
·.

La Corporación Munici

pal, Consejo· Local del

Movimiento y Semanario

"Vinaroz" desean a' to

dos los vinarocenses toda

clase de felicidades en

las fiestas de Navidad y

en el Nuevo Año.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Terminaba mi carta del pasado año en estas visperas navideñas, ele

vando mis más fervientes votos para que la felicidad os acompañara en

estas jornadas tan señaladas.
Ignoro lo que el año transcurrido desde aquella fecha os ha deparado

a unos y otros. En cuanto a mí personalmente, podría deciros que me

ha deparados las mayores satisfacciones. Pero como esto no hace al

caso, me referiré en esta carta a una tan sólo, que, por afectar directa

mente a la ciudad, afecta a cada uno de nosotros.

y esta satisfacción vino contenida en una carta que recibí anteayer,

de mi compañero y amigo, el Alcalde de Villarreal.

Más o menos textualmente me decía, que la Corporación municipal

que preside, habia tomado el acuerdo de dar a una de sus calles el

nombre de nuestra ciudad. O sea que a no tardar, una de las vías vi

IIarrealenses llevará el nombre de Vinaroz.
Es innecesario resaltar la importancia del hecho. Para nadie es un

secreto que Vil/arreal de los Infantes es, después de la capital, la primera

población de la provincia. Con sus casi treinta y cinco mil habitantes, si

no los tiene ya; con su potencial agrícola e industrial; con su dilatada

historia y su probada laboriosidad, Vil/arreal ha sabido situarse a la

cabeza de las ciudades y pueblos que forman nuestra provincia. Y ha

sido el Ayuntamiento de esta ciudad, quien ha tenido la deferencia de

dar nuestro nombre a una de sus calles.
Hace dos años, fue la barcelonesa Centellas, la que hizo otro tanto.

El pasado año, y también en diciembre, fue la importante Yecla quien nos

concedió el honor. Y este año ha sido Villarreal.

No es de extrañar, por tanto, que haya escogido este tema para mi

carta navideña. Y que lo haya preferido a otros que, cual el de los espi

gones, no encajaba muy bien con la alegria de estos días.

Buen regalo de Navidad y Año Nuevo acaban de hacernos los vil/a

rrealenses. Porque ha sido el más delicado obsequio que podían hacer-

: :::

nos en estas fechas de amor y de confraternización. Y si importante es

que vayamos ensanchando nuestros horizontes, con lazos indisolubles

cuales los trenzados con Centellas en Barcelona, con Yecla en Murcia y

con Andorra en Teruel, no lo es menos iniciar este acercamiento con las

ciudades de nuestra propia provincia.

No hace muchos dias que en Toledo, durante la cena ofrecida por

la Diputación Provincial con motivo de la toma de posesión del nuevo

Gobernador Civil, nuestro buen amigo don Fernando Pérez de Sevil/a,

cambiábamos impresiones sobre temas de confraternización provincial, los

Alcaldes de Vil/arreal, Burriana, Almazara y el que esto escribe. Y está

bamos todos de acuerdo en que, en los tiempos que vivimos es vivir

alejados de la realidad el pretender ir cada uno por su lado.

El amigo Vilanova no ha echado en saco roto, al parecer, la conver

sación. Y ha dado el primer paso por este camino. Camino que ya de

entrada nos ha llevado, a esta presencia de Vinaroz en la primera pobla

ción de la provincia.
De agradecer es el gesto, tanto por lo que representa como por la

oportunidad con que ha llegado. Porque en estas fechas en que todo el

mundo se desvive por obsequiar a sus seres queridos, ha sido cuando

Villa rrea1, por medio de su Corporación municipal, nos ha hecho llegar

su presente. Presente que agradecemos de corazón y al que nuestra

ciudad sabrá corresponder cual merece.
Buen augurio para estas fiestas y mejor todavía para el año nuevo

que se aproxima, que ha de ser testigo de una serie de acontecimientos

que demuestren que las ciudades importantes de la provincia no se ig

noran.
Vil/arreal ha dado el primer paso. Un eslabón más en la cadena que

estamos forjando de poblaciones amigas. Por eso me tomo la libertad

de terminar mi carta de este año, un poco diferente a la del pasado. Si

no diferente en la forma, sí en su alcance. Porque a mis deseos de feli

cidad para todos los vinarocenses, añado en esta ocasión los mismos

anhelos para todos los buenos amigos de Centellas y de Yecla; de An

dorra y de Vil/arreal, a los que tan unidos estamos y para los que deseo,

igual como para todos vosotros, todo lo mejor en el próximo año.

