
El próximo miércoles, dia
26, sale ha c i a Madrid,
nuestro Grupo de Coros y
Danzas de la Sección fe·
menina, para tomar parte
en el Concurso Nacional.
Deseamos a "Les Cama·
raes" un rotundo éxito,
cual nos tiene acostumbra
dos y al que sabemos son

merecedores.
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•con pr sencta
Epíl go del tercer verano consecutivo

andorrana en Yinaroz

Los productores de la Empresa Nacional Calvo Sotelo han arraigado en las
playas de la Costa del Azahar para el disfrute de sus vacaciones laborales.

Nuevamente, y con verdadera complacencia por nuestra parte, aprovechamos
la oportunidad que nos brinda este Semanario para ponernos en contacto con
la ciudad de Vinaroz, al objeto de refundir y resaltar las diversas facetas que a
lo largo del año actual han relacionado a los habitantes de ambas poblaciones,
Vinaroz y Andorra, que, en síntesis, las comentaremos en los epígrafes que a
continuación se señalan:

1~ INCREMENTO DEL NUMERO DE APARTAMENTOS

Como hemos podido comprobar desde el verano de 1967, el interés de los
productores de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, por pasar sus vacaciones en
Vinaroz y playas próximas ha ido en sentido ascendente, por lo que nuestras
primeras gestiones en el inicio del año actual fueron encaminadas a incrementar
hasta 14 el número de apartamentos al servicio de nuestro personal.

Previsión cuyo acierto quedó confirmado ya en los meses de marzo y abril,
cuando las solicitudes recibidas superaban, en casi todos los turnos, al de
los 14 apartamentos disponibles, máxime a lo largo de los clásicos meses de
julio y agosto.

Por lo que si con 6 apartamentos, nuestros veraneantes alcanzaron la cifra
de 400 a lo largo del verano de 1967; en el de 1968 se llegó a 800, con 11 apar
tamentos, y en el año actual podemos afirmar rotundamente que ha pasado de
las 1.000 personas, cuya presencia se ha hecho notar día a día en la playa,

calles y establecimientos diversos de un Vinaroz, que ha dado suficientes prue
bas de su reconocimiento y amistad hacia Andorra.

Los turnos se iniciaron en los primeros días del mes de junio y finalizaron
en la primera quincena de octubre.

2.° ENTOLDADO EN LA PLAYA PARA NUESTROS PRODUCTORES

En el verano de 1968, nuestro personal recibió con agrado la adaptación de
la terraza, donde se hallan ubicados los apartamentos, como TERRAZA-SOLA
RIUM, con piscina y juegos infantiles, así como duchas, parasoles, hamacas,
balancín para mayores, lo mismo que una multicolor iluminación en la noche y
una Salita-Club para tertulias, lectura, etc., en las agradables veladas veraniegas.

Nuestro deseo de mejoras progresivas ha tenido, como complemento en el
verano actual, la instalación de un amplio entoldado en la playa, para cuya colo
cación se obtuvo la autorización correspondiente y la máxima colaboración de
las autoridades vinarocenses, a las que, una vez más, queremos expresar nuestro
agradecimiento.

3.° UN VINAROCENSE, TRIUNFADOR EN TELEVISION ESPA~OLA

Durante todo el mes de mayo, y durante las cuatro fases semanales del
Concurso de TVE "Los hombres saben, los pueblos marchan", la mayor parte
del pueblo de Andorra estuvo pendiente de la pequeña pantalla, siguiendo con

(Pasa a la última página.)
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ESTUDIOS

ALFA

Profesiones con Bachillerato Supe
rior:

AYUDANTE DE DOCUMENTACION.
Biblioteca Nacional de Madrid. Un
curso.

Profesiones con Preuniversitarlo:
CINEMATOGRAFIA. - Centro en la

Escuela Oficial de Cinematografla de
Madrid. Tres cursos, con las Especia
lidades de Dirección, Producción, Cá
maras, Sonido, Técnica de Laboratorio,
Decoración y Guionista.

COMPLEMENTO. - Desde el curso
1969-70, entrarán en funcionamiento,
sucesivamente, Escuelas y Facultades
diversas repartidas por todo el Pars.
En este apartado iremos dando cuenta
de las que se han abierto, se van a
abrir o están en proyecto que se inau
guren, con lo que podemos alentar a
aquellos que se decidieran a suspen
der los estudios por tener alejadas las
Universidades.

Alicante: Facultad de Filosofía y Le·
tras y Facultad de Ciencias.

DECLAMACION. - Escuela Superior
de Arte Dramático de Madrid y de Bar
celona. Escuela Profesional de Arte
Dramático en Córdoba, Málaga, Murcia,
Sevilla y Valencia. Tres cursos comu
nes y uno de ampliación para estudios
de "Actor Teatral".

Sta. Magdalena. 23.3.0.2.aJ. A. Córdoba

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 19 DE NOVIEMBRE DE 1969
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

A C C ION E S MIERCOLES SEMANA A~O ACTUAL
ANTERIO.'1 MAYOR MENOR

Profesiones con Bachillerato Ele·
mental:

Ideas, planos, proyectos,

decoración en general
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Profesiones con certificado de Estu
dios Primarios:

ARTES APLICADAS Y OFICIOS AR
TISTICOS. - Centros: Escuela de Ar
tes y Oficios Artísticos diseminadas por
casi toda España. Instituto de Artes De
corativas de Madrid. Escuela Municipal
de Barcelona (Escuela Massana). Dos
cursos comunes y tres de las especiali
dades siguientes: Decoración y Arte Pu
blicitario. Diseño. Delineación y Traza
do Artístico. Artes aplicadas al Libro.
Talleres de Artes Aplicadas y afielas
Artísticos.

Los estudios; en Vinaroz, si no en
toda España,' han experimentado un
auge desmedido. Todos los muchachos
y muchachas estudian y quieren estu
diar. Pero esto lleva emparejado un pro
blema: ¿Estudiar para qué? Lógicamen
te para saber y para abrirse un camino
en la vida, tener una profesión, situarse
profesional y económicamente... Por
ello queremos, desde estas páginas, y
en semanas sucesivas, aportar un gra
no de arena al desconcierto que la
elección de carrera trae aparejada, a
veces por cortedad de miras, a veces
por mimetismo y las más por carencia
de información adecuada. Vayan, pues,
por delante nuestros votos para que las
sugerencias que seguidamente damos
sean bien recibidas y de provecho para
todos.

BANCOS
& Banco Popular Español ... ... ... ... ... 1.379 + 60 1.379 1.025
& Central ... ... ... ... ... ... 1.710 1.710 1.368
& Europeo de Negocios ... ... ... ... ... ... 405 + 64 405 170
& Hispano Americano ... ... ... ... ... ... 1.197 7 1.204 965
& Español de Crédito ... ... ... ... ... ... 1.160 + 56 1.278 1.000
& Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.320 + 25 1.320 912
& Exterior ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 663 + 23 750 510
ELECTRICI DAD
Fecsa ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... 326 + 1 352'50 197
Fenosa ... ... ... .. . ... ... ... ... 178 + 12 206 164
Iberduero ords. ... ... ... ... ... ... ... ... 335 + 2 357 268
H. Española ... ... ... '" ... ... ... ... 249'25 + 1'25 273'50 208'75
Sevillana ... ... ... ... ... ... ... ... ... 231 + 0'50 271 192'50
H. Cataluña ... .. . ... ... ... ... ... 170 + 5 217 130
VARIOS
Campsa

Ñ~ci~~~i'
... ... ... ... ... ... ... 330 12 342 261

Telefónica ... ... .. . ... .. . ... ... 115 - 166 297'50 115
FONDOS
Eurovalor ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... 2.323'14 + 56'18 2.323'14 1.519'64

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

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal
12'3U Santa Moa Maldalena.
1~ Arciprestal.
19 Santa M.;< Magdalena.

