.I.S.
tiene el gusto de comunicar a su distinguida clientela la próxima cons

trucción, en Vinaroz, del edificio "VIRGEN DEL SOCORRO", enclavado

en la calle del mismo nombre, números 40 y 42.

Se destinarán los bajos a la sucursal del Banco Español de Crédito;

dos plantas para oficinas y locales comerciales, y las restantes, a viviendas

de lujo con todas las dependencias exteriores, calefacción yagua caliente

central y ascensor.

Las viviendas con una superficie de 200 metros cuadrados se com

pondrán de comedor, salón, cocina-despensa, despacho, dos cuartos de

baño y un aseo, lavadero y varios dormitorios con amplias terrazas.

Informes: 5EBA5TIAN BRAU Santísimo, 41 ..2. 0
.. Tel. 384 - VINAROZ

VINAROZ

*

*

ATENEO

*

Próximo sábado, día 22 de noviembre

7'30 tarde y 10'30 noche

*

Con LEE VANCLEFF, el hombre que siempre interpreta
a la muerte.

CINE

Antes que MADRID y BARCELONA podrá Ud. aplaudir esta
OBRA MAESTRA

No supliques a nadie. No te fies de ninguno, y si has de sacar
el revólver, ¡mata, mata siempre y de cualquier manera, porque,

si no, te matarán a ti!

NOTA MUY IMPORTANTE: Por motivos de programación de esta
extraordinaria ~elícula, sólo se proyectará DOS UNICOS DIAS.

EL DIA DE~ íLA IRA
~ 7

Technicolor - CinemaScope.../i
'1JI'A1/1 00',l I ,o",

lo,W
:1, .,:~ {
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