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA
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CAMPO DEL CERVOl

SE SACIONAl PARTIDO DE FUTBOl

El Secretario,

Fdo.: JOSE VALLS

A las 3;30 tarde

contro

Juez de 1.3. Instancia,

Fdo.: MARCELlNO MURILLO

Viernes, día 26

a beneficio de la

CAMPAÑA NAVIDAD Y REYES

EDICTO
DON MARCELlNO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS

Juez de Primera Instancia de la ciudad de VINAROZ y su Partido

Por el presente edicto hago saber: Que en el expediente de Suspensión de

Pagos que penden en este Juzgado a instancia del industrial don Carlos Lores

Borrás, vecino de Vinaroz, con Sucursal o representación en San Mateo, que en

este Juzgado se sigue bajo el núm. 38 de 1968, se ha dictado con fecha 15 de

diciembre de 1969, auto cuya parte dispositiva dice así:

"Se aprueba el convenio acordado en la Junta General de Acreedores, entre

éstos y el deudor don Carlos Lores Borrás, y en su virtud se manda a los inte

resados estar y pasar por lo estipulado en dicho convenio y que es textualmente

el siguiente:
1.° Pago de la totalidad de los créditos, con arreglo a los siguientes térmi

nos: a) Una espera de ocho años, abonando el deudor, suspenso, durante los

seis primeros años un diez por ciento anual. b) Abonar el deudor, un veinte por

ciento anual, durante los dos últimos años, o sea los años séptimo y octavo.

2.° El pago se efectuará transfiriendo las cantidades correspondientes a

cada uno de los plazos por giro postal, transferencia bancaria o efectuándose

la oportuna consignación de la cantidad, caso de cambio de domicilio de

alguno de los acreedores, al domicilio de cada uno de ellos, y la fecha será, el

primer plazo el día que se cumpla un año de la aprobación del convenio, y los

otros plazos, al mismo día de los siguientes años hasta la total liquidación de

los créditos a los ocho años."
y para conocimiento de todos aquellos a quienes pueda afectar o interesar,

y para su inserción en los periódicos y "Boletín Oficial de la Provincia", y según

lo acordado en dicho auto, libro el presente en Vinaroz, a quince de diciembre

de mil novecientos sesenta y nueve.

EL ambiente ciudadano está inmerso en la próxima conmemoración

de las Navidades y, en este aspecto y por figurar en sus vísperas

el sorteo de la lotería, espera la jornada de pasado mañana, lunes, por

si el "gordo" se acuerda nuevamente de llegar hasta aquí. Facilidades

para ello, sí que se pusieron, pues que forman legión los que guardan

en sus carteras las participaciones correspondientes a dicho sorteo. La

ilusión ayuda a vivir, según dicen quienes lo entienden, y esta simpá

tica señora prendió, este año, en nuestra ciudad con verdadero entu

siasmo y cantidad masiva considerable, a tenor de lo que todos hemos

podido apreciar en estas últimas semanas. Que todo ello tenga un

final feliz, y si ello se realiza así, podamos encontrarnos entre los que

canten su alegría favorecida por la suerte.
Celebraron las modistas y todas las señoras y señoritas que se de

dican a la costura la fiesta de Santa Lucía, con una Misa solemne con

sermón que predicó el Rvdo. Sr. Arcipreste en la Arciprestal, cuyas

naves se llenaron de devotas de la Santa. A la terminación del acto

religioso, en la plaza Parroquial, corrió la pólvora en tracas y cohetes

que exteriorizaron la alegría de las trabajadoras de la aguja. Bien por

nuestras modistillas; pero, en semejantes futuras conmemoraciones, ca

bría organizar algún acto que pusiera mayor relieve a tan simpática

fiesta, como podría ser un concurso de trajes realizados en papel, al

guna presentación de modelos, o la organización de un festival que

redondeara la fecha conmemorativa de Santa Lucía. De todos modos,

nuestra felicitación a las organizadoras de los actos de este año y el

deseo de que se animen para los sucesivos.
La Peña taurina "Diego Puerta" ha inaugurado nuevo local en el

centro de la ciudad, concretamente en la calle de García Morato, que

desemboca en la del Socorro. Local que se ambientó adecuadamente y

que ofrece un conjunto de bien conseguida elegancia y que, por aña

didura, ha sido adquirido en propiedad por la simpática peña taurina.

Al acto de su inauguración asistió el diestro titular de la misma,

Diego Pueda, que llegó, desde Sevilla, acompañado por su distinguida

esposa y algunos familiares. El local fue bendecido por el reverendo

Arcipreste y, en el momento de su inauguración, resultó insuficiente

ante la enorme concurrencia de socios e invitados. Tras ello, en cén

trico restaurante, se sirvió un vino español que estuvo animadísimo

y en el transcurso del cual, disertó, con la elocuencia pecuilar de que

hace gala, el ex presidente de dicha peña don Antonio Fora, que fue

merecidamente aplaudido.
Acabó, prácticamente, el domingo pasado el campeonato regional

de aficionados en el que nuestro Vinaroz C. de F. ha vencido merecida

mente. Falta el partido de mañana, en Almazora, pero cuyo resultado

ya no puede influir en la clasificación final, que es para nuestro equipo

local. En el Cervol se jugó el partido contra el Tebaida, de Castellón,

al que se venció por abultado tanteo que redondeó al éxito de nuestro

equipo representativo. De Puzol regresaron los juveniles del Vinaroz

con una victoria sobre sus oponentes de aquella ciudad valenciana. Todo

fue euforia, pues, en el aspecto futbolístico. Que ello tenga prolonga

ción en la campaña que, próximamente, va a emprenderse en el

Campeonato Regional de Segunda Categoría.
Lector amable: La Navidad está aquí. Que ello sea motivo para

que nos sintamos colaboradores de la Campaña organizada por la

Jefatura Local, a fin de extender nuestra alegría a quienes más lo

necesiten. Y que el transcurso de estas fiestas hogareñas y entrañables

sea, para todos, el logro feliz de todas nuestras aspiraciones y deseos.