Miércoles, 26.-A las 7'30, Misa. In
tención: Familia Verdera-Forner.

Jueves, 27.-A las 7'30, Misa. In
tención: Isabel Comes.

Viernes, 28.-A las 7'30, Misa. In
tención: Familia Brixiano-Sorolla.

Sábado, 29.-A las 7'30, Misa. In
tención: Familia Sanjuán-Estero

EVANGELiO CORRESPONDIENTE
AL DOMINGO ULTiMO DE

PENTECOSTES

El Evangelio de mañana corres
ponde a la última Domínica del año
eclesiástico. La Iglesia nos recuerda
el fin del mundo y el juicio final,
para que vivamos percibidos para
rendir auena cuenta al Señor.

Podemos resumirlo en tres capítu
los, o lecciones, que nos da el Sal
vador: Jesús predice la ruina de Je
rusalén y del templo. Anuncia a sus
discípulos el fin del mundo. Habla
claramente del juicio final.

Jesús y sus Apóstoles están sen
tados frente a Jerusalén y el Señor
acaba de predecir la ruina espantosa
de la ciudad y del templo. 'Los Após
toles han quedado asustados, llenos
de tristeza, no se atreven a pregun
tar nada. El Divino Maestro les da
unos consejos para aquellos aciagos
días: "Cuando viereis que se estable
ce en el templo una desolación abo
minable, como lo dijo el profeta Da
niel, huid rápidamente de la ciudad,
pues toda demora podría ser funesta."

El año 70, Tito, con un ejército
poderosísimo, arrasaba totalmente la
ciudad, pasando a cuchillo a la ma
yor parte de los judíos; a los demás
se los llevó prisioneros como escla
vos. Realmente no quedó piedra so
bre piedra de la ciudad maldita ql,le,
en vez de escuchar a Jesús, le dio
muerte cruel, clavándole en una cruz.

La destrucción de Jerusalén es
como una figura de lo que .sucederá
al fin del mundo, cuando el fuego pu
rifique la tierra de tantos pecados
cometidos por los hombres. El fue
'go consumirá todas las cosas de este
mundo; pero antes se levantarán fal
sos profetas que, con aparentes mi
lagros, engañarán a la gente incauta;
y muchos se apartarán de la verda
dera religión, con peligro eterno de
sus almas.

Finalmente, nos habla el Señor del
Juicio final, que tendrá lugar al fin
de los tiempos. Dice el Salvador que
aparecerá en el cielo la señal del
Hijo de Dios, que debe ser la cruz
donde murió Jesús para nuestro res
cate. Luego vendrá Jesucristo visi
blemente a la tierra, lleno de esplen
dor, gloria y majestad, acompañado
de innumerables ángeles y al verle,
los justos se alegrarán muchísimo y
los pecadores temblarán y se llena
rán de confusión. Vendrá sobre una
nube muy brillante, que le servirá
de trono, con el rostro amable para
los buenos, pero terrible para los ma
los, que entonces verán a quién ofen
dieron.

Entonces se hará el Juicio. Se abri
rán las conciencias de todos y apa
recerán todas las obras que hemos
hecho los hombres, las buenas y las
malas. Separará a los buenos de en
tre los malos y dictará su senten
cia, de gloria eterna para los justos,
de condenación, también eterna, para
los pecadores.

Pensemos detenidamente en la
muerte, en el juicio, en el infierno
y en la gloria, para así vivir san
tamente.

$AN.TOR·AL. .
Sáb~do, 22: Santa Cecilia, Virgen..
DOJ;ningo, 23: San Clemente.
Lunes, 24: San Juan de la Cruz.
MarLes, 25: Santa Catalina.
Miércoles, 26: San Conrado.
Jueves, 27: San Máximo.
Viernes, 28: San Valeriano.
Sábado, 29: San Saturnino.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 23. - Domingo 24 y
último de Pentecostés. A las 8, Misa
de la Fundación Angelita Reverter.
A las 9, Misa para la familia Ferrás.
A las 10, Misa para Julia Querol. A
las 12, Misa para los difuntos de una
familia. Este día empezará un Nove
nario de Misas para Teresa Giner y
este día será en el Asilo. Por la tar
de, a las 4'30, Retiro espiritual pa
rroquial para todos los hombres y
mujeres de la Parroquia. A las 5'30,
santo Rosario, y a las 6, Misa para
Manuela Comes.

Lunes, día 24. - A las 7'30, Misa
del Novenario para Teresa Giner. A
las 8, Misa para la familia Libori
Ferrer. A las 8'30, Misa para Dolores
Forner Gombau. A las 9, Misa para
Acción de gracias. En el Asilo, Misa
para Joaquina Poyo Por la tarde, Misa
para Sebastián Daufí.

Martes, día 25. - A las 7'30, Misa
para, Concepción Monserrat. A las 8,
Misa para Rosa Puig. A las 8'30, Misa
del Novenario. A las 9'30, Misa a
Santa Catalina, ofrecida por las Ni
ñas de las Escuelas Nacionales y Co
legios. Por la tarde, Misa para los di
funtos de una familia.

Miércoles, día 26. - A las 7'30,
Misa del Novenario. A las 8, Misa
para Liduvina Beltrán Fuster. A las
9, Misa para la Guardia-Civil. Por la
tarde, Misa para Ramón Robles.

, Jueves, día 27. --:- A las 7'30, Misa
del Novenario. A las 8, Misa para
Severino Guimerá. A las 9, Misa para
Encarnación Falcó. Por la tarde, Misa
para Teresa Gombau y Miguel Ayza.

Viernes, día 28. - A las 7'30, Misa
del Novenario. A las 8, Misa para
Manuel Guimerá Zaporta. A las 8'30,
Misa para Teresa Agulló. A las 9,
Misa para Colana Escrigas. Por la
tarde, Misa para la familia Landete.

Sábado, día 29. - A las 7'30, Misa
del Novenario. A las 8, Misa para
Natalia Piquero A las 9, Misa de
Aniversario para Rafael Zorrilla. Por
la tarde, Misa para Julián Brau y
Cinta Agramunt.

Domingo, día 30. - Primer domin
go de Adviento. Este día empezará
la solemne Navena a la Inmaculada
y predicará los sermones el reve
rendo Padre Marcial Martínez, domi
nico de Valencia.

Esclavas de la Virgen
de los Dolores para 1970.

Presidenta: Pilarín Caudet Roca.
Encarna Giner Borrás, Maruja To
rres Pauner, M.a Pilar Valladares Se
rret, M.a Pilar Bort Bonet, Rosa An'a
Borrás Rodríguez, M.a del Carmen
Buch Castell.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
. BAUTISMOS

José Antonio Blasco Maspons.

DEFUNCIONES

Dolores Ferrer Roure, 72 años.
Agustina Ferré Alsina. - Manuela
Baila Giner, 88. - Margarita Puig
Puig, 81.-eándido Miranda Prieto,
2. años.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 23.-A las 8'30, Misa. In
tención: Federica Martínez. A las
12'30, santa Misa. A las 7, Misa. In
tención: Francisco López Rebasa.

Lunes, 24.-A las 7'30, Misa. Inten
ción: Familia Olíva-Creus.

Martes, 25.-A las 7'30, Misa. In
tención: Amalia Santos Peris.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Ha pasado el dia 15, y con él, el plazo de presentación de los
impresos cumplimentados para la encuesta sobre los espigones ...