Felices Pascuas, amigos.

PERF-IL DE LA. SEMANA

AVIZOR
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Taller luto-Radio y Transistores

GU.ARDIA

Distribuidor· Instalador y Reparador Oficial

SKREIBSON - MARCONI - DE WALD y BELSON

Aparcamiento en el interior del taller

Santa Magdalena, 23 y 44 Tels. 423 y 423 V I N A R O Z

PESCADERIA

A. GIL

FOTO

STUDIO 7

MARISCOS VARIADOS

- Gran surtido en pescado fresco
y congelado de todas clases.

San Pascual, 36

Teléfonos: 746
Particu lar: 835 y 725

•
VINAROZ

CZJesea a sus clientes
.

y amigos,

CJelices 9iavidades y

prosperidad para 1970

TALLER ESPECIALIZADO
EN REPARACIONES ELECTRICAS

DEL AUTOMOVIL

ELECTRO
SERVICIO

=
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en
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Confecciones

Géneros de punto

Fantasía selecta

Especialidad en NYLON

y TERGAL

DOMINGO CID
Nuevo emplazamiento.
Desvío Carretera VALENCIA - BARCELONA
Te\. 467 (junto Bar Placer)

Dínamos, alternadores, motores arranque,
acumuladores, etc.

- Este taller dispone de elementos necesarios para repo
ner el equipo eléctrico de su automóvil, como también
asistencia de garantías de esta prestigiosa marca.

CJeliz CJiavidad

y venturoso stlño CJiuevo,

les desea

LA EXOLUSIVA
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J'OSE 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

INOCENCIO

"especie" es un insulto o, cuando me·
nos, un improperio; los de más arriba
de los Pirineos suelen decir cosas asf
como: "Espece de brute", para llamarle
algo feo a un congénere. Por ello uno
deduce que al pie del dibujo se hubie.
ra podido escribir algo como: "Cacho
de animaL" Eso sería comprensible, ya
que uno supondría que el pakistaní ha.
bía pegado un empellón a la pobre
señora y ésta le Imprecaba airada.
Pero... Esa frase no tendría ninguna
gracia, digo yo; claro que la escrita...
ila tiene menos! Por ende, ¿qué pro.
cedía? Pues una de dos: una nota acla.

ratoria, lo cual es poco donoso (como
cierta aclaración de Alvaro Cunqueiro
en "Destino", de la que si hay espa.
cio ya hablaremos) o la supresión de
ese chiste sumamente dificultoso y la
sustitución por otro más clarificante.
Pero esto parece ser que a "A B C" le

tiene muy sin cuidado, señores. Aparte
de no parecernos demasiado bueno
eso de importar chistes que por otra
parte tal vez se puedan leer en las re.
vistas francesas de venta en España,
nos parece requeterremal que traduz.
can chistes intraducibles, por sólo llenar
una página ... , pagándola, además, en
francos nuevos, supongo.

Porque, abundando en el tema, hace
poco leímos otros chistes de la misma
serie, acerca de don Juan Tenorio (?).
En uno, por ejemplo, nos sorprende
que en un teatro francés (se lee en un
rótulo la palabra "controle") se dé

don Juan Tenorio. Zorrilla es famoso ... ,
pero ino tanto! Y donde se lee más
abajo, acerca de la obra: "Es la histo·
ria de un ye-yé de pelo largo que se
llama Juan Tenorio." Y nos sorprende
lo del pelo, pues no creo se llevase lar·

go, en España, en esa época; más bien
era moda gala... En otro chiste apare-
ce el escenario y en él un garrido es·
padachín, con larguísima nariz y barbl·
IIIta gascona, llamado también Tenorio.
Y... así seguiríamos...

y uno, cavilando, cavilando; pensan·
do en la belicosidad de ese Teno·
rio (?), en la barbilla gascona de ese
Tenorio (?), en los rótulos franceses
de ese Tenorio (?), pensando en la

larga narizota de ese Tenorio ... , uno,
modestamente, dice: ¿No será más
bien Cyrano de Bergerac ese "tenorio"
narigudo, pendenciero, barbilindo, me·
lenudo y francesete?

Señores de "A B C": Pase que como
pren chistes extranjeros, pase que los
prefieran a los españoles, pase que los

traduzcan de modo sui géneris, pase
que pase pero, ¿no está mejor no dar
gato por liebre?

En fin, dejemos otras cosas para
otros días. Saludos de

"VINAROZ"

Semanario de divulgación e información comarcal
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Uste es, como yo, suelen ir a veces
al cine. Y ustedes, como yo, habrán
observa~o con risa escenas como ésta:
Un soldado americano, con un letrero
en la gorra que dice U. S. Navy, y que
circulando por una calle del Cairo le
dice a un vendedor ambulante algo y
agrega luego: ¿Verdad que hablo bien
español?

Uno no comprende qué pinta el "es
pañol" en boca de un chico de Broo
klyn en un país árabe. El castellano
está difundido, .. , ipero no tanto! Claro
que comprendemos la necesidad del
doblaje, pues más ridículo es que di·
jese, en castellano, " ¿Verdad que ha
blo bien el árabe?"... iSi habla en es

pañol! La gente, la platea, la masa... ,
soltarían una carcajada de risa. Y como
prendemos que en toda una película se
admita un anacronismo así. Lo que no
comprendemos tanto es que "A B C"
en una serie "fusilada" de prensa fran·
cesa, firmada por un francés Bellus, y
donde se leen con frecuencia, en los
dibujos, palabras escritas en francés,
el señor gordito y calvo diga, por ejem
plo: "iMe parece que hablo un español
clarito!", en plena calle de Tokio, a un
taxista japonés. Claro que si por un
lado podriamos suponer que ese señor
es español, el chiste, traducido y amo
bientado por el lector, sería aceptable.
Si bien uno no deja de pensar que po·
dría haberse tranquilamente dejado de
lado ese chiste "ambiguo" y haber
puesto otro sin complicaciones. Pero... ,
¡siempre el pero!, lo que no compren
demos es cómo no se ha dejado de
lado el que voy a referir:

Calle japonesa; japoneses deambu
lando, indiferentes a todo; en el centro
del dibujo el matrimonio Bellus y su
hija, además de un indostaní (iba a
decir indio, pero ... podría creerse que
era de los de pluma y hacha). A la
mamá se la ve airada encarándose con
el indostano, mientras parece que el
marido trata de contenerla, al par que

aquél, con mal ceño, sin dejar de an
dar, la mira asombrado. La escena es
contemplada con sorpresa por la hija
del matrimonio. Eso representa el di·
bujo que, por otra parte, ustedes tal
vez ya conozcan. Al pie del dibujo esta
sola frase, escrita ni más ni menos que
como yo la copio:

"-Especie de extranjero."
Uno hace cábalas y no ata esa mos·

ca por el rabo. Uno no sabe si nos
muestran un ejemplar raro de una es
pecie rara de indio, cosa que no pa·
rece representar el dibujo en modo al
guno. Uno se ha hecho cruces y no ha
entendido nada. Pero uno... , echando
mano de sus conocimientos de francés
y cavilando mucho, ha recordado .. "
¡oh sapiencia!"., que ese "especie", ni
es especie, ni es clase, ni es género,
ni es subgrupo de ningún tipo. Ese

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

10 Arciprestal.
11 Capilla de 'an Roque.
12 Arciples~al.

12'30 Santa M.a Mardalena.
18 ArciprNtal.
1~ Santa. M.a Magdalena.
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en las riberas del Jordán, para pre
parar a los judíos a recibir el Evan
gelio de Jesús. San Juan exhortaba
a todos a llorar sus pecados y en
mendar la vida, para disponerse él

recibir el reino de Dios, que estaba
ya muy cerca. Les mande.ba Juan
que hiciesen obras tue!las, con rec
ta intención de agradar a Dios; que
corrigiesen sus malos hábitos, y así
lograrían ver al Salvador.

Nosotros también debemos hacer
penitencia para disponernos a reci
bir al Niño-Dios el día de Navidad.

Dios nos pide, sobre todo, la pe
nitencia interna, que consiste en el
dolor de los pecados, con propósito
de no volver a pecar más. y con la
penitencia debemos hacer obras bue
nas, con recta intención de agradar
a Dios, para así merecer la visita del
Señor.

EVANGEL10 CORRESPONDIENTE
A LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

El Evangelio nos narra el naci
miento de Jesús en el pueblecito de
Belén. En su narración nos dice que
un ángel del Señor da la buena nue
va a los pastores que corren presu
rosos para adorar al Niño-Dios. Se
oye el cántico de los ángeles que le
glorifican: Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres
buenos.

Viene Jesús a salvar a todos los
hombres, pero, desde la cuna, mues
tra sus preferencias, por los pobres,
por los humildes, por los de cora
zón sencillo y bueno, como los pas
tores del valle de Belén.

El Niño Jesús nace para gloria de
Dios y bien de nuestras almas. Viene
a la tierra para glorificar a Dios,
para reparar la ofensa que hacemos
al Señor con nuestros pecados.

Jesús nos trae la paz, la salvación
eterna. Pero sólo se salvarán los que
sean de buena voluntad, es decir los
que adoren a Jesús, crean su doctri
na y guarden sus mandamientos.

Viene a enseñarnos el camino del
cielo. Nos lo enseñará, con su ejem
plo y con su palabra. Jesús nos trae
la libertad de ser hijos de Dios y
herederos del cielo. Nos hicimos es
clavos del demonio, y Jesús nos hace
hijos de Dios por la gracia.

Reflexiones: El nacimiento de Cris
to ha de ser motivo de alegría in
mensa; ya que viene a la tierra para
hacernos bienaventurados.

Amemos a quien tanto nos amó. Si
Jesús se nos entrega, nosotros debe
mos entregarnos a El: queremos ser
sus discípulos, sus fieles servidores
para siempre.

El Jesús de Belén está vivo en el
Sagrario. Vayamos con frecuencia a
visitarle, a recibirle en la sagrada
Comunión.

SANTORAL

Sábado, 20: Santo Domingo de
Silos.