L1eg~do, de Ma~rid a primera hora de ayer, no me ha sido posible
e?har siqUiera un vistazo para saber la cantidad de los que se han reci
bIdo. Pero de todas formas se está haciendo el recuento, y la semana
próxima podremos ya dar a conocer el resultado de la encuesta. Yen
tonces será el momento de decidir el camino a emprender.

Mientras tanto, y aprovechando este compás de espera, vamos a co
mentar hoy algunos aspectos de mis dos últimos y casi seguidos viajes
a la capital del Reino que, bajo los más diversos aspectos, no pueden
ofrecer un balance más halagador.

El primero ·de ellos, tuvo por motivo asistir a la toma de posesión del
nuevo Vicesecretario General del Movimiento, José Miguel Ortí Bordás. De
este hombre "escandalosamente joven", según algunos, que junto con
Martín Villa, el también joven Secretario Nacional de Sindicatos, van a
imprimir, sin duda, nuevos caminos y nuevos bríos a sus altos cargos
respectivos.

y asi me lo demostró el amigo José Miguel, en el transcurso de la
visita que le hicimos el martes de esta semana, en la que pudimos
darnos cuenta de la firmeza con que pisa y la claridad con que ha inicia
do esta nueva época de su vida, tan importante para él, como para el
porvenir político del pais.

Este último viaje tenia una finalidad más amplia. Abordar algunos
problemas de urgente solución, tales como el paso subterráneo por el
desvio, ampliación del edificio del Instituto de Enseñanza Media, creación
de un comedor en el mencionado Instituto, puesta en funcionamiento de
la Casa de la Cultura, agua potable y alcantarillado para las zonas turis
ticas del norte y sur de la ciudad, reforma y puesta al dia del alcantari
llado y red de distribución de aguas en el casco urbano, etc. Y, por otra
parte, establecer contactos con los nuevos altos cargos de la admi
nistración.

Y el viaje no fue baldio. Ya el lunes, una hora casi de audiencia con
el nuevo Ministro de Información y Turismo, señor S(1nchez Bella, y, por
la tarde, una cordial entrevista con el Director General de la Renfe, que me
anticipó una novedad verdaderamente revolucionaria en nuestras comu
nicaciones ferroviarias, que entrará en vigor a primeros de año, pero que

PERFIL D~E LA. SEMANA
BAJO la temperatura sensiblemente, a pesar de los días soleados.

Ello favoreció la proliferación de la llamada gripe, cuyas conse
cuencias obligan a meterse en la cama y quedar sujeto a la provoca
ción de sudores que reconforten el organismo, afectado por el mis
terioso virus que llega, cada año, a dejar constancia pertinaz y que
maldita gracia que nos hace a todos. No hay más que resignarse y
procurar sortear los embites de tal enfermedad, para ver si nos
libramos de su vista particular, ya que ella, en el terreno' social, es
muy ceremoniosa. Hemos tenido los primeros fríos que, aunque no
muy intensos, dejaron cons(ancia de la proximidad del invierno, casi
a treinta días fecha, como en los famosos e incómodos documentos
mercantiles. Menos mal que el sol se resistió a dejarnos y nos acom
pañó en su camino diario.

Las Esclavas de la Virgen de los Dolores obsequiaron a su Patrona
con el tradicional Septenario que, este año, predicó el Rvdo~ don
Pascual Calafat, de Valencia, y que culminó en la jornada final del
domingo pasado, en la que hubo Misa solemne de Comunión general,
con sermón .por el citado orador sagrado. El Coro Parroquial, bajo la
dirección del Maestro señor Mancisidor, interpretó, con el gusto y
afinación a que nos tiene acostumbrados, "la Primera Pontifical", de
Perossi. Por la tarde, se celebró la solemne procesión con la imagen
de la Dolorosa, seguida del Clero Arciprestal y las señoritas Esclavas,
cerrando el cortejo la banda de música. Durante el Septenario, el
altar mayor de la Arciprestal lució sus mejores galas luminosas y
florales, dedicadas por las Esclavas a su Divina Madre.

El miércoles se produjo el segundo alunizaje de una nave espa
cial; esta vez pilotada por los astronautas Charles Conrad, Richard
Gordon y Alan Bean, en el "Apolo 12". Hubo expectación popular,
aunque notoriamente menor que la del "Apolo 11". Con ser la empre
sa de caracteristicas extraordinarias, como se sabe, las gentes, acos
tumbradas ya a la tremenda espectacularidad de tales hechos, parece
que no .les da la total importancia que entrañan. El hombre se acos
tumbra a todo y llega a considerar familiar cualquier cosa, por
extravagante que sea. Pero, esto aparte, los astronautas norteameri
canos llegaron felizmente a la Luna y a la hora en que escribimos
este comentario, se disponen a iniciar su primer paseo sobre la su
perficie de nuestro satélite. Que su regreso a la Tierra sea totalmente
feliz.

El jueves, con ocasión del XXXIII Aniversario de la muerte de
José Antonio, y ofrecida por la Jefatura Local del Movimiento, se
celebró en la Arciprestal una Misa en sufragio del alma del fundador
de Falange Española, a cuyo término fue ofrecida una corona de laurel
ante la Cruz de los Caídos.

En Valencia y en aquella Real Academia de Bellas Artes, ingresó
en calidad de académico electo en la sección de Música, nuestro pai
sano el ilustre pianista don Leopoldo Querol y Roso. Noticia que, a
la satisfacción que nos produce el reconocimiento de los relevantes
méritos que concurren en Leopoldo Querol, es motivo de alegría
para todos los vinarocenses paisanos del ilustre nuevo académico a
quien felicitamos cordialmente, desde estas columnas. '

AVIZOR

de momento no puedo anticipar. El martes, la cordial entrevista con el
Minist!o d~ Justicia, señor Oriol, y el miércoles, diversas gestiones en
las Dlfecclones _Generales de Carreteras, de Obras Hidráulicas, de Puer-
tos, y de Ensenanza Media. .

~e!o entre, ~odo ello, debo d.e,stacar y lo hago con el mayor agrado,
la VIsIta al Mmlstro de Informaclon y Turismo.

No puedo negar que me p~oducía una sensación un poco extraña,
acercarme al despacho del Mmlstro, sabiendo que no iba a encontrar a
nues~ro bu~n ami9.~ Fraga I!Jbarn,e. Pero creo de justicia decir que, pasada
la p!lmera Imp~eslon, el senor Sanchez Bella, con su cordialidad de diplo
mático y su bien hacer de hombre político, me produjo la sensación de
que ,e~ aquel despacho se respiraba la más sincera continuidad, que me
cautivo por completo. Y a pesar de ser nuestra primera entrevista tuve
oca~ión, de dar a conocer al Ministro nuestras necesidades y nu~stras
asplfaclOnes y lo que es más importante, tuve ocasión de constatar tanto
la ,sólida preparación como el p.r~fundo conocimiento de los problemas
tunstlcos por parte del nuevo Mmlstro, que se mostró francamente deci
dido a cooperar con todas sus posibilidades, que no son pocas en el des
arrollo de esta franja costera que va desde los Alfaques hast~ Peñíscola
para la que encontró acertadísima nuestra denominaciÓn particular d~
"Costa del Langostino".