Domingo, 21: Santo Tomás, apóstDl.
Lunes, 22: San Deme_rio.
Martes, 23: Santa Victoria.
Miércoles, 24: San Luciano.
Jueves, 25: Natividad del Señor.
Viernes, 26: San Esteban.
Sábado, 27: San Juan, apóstol.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 21. - Cuarto do
mingo de Adviento. A las 8, Misa
para el Rvdo. Tomás Caballero A las
~, Misa Comunitaria para la Familia
Giner Ribera. A las 10, Misa para
Francisco Avila. A las 12, Misa para
Juan Velilla. Por la tarde, a las 5'30,
santo Rosario, y a las 6, Misa para
José Diarte.

Lunes, día 22. - A las 7'30, Misa
para Concepción Esteban. A las 8,
Misa para Misericordia Tosca. A las
9, Misa para las Almas. Por la tarde,
Misa para Rosario Giner Torres.

Martes, día 23. - A las 7'30,
Misa para Concepción Esteban. A las
8, Misa para Manuela Comes. A las
9, Misa para Antonio Costas. Por la
tarde, Misa para la Familia Ferrás.

Miércoles, día 24. - A las 7'30,
Misa para Sebastián Daufí. A las 8,
Misa para Concepción Esteban. A las
9, Misa para la Familia Libori Fe
rrer. Por la tarde, Misa para Bau
tista Chaler J ornaler. En el Asilo,
Misa para Agustín Chaler Gasulla.

Jueves, día 25. - Fiesta de la Na
tividad del Señor. Precepto. A las
12 de la noche, Misa Concelebrada
con Comunión general y Adoración
del Niño. A las 8, Misa para la Fa
milia Bosch Serra. A las 8'30, Misa
para Concepción Esteban. A las 9,
Misa para Consuelo Ayora. A las
9'30, Misa para el Rvdo. Joaquín Pla.
A las 10, Misa para José Asensi. A
las 12, Misa para Una Devota. Por
la tarde, a las 5'30, santo Rosario,
y a las 6, Misa para Concepción
Monserrat.

Viernes, día 26. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Amela Adell. A las
8, Misa para Liduvina Beltrán Fus
ter. A las 9, Misa para la Familia
de la Guardia-Civil. Por la tarde,
Misa para Ramón Roble~.

Sábado, día 27. - A las 8, MIsa
para Una Devota. A las 9, Misa para
Encarnación Falcó. Por la tarde, Misa
para Teresa Miralles.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BAUTISMOS

Manuel España España, Inmacula
da Ramona Zamora Torres, Consue
lo Valle Aguilar, Juana Alicia Pi
ñana Rovira, M.a Pilar Fontanet Ar
tiga.

MATRIMONIOS

Joaquín Miguel Querol Cervera
con Felicitas Sastre Viñuela.

DEFUNCIONES

Ramón Drago Bayarri, 59 años. 
Agustín Borrás Forner, 63.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 21. - 8'30, santa Misa.
12'30, Misa. Intención: José Beren
guer Llaurado. 7'00, Misa Vespertina.

Lunes, 22. - 7'30, Misa. Intención:
Antonio Betes.

Martes, 23. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco López.

Miércoles, 24. - 7'30, Misa. Inten
ción: Juan Bta. Albiol.

Jueves, 25. - 0'0, Misa de la Na
tividad del Señor. 8'30, Misa Inten
ción: Margarita Puig. 12'30, Santa
Misa. 7'00, Misa. Intención: Una de
vota.

Viernes, 26. - 7'30, Misa. Inten
ción: Venancio Sebastián Sanz.

Sábado, 27. - 7'30, Misa. Inten
ción: Isabel Comes.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL CUARTO DOMINGO

DE ADVIENTO
El Evangelio de mañana domingo,

último del tiempo de Adviento, nos
cuenta la predicación de San Juan
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claluda a su distinguida clientela

!J les desea C;¡:elices C;¡:iestas de CJialJidad

!J próspero sflño 1970

® POlE
1 LLEGA DE SUIZA

~
/;". EL RELOJ

;;~ ~ MAS POTENTE
_- &; DEL MUNDO

Todos los modelos en JOYERIA LOPEZ

Mayor, 10 - Teléfono 190
VINAROZ
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A cuantos interese, pueden pasar
a matricularse, de 8 a 9 de cada jor
nada laborable, en el local de la Je
fatura del Movimiento, calle Soco
rro, 42.

to, en La Coruña, de doña Dolores
Chaler de Escrig, a los 53 años de
edad.

Lolita era la hija mayor de una po
pular, arraigada y apreciada familia
vinarocense, y aunque residía desde
hacía varios años en tierras gallegas,
últimamente, y por razones de salud,
pasaba largas temporadas en su ciu
dad natal.

Lolita era una mujer de grandes
prendas personales, y su óbito ha
sido muy sentido, pues en vida se
había granjeado la simpatía y afecto
de cuantos la trataron.

A su apenado esposo, don Gonzalo
Escrig, Subjefe de la Aduana Nacio
nal de La Coruña; hijos, Agustín y
Gonzalito; madre, doña Dolores Ma
cip; hermana, Teresa, María Adela
y Amparo; hermano político, don Er
nesto Orensanz, Arquitecto Munici
pal, y demás familiares, el testimonio
de nuestra sincera condolencia.

Dios tenga en su gloria a la sierva
Lolita, y desde este valle de lágrimas,
rogaremos por el eterno descanso de
su alma.

Organizado por la Sección Femeni
na de Vinaroz se celebrará, durante
la segunda quincena del mes de ene
ro de 1970, un curso de Socorrismo
de carácter mixto.

IV ANIVERSARIO

Sorpresa y dolor ha producido en
nuestra ciudad el súbito fallecimien-

SOCORRI5MO

Que falleció en Barcelona, el día 20 de diciembre
de 1965, a los 58 años de edad.

t

José 6uimerá Miralles

En nuestra ciudad, a los 84 años
de edad y después de haber recibido
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., falleció la
virtuosa señora doña Sebastiana Llo
hart Miralles. El acto de su entierro
y los funerales celebrados en la Pa
rroquia de Santa Magdalena, en la
tarde del miércoles pasado, estuvie
ron concurridísimos, en testimonio
de las numerosas amistades que, en
vida, ~upo granjearse la fallecida. En
el duelo familiar y acompañando a
sus hijos Rvdo. Javier y Juan Anto
nio Redó, estuvieron presentes el
Ilmo. y Rvdmo. Sr. don Ricardo Car
Ies, Obispo de Tortosa, y el Alcalde
de la ciudad, don Francisco José Ba
lada Castell.

Al comunicar a nuestros lectores la
triste noticia, enviamos a sus hijos,
Concepción, Rvdo. Javier y Juan An
tonio; hija política, Carmen Banzo;
nietos, sobrinos, primos y demás fa
miliares, el testimonio. de nuestro
más sentido pésame.

* * ****

A París, para pasar unos días en
compañía de los señores Raquel
Maintenant, nuestro buen amigo
y suscriptor don Francisco Ca
baller Safón, esposa e hijo Fran
cisco. Feliz viaje.

Con carácter turístico y para VISI

tar durante veinte días algunas de
las más importantes ciudades de Sui
za, Canadá, U. S. A., Islas Vírgenes
y Venezuela, salió de Vinaroz, la se
mana pasada, nuestro buen amigo y
suscriptor don José María Puigcer
ver Farcha, acompañado de su dis
tinguida esposa, Sebastiana Lores de
Puigcerver. Les deseamos feliz viaj e
y grata estancia en las sugestivas
ciudades incluidas en su itinerario.

INAUGURACION

Asistimos el pasado día 8, a la
inauguración de "BABEL". Propie
dad de las señoritas Fina y Rosa
Mary Roca, este establecimiento está
dedicado a la venta de artículos para
decoración y regalo.

Decorado con buen gusto, dispone
mos, pues, de un nuevo estableci
miento que viene a llenar las nece
sidades de una ciudad populosa y
actual como Vinaroz.

Felicitamos a las cHadas señoritas
y les deseamos mucho éxito.

*

*

*

**

Inmaculada se llamará la precio
sa niña que el 12 de este mes nació
en la Maternidad, tercer fruto del
matrimonio compuesto por Juan Se
rret Pavía y Francisca Martorell Ten,
les damos nuestra más cordial en
horabuena.

* * *
Rafael Reina Martín y Concepción

Albiol Pauner, han visto alegrado
su hogar con el nacimiento de su
primer hijo, que nació en el Centro
Maternal, el día 11 de los corrientes,
al niño se le impondrá el nombre de
Ramón.

En las aguas bautismales se le
impondrá el nombre de Eva María
a la niña que felizmente nació en
la Maternidad de nuestra ciudad, el
día 10 de los corrientes, a los papás
José Antonio Peco Ermosilla y Ma
ría Adela Mezquita Pipio, nuestra
felicitación.

Con gran alegría ha sido recibida
la niña que se llamará Rosa María,
primer fruto del joven matrimonio
compuesto por Severino Moros Lo
res y Rosa Rezo Orero, a los esposos
y familia nuestra más cordial enho
rabuena.

~ ~·~·;·)·;·~~.·~¡~l·~.·=~.·;'~.·;'~~.·~"""'···~~"~~+··~"· ~,,~ ..... \..~~~ '1·:~4 ".~1.~!~ ~ ~'('~ ~~I
• . '~"'_V~i~4tt} J. ~ A' t""~~ \ .. 1. 'i. I KI - I & , ~ r~
. ~~I""~""."'~"'~"''".''''~'''''A••'''A~.~.~•.~''.....~:tLt~

N A TAL 1 e lOS PROXIMA BODA
El hogar de José Prades Prades y El día 3 de enero, se celebrará en

Regina Verge Verge ha sido aumen- Ulldecona, el enlace matrimonial de
tado con el nacimiento de una niña nuestro buen amigo y colaborador
que nació en la Maternidad, el día don Joaquín Ferré Fabra con la en
7 de este mes; se llamará la recién cantadora señorita María Teresa Vi-
nacida Regina Pilar. dal Delión. La ceremonia tendrá lu-

* * * gar en la Iglesia de San Lucas Evan-
Será bautizado con el nombre de gelista. Deseamos a los futuros con

Javier el niño que dio a luz en el trayentes toda clase de venturas.
Centro Maternal, la señora Ana Ma-
ría Castellote de Godoy, tercer fruto V 1 A J E S
del matrimonio. Les deseamos mu- Procedente de Scheffield (Ingla·
chas felicidades. terra) y para pasar unas cortas

* * * vacaciones, ha llegado a nuestra
El matrimonio compuesto por Do- ciudad nuestro buen amigo y co-

mingo Miralles Doménech y Rosa laborador de este Semanario, don
Febrer Chaler ha sido alegrado con Francisco Caudet, acompañado de
el nacimiento de una preciosa niña, su distinguida esposa Berit.
primer fruto del matrimonio, a la * * *
recién nacida se le impondrá el nom
bre de Rosa Carmen.