No ha de pasar mucho tiempo sin que el señor Sánchez Bella nos
visite. Entonces será ocasión de poner sobre el tapete peticiones con
cr~tas y aspiraciones futuras. Pero de momento me complace poder
dejar constancia y haceros partícipes, del buen pie con que Vinaroz ha
entrado en el círculo del nuevo Ministro, lo que hace augurar una positi-
va ayuda para todos nuestros proyectos. -

D~ntro ~~ pocos días, concretamente el 3 de diciembre próximo,
tendre ocaslon de estar de nuevo con él, con motivo de la imposición
de la Medalla de Plata al Mérito Turístico que Fraga me había concedido.
y me c.omplace doblemente el hecho, por lo que tiene de continuidad, el
serme I':!puesta por el nuevo Ministro, una condecoración concedida por
el antenor. Lo cual puede servirnos de feliz anuncio de lo que Vinaroz
puede esperar de este Departamento Ministerial que ya en el momento
del _relevo, patentizó ~ien a las claras la cordialidad entre el ayer y el
manana; entre el saliente y el entrante. Máxime cuando como me re
cordaba el señor Sánchez Bella, los nuevos Directores' Generales del
Departamento, al turismo dedicados, províenen uno de Cataluña y el
otro de Valencia. Regiones éstas que, con Aragón, tan entrañables nos
son. Porque forman un conjunto de regiones de las que Vinaroz es casi
el centro geográfico y hacia las que volvemos los ojos, guiados tanto
por nuestro afecto como por nuestra ambición de progreso.

Os saluda con un abrazo,
FRANCISCO JaSE BALADA

En conmemoración
del XXXIII aniversario

de ·10 muerte de José Antonio
Organizados por la Jefatura Local del Movimiento, el pasado Jueves, dfa 20

del actual, se celebraron solemnes actos en conmemoración del XXXIII aniver
sario de la muerte de José Antonio Primo de Ri~era en la prisión de Allca~te,
y en honor de todos los caídos por Dios y por España. .

A las ocho de la tarde, y en la Iglesia Arciprestal, se ofició una misa en
sufragio por sus almas, que celebró el Rvdo. Cura Arcipreste, don Alvaro Cap·
devila. Dirigió a los fieles en la nueva liturgia el Rvdo. Marcos Gascón y ocu·
paron la presidencia el Alcalde y Jefe Local; Juez de Primera Instancia e Ins
trucción; Ayudante Militar de Marina; Comandante de Puesto de la Guardia
Civil; Corporación municipal y Consejo local del Movimiento.

El templo se hallaba lleno de fieles, y frente al altar mayor se habfan colo
cado severo túmulo.

Terminado el Santo Sa~rlficio, los asistentes se situaron a la entrada del
templo, frente a la Cruz de los 'Caídos, donde el Sr. Arcipreste dirigió el rezo
del Padrenuestro. Seguidamente el Jefe Local y Alcalde de la ciudad, camarada
Francisco José Balada Castell, depositó una corona de laurel y las cinco rosas
simbólicas, y a continuación entonó el Cara el Sol, que fue cantado por todos
los asistentes. Al final, el camarada Balada dio los gritos de ritual, con lo que
se dio el acto por terminado.

SE NECESITA MECANOGRAFA PARA ESTUDIO
ARQUITECTURA.

---0---
• FEDERICO LLORCA MESTRE

DR. ARQUITECTO
SAN ANTONIO, 22, 2.° • TEL. 100

O
DIRIGIRSE AL SR. HORTAS

OFICIALAS Y MEDIO OFICIALAS DE MODISTERIA

y SASTRERIA NECESITA FABRICA CONFECCION

PARA OFRECERSE, PRESENTARSE EN:

CALLE SAN BLAS, NUM. 20.

O LLAMAR POR TELEFONO AL 7 1 7
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A las jornadas han asistido repre
sentaciones de t r e i n t a diócesis
españolas.
El presidente del Movimiento Fa
miliar Cristiano, don José Gascón
Marín, informó, en la reunión de
clausura, que actualmente existen
en España más de cinco mil ma
trimonios asociados a dicha insti
tución.

LUNES, 17

GRANADA. - La joven de 19 años
María del Carmen Navarro Velilla,
estudiante de Magisterio, resultó
muerta en el acto al dispararse
una pistola casualmente, que exa
minaba su prometido, Alejandro
Sánchez, de 22 años, cuando se en
contraban ambos en casa del novio
y en presencia de los padres y her
manos del novio.

MILAN. - Dos álbumes que conte
nían sellos por valor de cincuenta
millones, han sido robados al fila
telista Alberto Bolaffi, de Turín.
Los álbumes habían sido expuestos
en la muestra Milano 1969. y
cuando en un automóvil eran de
vueltos a Turín, fueron sustraídos
en el momento que los encargados
estaban tomando un café.

MARTES, 18

AVILA. - Durante cuatrocientos
años ha permanecido oculta y pa
sado inadvertida, "la cocina de la
santa" en el monasterio de la En
carnación, en la celda primitiva de
Santa Teresa de Jesús. Por datos
históricos, debidamente comproba
dos, ha podido saberse que la celda
de la santa constaba de dos plan
tas, en cuya segunda se ha encon
trado la cocina.

NUEVA YORK. - Once compañías
fabricantes de automóviles serán
obligadas a instalar filtros y dis
positivos antihumos en todos los
automóviles que salgan de sus fá
bricas. Actualmente hay matricu
lados en el estado de Nueva York,
casi siete millones de automóviles.

MADRID. - Don Manuel Fraga Iri
barne, ex Ministro de Información
y Turismo, reanudó esta mañana
su actividad como profesor en la
Facultad de Ciencias políticas, eco
nómicas y comerciales de esta
universidad, ante más de doscien
tos alumnos, que siguieron con el
mayor interés sus explicaciones.

RIO DE JANEIRO. - Ante una mul
titud enardecida, que invadió el
campo de Maracaná, Pelé ha mar
cado el gol número mil en sus tre
ce años como profesional. El gol
se produjo en el partido jugado
contra el Vasco de Gama, y en pe
nalty señalado en el minuto 31 del
segundo tiempo.

JUEVES, 20

LONDRES. - Las quintillizas de
cuatro días de edad, Joanne, Julie,
Sarah, Nicola y Jacqueline Han
son, respiran ya regularmente y
dan muestras de un creciente ape
tito. Su madre, la señora Irene
Hanson, de treinta y tres años de
edad, está haciendo grandes pro
gresos en su recuperación.

MIERCOLES, 19

MADRID. - El Presidente del Con
sejo de Estado, don Joaquín Bau
Nolla, que ayer fue internado en
la Clínica de la Concepción, será
intervenido quirúrgicamente den
tro de dos días, ar..te las dolencias
de carácter prostático que le aque
jan.

TOKIO. - Según se ha sabido en
esta capital, el ex Embajador de
los EE. UU. en el Japón, Edwin
O. Reischauer, ha predicho que
para 1972, su país devolverá la
isla de Okinawa al Japón, y que
sus tropas se retirarán del Vietnam.

tros de promoción de turismo con
el fin de arrastrar a los británicos
hacia la provincia malagueña.

DOMINGO, 16

TOLEDO. - El Cardenal Primado
ha clausurado las 1 Jornadas de
dirigentes de encuentros matrimo
niales del Movimiento Familiar
Cristiano, que se han venido des
arrollando estos días en la casa
de ejercicios de esta capital.

Iglesias, con lo que se ha conver
tido en la cuarta mujer notario de
España. Las otras tres son: Doña
María Consuelo Mendizábal, titu
lar de Colmenar Viejo; doña Caro
lina Bono, notario de San Javier,
y doña Margarita Baudí, notario
de Mataró.

LONDRES. - Un grupo de alcaldes
de la Costa del Sol, presididos por
el de Málaga, llegó hoy a Londres.
Durante su estancia en la capital
británica, visitarán diversos cen-

olivetti

SABADO, 15

SEVILLA. - Ha jurado su cargo
como notario, D.a M.a Rosa Camero

Ollvetti Lettera DL

Ollvettl Lettera 32

VIERNES, 14

MADRID. - Con la tradicional bri
llantez se ha celebrado la Fiesta
de la Banderita a beneficio de la
Cruz Roja. Cinco mil señoritas han
postulado, y se espera que la re
caudación supere a la del pasado
año, que fue de veintidós millones
de pesetas.

ROMA. - Se está estudiando una
revisión negociada del concordato
de 1929 entre Italia y la Santa
Sede, a fin de poner al día algunas
cláusulas del que hay en vigor, fir
mado en tiempos de Mussolini.

Una serie completa
.de máquinas de escribir
portátiles.

Ollvettl Dora

Para información y ven
ta dirigirse a cualquier
sucursal o concesionario
Olivetti, o a cualquiera de
los establecimientos de
máquinas de oficina o
de electrodomésticos
distribuidores de
estos productos.
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Le ofrece sus servicios para bodas, banquetes y bautizo.
Abierto durante todo el afta

El ilustre vinarocense, don Leopol
do Guerol, miembro electo de la
Real Academia de Bellas Artes

de San Carlos, de Valencia
La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de la capital de la Región,

ha creado una sección de música a nivel de las secciones relativas a las artes
plásticas que, hasta ahora, constituyeron la estructura de la docta corporación
valenciana. El primer miembro de esta sección musical es nuestro ilustre paisa
no don Leopoldo Querol Roso, quien ingresó en la citada Corporación el dfa
catorce de los corrientes en solemne acto que fue presidido por el que lo es
de la Corporación, excelentísimo señor don Javier Goerlich L1eó, al que acom
pañaban, en la presidencia, el excelentísimo don José Corts Grau, don Eduardo
López Chavarri, don Angel Romaní Verdeguer, don Vicente Ferrán Salvador, don
.:Jenaro Lahuerta López, el Excmo. Sr. Barón de Terrateig y el Director Honorario
del Museo Provincial de Bellas Artes, ilustrísimo señor don Felipe María Garín
Ortiz de Taranco y gran número de señores académicos. Leopoldo Querol pro
nunció su discurso de ingreso, desarrollando el tema: "Estilo y significación del
romanticismo de Chopin". Tras la magistral disertación, el nuevo académico y
para subrayar pasajes de su discurso, interpretó magistralmente las obras del
insigne músico polaco "Berceuse", el "Scherzo en si bemol menor" y otras
piezas de Chopin, que fueron entusiásticamente aplaudidas por la distinguida y
numerosa concurrencia, como lo había sido, anteriormente su brillante diser
tación. En nombre de la Real Academia, le contestó el Doctor Corts Grau, quien
hizo cumplido elogio del nuevo académico, destacando sus méritos como intér
prete, al piano, de los grandes compositores, así como de los autores españo
les, muchas de cuyas obras ha dado a conocer. Destacó la recia personalidad
intelectual del señor Querol Roso, conectada con la música, a través de im
portantes trabajos de musicología, historia y erudición y, por extensión, con el
valor general de sus aportaciones a la cultura. Cerró el acto el Presidente de la
Academia. don Javier Goerlich, quien impuso a don Leopoldo Querol la medalla
correspondiente de la docta Corporación.

Desde estas columnas, felicitamos al buen amigo y paisano señor Querol,
por esta singular distinción de que ha sido objeto, demostrativa del alto valor
de su personalidad reconocida, nuevamente, en esta ocasión.

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

RESTAURANTE

Hotel ROCA
ANALGESICO
VITAMINADO

C'AB'ÉzA"" ~,'.. .:~~"h~'~~;}
f.:;····M·U·Ét"AS>·;;y-j.:····: . ".

NEURALGIAS.. ·
, ¿DUELE?