* * *

AVISO IMPORTANTE

La Dirección del Hotel Roca nos comunica que la reserva
de tiquets para la cena de Nochevieja, podrá efectuarse has~

ta el martes, día 30.
Dicha cena estará amenizada por el conjunto orquesta

ELS ESTRAPICS, de Barcelona.

(E. P. D.)

Su esposa, doña Ana García Sorrius; hijos, Ana, Teresa y José
Manuel; hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familia, ruegan una
oración por el alma del finado.

Barcelona, Diciembre 1969.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Sebastiana Llonarl Miralle
VDA. DE REDO

Que falleció en esta ciudad, el día 17 de este mes, a la edad de 84 años, confortada con los S. S. y la
Bendición Ap ostólica de S. S.

(E. P. D.)

Vinaroz, Diciembre 1969.

Sus afligidos hijos: Concepción, Javier (Sacerdote) y Juan Antonio; hija política, Carmen Banzo; nietos, sobrinos, primos y de-
más familiares, al comunicar a Ud. tan sensible pérdida, ruegan una oración por el descanso eterno de la finada.

El Excmo. y Rvdmo. Cardenal Primado, Arzobispo de
Toledo, y el Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa, han concedido
las indulgencias en la forma acostumbrada.
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El mejor reg lo de Rey s

Una máquina de esnibir portátil de las mejores manas:

Triumph • Adler • frita • raeit • Brother
(Alemanas. suecas y japonesas)

ouna máquina de coser ybordar

ALFA

emecanográfica elÍlllenl
EXPOSICION y VENTA EN
PLAZA SAN ANTONIO, 22

*
REPARACIONES EN
SAN CRISTOBAL, 30

Tels. 342 Y 605 V IN AR O Z

BO
¡Ché, que Café••!

cnff
~ ENCARGOS

U + Cala BOVER - Mayor, 11

VINAROZ· BENIOARLÓ

Transportes ROCA, S. L.
CASA CENTRAL: VINAROZ - SAN FRANCISCO 37 - TELEFONO 177

Servicio diario entre:
Vinaroz, Castellón,
Valencia,
y viceversa

ELECTRODOMÉSTICOS

Manuel R·pollés

Extenso surtido en

---Visrtenos en---

Precios económicos

PILAR, 160

.
COCInas

frigoríficos
lavadoras
televisores
transistores
lámparas
estufas
artículos regalo
y toda cl.ase de Electrodomé5ticos

VINAROZ
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RINCON POETICO

Junto al belén de corcho

Desea a su distinguida clientela

y amigos, felices fiestas de Na

vidad y Año Nuevo.

pastores que caminan sin cansarse,
agua de plata en ríos simulados
y pajas para dar calor suave
al Dios recién nacido, habrán los ojos
de un niño que no cansa de mirarle.

Luchas de toda laya desatadas:
poi ítico-sociales,
por egoísmo comercial injusto,
por diferencia familiar infame,
por minucia servil sin importancia,
por discriminación de piel o sangre...

Junto al belén de corcho,
casitas de cartón que puertas abren
a un interior vacío,
ovejas y corderos que aqur pacen
difícil hierba... , habrán ojos de niño
que, nunca, cesarán de contemplarle.

Sea cual fuere el mundo; si la dicha
o el más cruel desastre;
con miedo, horror, miseria tormentosa,
con guerras, con dolores y con ham-

[bres ...
Dejad que miren ojos infantiles

este belén de corcho en los hogares.
Ellos, los niños, puros, sonrientes,
del misterio del hombre nada saben.
Y, mirando el belén, corcho en la Cueva
y nieve en las montañas de albayalde
y resplandor de estrellas en su cielo
de azul papel que originó la madre,
tal vez aprendan a ser más sensatos
de lo que somos quienes somos pa-

[dres...
Vinaroz, Diciembre 1969.

MANUEL FOGUET

(Peluquerfa Sefioras)

CJliraldo

Susto en las alas, busquen nuevos
[rumbos,

cruel peregrinaje,
las aves de las selvas que los hombres
empapan con la sangre
de mil hermanos nuestros y destrozan
la gallarda figura de los árboles...

Junto al belén de corcho,

Miedo en el cuerpo, el alma y pen-
[samiento

de cuantos luchan sin piedad a nadie
y revuelven la tierra con el hierro
que cae desde el aire,
lluvia sin agua en horas infinitas
sobre surcos abiertos en la carne ...

Junto al belén de corcho,
montañas coronadas de albayalde,
mujerucas lavando en leves ríos
y ropa al sol eléctrico a secarse,
habrán ojos de niño
que pasarán las horas sin cansarse.