DREI KEH l... I~J.. Recuerde...
,~1!#1' son gr~gea,s

~~~.t. \
CONSULTE A SU MEDICO

PERDIDA

Sabanita de cuna, blanca, bordada
a punto de sombra en colores, con
las iniciales A. S.

lista en Aparato Digestivo, de sol
tera Josefa Segarra Gimeno, dio a
luz, con toda felicidad, una preciosa
niña, que en las aguas bautismales
recibirá el nombre de Sara.

El feliz matrimonio pasa por la
gran alegría de ver aumentado su
hogar con la llegada al mundo de
la graciosilla señorita.

Reciba el joven matrimonio nues
tra cordial enhorabuena por tan gran
don de Dios, y hacemos votos para
que el Señor colme a la nueva cris
tiana con toda clase de venturas.

AL EXTRANJERO

Nuestro amigo y suscriptor don
Ricardo Llatser Ranchera, Licencia
do en Ciencias Químicas, ha marcha
do a Francia y Alemania, de cuyos
países visitará distintas ciudades en
misión motivada por su condición
profesional. Deseamos al amigo se
ñor Llatser un feliz viaje.

* * *
El pasado día 8 y en la clínica

Juaneda de Palma de Mallorca, la
esposa de don José Oriol Camps Ca
sademont, de soltera Rosín Cardona
Miralles, dio a luz a una preciosa
niña, primer fruto de su matrimonio,
a la que se le impondrá los nombres
de Rosa María.

Al dar la noticia a nuestros lecto
res, enviamos a los felices padres,
nuestra más cordial enhorabuena, de
seando para la recién nacida toda
clase de venturas.

• • •
Ana Carmen será el nombre que

se le impondrá en las aguas bautis
males, a la niña que en el Centro
Maternal nació el día 14 de los co
rrientes, hija de Juan Ramón Doello
Herrera y Mercedes Carrasco Gon
zález.

* * *
Hace unos días, en el Centro Ma-

ternal de nuestra ciudad, la esposa
de nuestro buen amigo el Dr. D. José
Roig Sospedra, prestigioso especia-

* * *

• * *
La señora de don Francisco Agui

lar Merino, de soltera María Rodrí
guez Jerso, el día 16 de los corrien
tes, en el Centro Maternal, dio a luz
un precioso niño que será llamado
con el nombre de José Manuel.

Con toda felicidad en la Materni
dad de Vinaroz, dio a luz una precio
sa niña, la esposa de don Eugenio
Catalán Ellín, el día 15 de los co
rrientes, a la que se le impondrá el
nombre de M.a Isabel, su madre de
soltera Isabel Galán Polo.

NATALICIOS

El matrimonio compuesto por Ma
ría Ibáñez Alonso y Antonio Orts
Ayora, el día 18 de los corrientes, en
el Centro Maternal, vieron aumenta
do su hogar con un precioso niño que
será llamado con el nombre de Vicen
te Javier.

06dulio crJalanzá ~á6,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

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 Santa Magdalena, 39, 3.° VINAROZ Teléfonos 526 Y 139

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Víctor Garcia Cazarla
Que falleció cristianamente el día 19 de noviembre de 1969, a los 66 años de edad

(Ro 1. Po)

Sus afligidos: esposa, Teresa Baila; hijos, José y Salvador; hijos políticos, Rosa Griñó y Mari Carmen Pro
vinciale; nietos, M.a Eugenia, Víctor Manuel, José Salvador y M.a del Carmen; hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia, al participar tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones.

Vinaroz, noviembre de 19690
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vez en lo que va de temporada, el sa
bor de la derrota.

Mucho público en Jos graderíos con
u~ gran clima de pasión que en nin
gun momento se salió de los cauces
de la deportividad. Pero fue tanto el
apoyo moral que así se le prestó al
Kelvinator-OJE, que nos atrevemos a
decir se debió principalmente a ello su
triunfo .. Actuando el equipo local en
forma Incontenible, batió a su oponen
te en el mejor y más completo encuen
tro que jamás se había visto en nues
tra ciuda~: Rapidez, desmarque, esca
~a retenclon d~ la pelota y saber su
Jetar con severrdad al contrario fueron
las ~edidas que impuso al p~rtido el
Kelvlnator-OJE. A partir del 2-2 de los
minutos iniciales, siempre fue el tan
teo de igualada o favorable al Vinaroz.
Los ~~nutos finales fueron de una gran
emOClon, ya que por tres veces conse
cutivas el O. A. R puso el marcador en
tabl8:s. Faltand.o ~ocos segundos para
terminar, consigUió nuestro equipo el
gol de la victoria. Victoria del todo me
recida y que nadie puede discutir.

Brilló todo el conjunto vinarocense
por el tremendo coraje y endiablado
tren, puesto a lo largo de los 60 minu
tos de lucha. Extraordinaria la actua
ción de Cardona, que marcó 7 goles
y Gil, que a la vez que fue una mura:
lIa defendiendo, hizo encajar 5 goles
al portero del O, A. R Fort, lesionado
en una muñeca no pudo ser lo eficaz
de otras veces. Pero como siempre le
sobró pundonor. '

El señor Carda, árbitro de Primera
División, supo hacerse con este difícil
encuentro.. Mandó como corresponde
hacer y eVitó que el exceso de nervios
de los jugadores (y hasta del público)
estropearan el partido.

KELVINATOR-OJE VINAROZ:
Ribera, Fort (1), Simó, Obiol, Bala
guer (3), Gil (5), Forner (1), Car
dona (7), Cervera.

O. A. R:
Zaragoza, Aragón, Molió, Navarro,
Beltrán, Gimeno, Nurria (2), Blay
(4), Chiva, Giménez (10).

Descansa:
CUEVA SANTA OJE
--0-

KELVINATOR·OJE VINAROZ, 42
COLEGIO MENOR STO. CRISTO DEL

MAR, 30.
El domingo y como pr~paración del

equipo que presentará el Kelvinator
OJE Vinaroz en el Campeonato Pro
vincial, que comienza mañana, se ce
lebró el pasado domingo en la Pista
Polideportiva un encuentro amistoso
contra el Colegio Menor de Benicarló.
Partido de guante blanco para los con
tendientes, venciendo los locales por
42 - 30.

SE NECESITAN
APRENDICES EN TALLERES A R N A U

Carreró, 41 V I N A R O Z

A V I S O
A fin de promocionar la afición futbolística en nuestra

ciudad, este Club, por medio del presente escrito, invita a
cuantas casas comerciales estén dispuestas a financiar un
equipo aficionado, a que se ponga en contacto con esta
Directiva, la cual le informará de cuantos asuntos crean ne
cesarios.

VINAROZ C. DE f.

EL KELVINATOR·OJE VINAROZ, TRAS
SU BRILLANTE VICTORIA SOBRE EL
O. A. R., PASA A LA CABEZA DE LA
CLASIFICACION DEL CAMPEONATO
PROVINCIAL DE 1.a CATEGORIA (SE-

GUNDA DIVISION NACIONAL).

*MAÑANA VIAJA NUESTRO EQUIPO A
VALL DE UXO PARA ENFRENTARSE
AL SEGARRA E. D., SEGUNDO EN LA

CLASIFICACION.

•

RESULTADOS EN LA PASADA
JORNADA
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 17; OAR,

16. - ALMAZORA O. J. E. B, 5;
ALMAZORA OJE A, 17. - C. D. BU
RRIANA, 4; SEGARRA, 12. - E. RA-
~OL~ZAD~~A. MARIA DEL L1DON,

CLASIFICACION ACTUAL P.

KELVINATOR-OJE VINAROZ . 8
SEGARRA 7
O. A. R. ... 6
STA. MARIA DEL L1DON 3
E. RAMOS ... ... 2
C. D. BURRIANA 2
ALMAZORA OJE A 2
ALMAZORA OJE B O

ENCUENTROS PARA MAÑANA
En Onda. - E. RAMOS - O. A. R
En Vall de Uxó. - SEGARRA . KEL

VINATOR-OJE VINAROZ.
En Almazora. - ALMAZORA A - BU

RRIANA.
En Castellón. - COLEGIO MENOR 

ALMAZORA B'.

KELVINATOR·OJE VINAROZ, 17
O. A. R. DE CASTELLON, 16

Trascendente victoria la que el equi
po local alcanzara el domingo pasado
en la Pista Polideportiva, ya que le
permite erigirse como líder destacado
con un punto de ventaja sobre el Se
garra de Vall de Uxó y dos sobre el
O. A. R que conoció aquí por primera

ENCUENTROS DE LA JORNADA
VILLARREAL OJE - MONCOFAR OJE
S. MARTI - E. Y DESCANSO
AT. LEVANTINA - O. A. R
KELV.-OJE VINAROZ - BENICARLO

OJE.

MAÑANA COMIENZA EL CAMPEONA
TO PROVINCIAL CON UN EMOCIO
NANTE ENCUENTRO KELVINATOR 
OJE VINAROZ - BENICARLO OJE,
EN NUESTRA PISTA POLlDEPORTIVA

------------

Escribe:

GOL-KIK

En el
Bovalar

E. P. F. C. P.

Vinaroz,2Castellón, 2

CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS. GRUPO PRIMERO. TEMP. 1969/70
9.& JORNADA OlA 16 DE NOVIEMBRE DE 1969

RESULTADOS
Oropesa, 1 - Benicasim, 2
Castellón, 2 - VINAROZ, 2

Almazara - Tebaida - Suspendido (1)
(1) Este partido se suspendió a los 13 minutos de juego por enfermedad

del árbitro, con el resultado de 1 a O a favor del Almazara.

--0-
CLASIFICACION

J. G.

Reparto de puntos en el partido del Bovalar contra el Cas~ellón. Resul
tado que, tal como se había planteado el partido desde iniciarse el juego,
nos pareció muy satisfactorio. No así el planteamiento. A los pocos minutos
de comenzado el juego, el Castellón se apuntaba su primer tanto, en el que
Alvaro hizo bien poco para atajar el esférico. Perdíamos por uno a cero
y la formación de los vinarocenses insistía en dejar en la delantera a sólo
,res hombres: López, León y Sanmillán. Si a esto añadimos que tanto Ló
pez como Sanmillán andaban desdibujados más de lo conveniente (se nos
dijo, después, que por efectos de la gripe), quedaba el armazón ofensivo
con León en punta, pero en solitario, en la mayoría de balones. Así, nada
o casi nada podía esperarse cara a una victoria. Tal vez escribamos de
esta forma por nuestro convencimiento de que los pariidos han de ganarse
marcando tantos y éstos se consiguen en juego de ataque, preferentemente al
defensivo a ultranza. Con el uno a cero en contra se desenvolvió todo el
primer tiempo, sin relieve alguno para los colores vinal'ocenses, en cuyas

.filas se dejó -c.¡n enorme espacio abierto, por el centro, sin que pudiera lle-
narse eficazmente.

Reanudado el juego, ya en la segunda parte, en jugada de suerte, Selma
empujó la pelota dentro del área, mientras León, que seguía la jugada,
dificultó al defensa que acudía, y en este lío, Antequino vio cómo se le
colaba el esférico por su izquierda, sin que saliera de su asombro. Este
tanto supuso el empate a uno.

Prosiguió el juego en iguales circunstancias por nuestra parte. El Cas
tellón luchaba denodadamente y sus medios empuiaban con fuerza, estando
ia jugada siempre apoyada por otro compañero del que la iniciaba. Los
nuestros se multiplicaban para atajar pelotas. En uno de los acosos caste
llonenses, falló nuestra defensa más de lo conveniente y Tirado cabeceó
espléndidamente a la red. 2 a 1, favorable al Castellón. Tena sustituyó a
Sanmillán, como Zapata lo había hecho, durante la primera parte, a Carmona
lesionado. El partido parecía irremisiblemente perdido para nuestros colo
res hasta que, a cinco minutos del final, Casanova, en jugada emocionante,
en la que se zafó de varios contrarios que le salieron al paso, se acercó al
área de los sustos y lanzó un chupinazo que, por el bosque de piernas que
había allí, besó el fondo de las mallas castellonenses, con la natural alegría
de los vinarocenses. Centrada la pelota y tras unas jugadas de dureza
extremada por parte de los del Castellón, más nerviosos de lo conveniente,
se pitó el final del partido con el empate a dos.

Sinceramente, pudo haberse ganado la contienda. El Castellón nos pa
reció muy mejorado con respecto al partido que jugara en el Cervol, en el
que perdió por abultado resultado. Pero, así y todo, creemos que si nues
tros jugadores, de salida, hubieran prestado al ataque un dispositivo con
más hombres en punta, la victoria no se nos habría escapado. De todas
formas, este empate nos parece satisfactorio cara a nuestra clasificación.

Los nuestros jugaron con menos precisión que otras tardes. Alvaro,
irregular. Carmona se retiró a los pocos minutos por lesión en el tobillo.
Zapata le suplió con mucha voluntad. Adolfo en constante ir y venir,
cumplió. Sos, bien en su cometido. Vinuesa, más blando de lo que debiera
estar en el puesto que ocupa; el segundo tanto castellonense vino por su
demarcación. Selma dio una de cal y otra de arena. Beltrán, en sitio que no
es el suyo, se adaptó al marcaje de Delcalvario. Casanova, retrasado más
de lo conveniente; en su haber el espléndido tanto que nos valió el empate
definitivo. López y Sanmillán apagados con relación a recientes actuaciones
pasadas; y León, casi siempI'e solo, no pudo hacer lo que sabe cuando está
arropado por juego abierto desde las alas y en ataque incisivo.

Por el Castellón nos quedaríamos con Delcalvario, Murria, Torres y
Cuevas. Víctor, resolutivo, sin contemplaciones. Pero, en conjunto, hicieron
un partido yendo siempre a la pelota y apoyándose en las jugadas. En las
postrimerías del partido dejaron traslucir una dureza que pudo haber aca
rreado problemas. Menos mal que el tiempo no dio para más.

A las órdenes del colegiado Sr. Alcácer que, con fallos de apreciación
y olvidando la ley de la ventaja en bastantes ocasiones para ambos bandos,
formó los equipos de la siguiente forma:

CASTELLON: Antequino; Teófilo, Víctor, Gamir; Torres, Cuevas; Pa
lomo, Ferrer, Murria, Delcalvario y Tirado.
VINAROZ: Alvaro; Vinuesa, Sos, Carmona; Adolfo, Selma; López, Casa
nova, Beltrán, León y Sanmillán.
En el Bovalar, mucho público, entre el que vimos muchas caras de se

guidores del Vinaroz y también de Oropesa y Almazora. Ello denotaba lo
comprometido del encuentro jugado por nuestros colores y justificaba, tal
vez, los atisbos de nerviosismo que afloraron durante algunos momentos del
partido.

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

1.0-VINAROZ ... .. .
2.0-CASTELLON .
3.0-ALMAZORA .
4.0-0ROPESA ... .
5. 0-BENICASIM .
6. 0-BENICARLO
7.0-TEBAIDA .

~ Jorna~a ~e mañana

7 6
8 5
7 5
8 3
8 3
7 1
7 O

1 O 25 5 13 + 5
1 2 22 9 11 + 1
O 2 19 9 10 + 6
1 4 8 12 7 + 1
O 5 7 22 6-2
2 4 7 17 4-4
1 6 6 20 1-7

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: Santrslmo, 41, 2.0 * Teléfonos 325 y 384 * VINAROZ
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BAILES
PISTA POLIDEPORTIVA
TORO BRAVO

Oficina Información y Turismo ... 525
Parroquia Santa Magdalena .. 731
Policía Municipal... 113
Semanario VINAROZ 24

A Alicante
Ter, 15'28 • Expreso, 21'10.

A Almería
C:xpreso, 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 Cerber.
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-Bou) - Ferro
bús, 7'07 - Rápido, 15'18 - Ter, 15'28
Talgo, 19'16 - Expreso, 21'10 - Ex
preso, 22'11.

A Zaragoza
Automotor, 5'34.

" ,

~r liJllubllfPJ

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

ESTANCOS DE TURNO
Oofta Pilar Oauff. - Calle San Cristóbal,

TELÉFONOS
Ambulatorio S. O. E. 747
Ayudantía Marina ... 4
Ayuntamiento .,. oo. 28
C. Abadía , ... 'OO .oo 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

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

18 Y 19,
A Canet lo 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 Y19.
A Tortosa: 8'30,10'15,12'30,15'30 Y17.
A Tralguera: 7'45, 13'3'), 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 Y 16.

1 y 1'50 ptas. ca.
32 y 40 ptas. Kg.
10 Y 12 ptas. Kg.
20 ptas. Kg.

6 Y 8 ptas. Kg.
4 Y 8 ptas. Kg.

16 Y 24 ptas. Kg.
5 y 7 ptas. uni.

16 y 24 ptas. Kg.
20 Y 24 ptas. Kg.
10 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

16 Y 20 ptas. Kg.
8 Y 14 ptas. Kg.

10 ptas. Kg.
16 Y 18 ptas. Kg.

Ajos oo .

Alcachofas .
Berenjenas .. .oo

Calabacines ....
Cebollas ,..
Coles .
Judías oo.

Lechugas ,..
Limones ....
Melocotones
Naranjas '"
Patatas .
Peras ..
Pimientos .,.
Tomates ...
Uva oo •• oo oo' .oo

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El dia de la ira", con Giu
liano Gemma y Lee Van Cleef.

Por motivo de programación,
sólo se proyectará sábado y
domingo.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Un espía de más", con Ro
bert Vaughn y Oorothy Provine.

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El tiempo en sus manos",
con Rod Taylor e Yvette Minieux.

CARNES

POLLOS: l.., a «, y 2.·, a 38 ptal. K&.

CONEJO: 100 ptas. K&.

CERDO: Lomo, a 140 ptas. K&.; MaJI'o, a
120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, '1
Huesos, a lO.

TEIlN~RA: l.., a 148 ptas. Kg.; 2.·, a 120;
3.·, a 100.

CORDERO LECHAL: l.., a 132 ptas. Ka.;
2.·, a 10.

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

CARNE C01'OLiElADA: 1.', a 79 ptas. Kg.;
2.·, a 56: 3.', a 28.

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

en 81 ~~UeelnNES

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



•con pres nCla
Epílogo del tercer verano consecutivo

andorra a en Yinaroz

(Viene de la primera página.)

interés creciente la brillante actuación del vinarocense don Angel Giner Ri
bera, personaje polifacético, sobradamente conocido por todos, y gran amigo
de Andorra.

Durante las jornadas que duró la fase del Concurso, nunca le faltaron los
telegramas andorranos, de aliento y ánimo, antes de cada actuación, y de cor
dial felicitación tras ellas, hasta lograr proclamarse brillantemente vencedor en
enconada lucha frente a otros concursantes de reconocida valía.

y hoy nos complace resumir y hacer constar que la alegría y el triunfo de
Angel Giner y de Vinaroz, fueron compartidos por Andorra, como alegría y
éxitos propios.

iQue la suerte le acompañe al amigo Angel, en la ronda final de vencedores!

4.° FERIA Y FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO

Dentro de las Fiestas Patronales de 1969, Andorra estuvo vinculada a Vinaroz
en dos facetas, fruto de la feliz realización de dos ideas esbozadas por el Al
caide de Vinaroz, nuestro querido amigo don Francisco José Balada Castell, al
terminar la Gran Jota de Ronda, con que dieron fin las Fiestas Patronales de
Andorra en 1968.

Una de ella fue la incorporación de una Dama de Honor de cada población al
grupo de Re.ina y Damas de Honor de la otra, cuya primera presencia en las
fiestas de este año significó un fino detalle por ambas partes, dando así testi
monio del fraternal contacto entre las dos ciudades.

La segunda faceta consistió en señalar Andorra como final de la 1.& etapa
y principio de la 2.a , de la VIII Vuelta Ciclista del Langostino, en los días 22 y
23 de junio, de las tres etapas en que consistió esta prueba deportiva.

En el recuerdo de todos los asistentes perduran aún las extraordinarias jor
nadas vividas, y la brillante pluma de don Manuel Foguet de.ió amplia constancia
de ello en las páginas del Semanario Vinaroz.

Con él podemos repetir que ambas etapas constituyeron un éxito deportivc.
corriéndose a fuerte tren el pintoresco y variado recorrido entre Vinaroz y
Andorra, adelantándose los corredores en ambas etapas al horario previsto. Una
intensa lluvia acompañó la llegada y salida, al día siguiente, de los corredores,
lo que no fue obstáculo para que el público andorrano, bajo sus paraguas o im
permeables, se ubicase ante la línea de Meta y el trayecto de entrada en el
casco urbano.

Agradecemos el elogio del citado señor Foguet, quien en su crónica decía:
"El final de etapa, preparado por los admirables amigos andorranos, no tuvo
lunar alguno."

y así fue como una gran jornada de convivencia deportiva, con el grupo de
70 corredores y personal de equipos ciclistas, y otro de más de 100 personas,
entre Autoridades vinarocenses, Directivos de Federación, de Club organizador,
Prensa y Radio, firmas comerciales, etc.

Los servicios de alojamiento de toda la caravana funcionaron con perfección,
y con facilidad Jueces y Cronometradores pudieron dar su clasificación, igual
mente que sus informaciones los señores de Prensa y Radio.

En la noche hubo una gran seslon de baile público en honor a la Ronda
Ciclista, durante la cual se eligió a Miss Ciclismo, y la Organización y Autorida
des fueron obsequiadas con una Cena-homenaje por parte de las autoridades
andorranas.

Un nuevo aguacero y el cálido aplauso del pueblo entero de Andorra, des
pidieron gentilmente a la Vuelta Ciclista del Langostino, que por vez primera
visitó Andorra.

Los nombres de Andora y de la Empresa Nacional Calvo Sotelo se fundieron
con el de Vinaroz en las crónicas de los periódicos "Mediterráneo", "Levante",
"Mundo Deportivo", "As", "Dicen", "Marca", etc.

5.° VII FIESTAS DEL LANGOSTINO

Se iniciaron el 9 de agosto, sábado, y uno de los primeros actos fue el
distinguirnos con el partido de fútbol que frente al Vinaroz C. de F. jugó nuestro
Calvo Sotelo de Andorra, con victoria para nuestros colores.

Hoy podemos informar con verdadera satisfacción y permítasenos este inci
so, que en la 9.a jornada de la actual Liga Nacional y militando en el 3.° Grupo
de la 3.& División, el Calvo Sotelo de Andorra figura como líder del Grupo e im·
batido todavía.

Asimismo hemos de agradecer el que por segunda vez consecutiva se nos
haya dedicado todo el programa de un día festivo dentro de estas reconocidas
y famosas Fiestas del Langostino.

El "Día de Andorra" se celebró el 17 de agosto, domingo, destacando la
recepción oficial a las Autoridades y representaciones de Andorra en el Palacio
Municipal, la cordial salutación de su Alcalde y las palabras de agradecimiento
de nuestro don Juan Antonio Endeiza en nombre de todo Andorra, el Almuerzo
homenaje en la Ermita de los Patronos de Vinaroz, magnífica atalaya al Medi
terráneo, y el detalle caballeroso de dedicar a Andorra una de sus calles de
nueva urbanización, descubriéndose oficialmente la placa correspondiente.

A.ctos que quedaron en nuestro recuerdo agradecido, y que complementó
por el desfile callejero de nuestro Grupo Folklórico y su espléndida actuación
en la Rosaleda del Langostino, abarrotada de público, traca por las calles y
como broche final del día, en la citada Rosaleda, se celebró una extraordinaria
verbena en nuestro honor.

También a lo largo de todos los actos de la VII Fiesta del Langostino, una
joven andorrana siguió representándonos, como Dama de Honor de Vinaroz.

6.° FIESTAS PATRONALES DE ANDORRA

Durante el mes de septiembre y con ocasión de la Festividad de San Maca
rio, Patrón de esta Villa, tuvo lugar el último contacto del año actual entre
Vinaroz y Andorra, período que, como acabamos de ver, fue pródigo en acon
tecimientos mutuos.

Como correspondía a la hidalguía y nobleza de Aragón, una bellísima joven
vinarocense fue recibida cariñ.osamente en su incorporación como Dama de
Honor de Vinaroz a presidir nuestras fiestas, junto con nuestra Reina y Damas.

El día 11 de septiembre se celebró el "Día de Vinaroz", y tras de varias
pruebas deportivas tuvo lugar la recepción oficial de la embajada v.inarocense,
presidida por nuestro buen amigo don Francisco José Balada, Alcalde de la
ciudad, y señora, Tenientes de Alcalde señores Baila y Farga, Concejal don An
gel Giner, Damas de Honor, Grupo de Coros y Danzas "Les Camaraes" y amigos
de Vinaroz.

Nuestros insignes visitantes fueron obsequiados por el Ilmo. Ayuntamiento
con una comida de hermandad, en la que se brindó por la prosperidad de
Vinaroz y Andorra, y por la mayor unión y entendimiento, si cabe, entre ambas
poblaciones.

Por la tarde, y en la Plaza de Toros, hubo un completfsimo festival folklórico
levantino-aragonés. También toros de fuego, verbenas, etc.

Para terminar el día y las Fiestas, hubo una extraordinaria JOTA DE RONDA,
con gran asistencia de público y jotas alusivas a la hermandad existente entre
Vinaroz y Andorra, y de agradecimiento a todas las deferencias y atenciones
mutuas habidas.

7.° FIN DE LOS TURNOS

Como consecuencia del extraordinario clima vinarocense, e incluso baMn
dose aún en los benignos días otoñales, los productores de la Empresa Nacional
Calvo Sotelo se han despedido de las playas levantinas, casi coincidiendo con
la caída de las primeras hojas, a mediados del pasado mes de octubre, con el
decidido propósito de volver todos, si ello es posible y Dios lo quiere, en las
próximas vacaciones veraniegas, a este Vinaroz que nos ha calado tan hondo,
no sólo por su clima, sino por el ambiente logrado y la amabilidad de sus gentes.

¡Gracias por todo, una vez más, querido vinarocensesl
Andcrra, 1 de noviembre de 1969.

Fdo.: JOAQUIN MILLAN LAZARa
Jefe de la Oficina de Acción Social
de la Empresa Nacional Calvo Sotelo
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