Aturdimiento en la ciudad, sin vida
para la paz. Tranquilidad que cae
bajo el dogal de histéricos ruidos,
sumida en nieblas de humos mil dispa-

[res,
que niega el mínimo sosiego justo
a todo corazón que, en ella, late...

Junto al belén de corcho,
yugo de mulas que los surcos abren,
pastores moldeados con arcilla
con ofrenda sencilla en su petate,
habrán ojos de niño
que no cansarán nunca de mirarle.

s'ajuntaven les vares tots pessigant-Ies.
El pastisset prenia la forma de mitja
lIuna. Havia arribat I'hora de posar-los
al forn. Cuits ja, al traure'ls del forn, es
banyaven dins d'un plat en el que hi
havia vi blanc, i, tot seguit, es refrega
ven pel sucre d'un altre plal. El pas
tisset quedava lIesl. Ja no restava més
que esperar a que es gelés per min
iar-lo.

No hem descobert res de nou en dir
tot aixo. Avui, tal vegada, és ben co
rrent el fer pastissets. Pero, per la raó
que sigue, hi haura qui o no recorda la
forma de fer-Ios, o no la coneix. 1, com
que són tant bons, ens hem atrevit a
deixar constancia escrita de com es fan.

Per Nadal, a Vinaros, pastissets de
"cabell d'angel" i amb I'anima ben ple
na. També hi havia qui, esta anima, la
feia amb confitura de moniato. No es
tan mal, pero cóm més sucre més dol<;:;
i eixa és la diferencia entre la de mo
niato i la de "cabell d'angel".

A mida que han passat els temps ens
hem tornat més lIepols, i els pastissets,
ademés del temps de Nadal, es fan
també per Sant Sebastia i qualsevol al
tra festa familiar. Desde fa uns anys, a
Barcelona, el dia en que els nostres
germans vinarossencs celebren Sant
Sebastia, a la Font d'en Fargues, hi van
venedores de pastissets, fets al pobie,
que s'acaben en un "santiamén". Per
a ells, fora de Vinaros, encara tenen
més acceptació i són més desitjats.

Per Nadal, pastissets. Confessem que
ens agraden més que'l torró. I ja es
sap aquell refrany de que "sobre gus
tos, no se escribe". De forma que
cada qual, s'agafe a on vullgue. Tal
vegada el nostre gust arranca d'aquells
temps de la nostra infancia en que, el
dia de Nadal, pel dematí, sortiem a
buscar els "alloguers" a casa deis nos
tres familiars i, invariablement, ens do
naven pastissets, i el grapat d'ameles
o anous, ademés de unes quantes fi·
gues seques. Aixo vol dir que ja ha
plogut desde aquell temps ...

Amic, lector: si estos Nadals, que ja
estan aquí, minges pastissets, que'ls
trabes bons i que't fassen bon profit.
Amén. CASOLA

Nadal, com tates les festes casola
nes, ha tingut sempre la ocasió de pro
porcionar-nos lIaminadures propies. En
aquests temps d'ara prevaleix el torró.
Es consequencia de les costums noves
que han defugitat moltes de les anti
gues. Una d'elles les pastes fetes al
forn, o al de la cuina de casa. No ha
desaparegut del tot eixa costum en les
nostres families vinarossenques. Enca
ra ve"iem, molt sovint, llandes que's
porten al forn.

En els dies de Nadal, encara, a
Vinaros, segueix la costum de fer pas
tissets. Eixos pastissets, en forma de
mitja lIuna, que cada un deis vinaros
sencs ha conegut, sempre, a casa seua.
De menuts, quan aplegava Nadal, la
mare es dedicava afer els pastissets
complint el ritu tradicional. Les ves
pres de les festes nadalenques servien
per tal afer. Es portaven a casa les.
carabasses de "cabell d'angel" de les
quals, trencada la dura crosta, s'astros
seijava la palpa i es feia bullir cumpli
dament. Ben bullides ja, es separaven
les lIevors. Feta esta operació, dins
una cassola, es feia la confitura, mes
clant a la palpa de les carabasses el
sucre convenient i polsim de lIima rat
liada amb un poquet de canyella en
rama. Deia la mare que la confitura
s'havia de daurar bé, i que era con
veníent deixar-Ia reposar un parell de
dies. La pasta es feia amb oli, aiguar
dent i vi blanc, mesclant-Ios amb la
quantitat de farina corresponent a la
pasta necessaria. Feta la pasta, es pes
sígava un trosset d'ella i es feia una
boleta. Cada una d'estes boletes corres
ponia a un pastisset. La boleta es po
saya damunt d'un paper de barba per
aplanar-la ben bé. Acabada esta ope
ració, es posava, damunt de la pasta
aplanada, una cullerada de confitura i

Electromecánica ADELL
BoseH

TALLER
AUTORIZADO

---~~
SERVICIO BOSCH

• Taller eléctrico y carburación

• Reparación de automóviles, tractores y •camiones

e/. Pilar, 54
VINAROZ

FELICES
FIESTAS



TALLERES ARNA U
FRANCISCO ARNAU EIXARCH

REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
CARPINTERIA METALICA

Calle Carreró, 41 Teléfono 433 VINAROZ

PESCADERIA "San Sebastián" TALLERES .PLANCHISTA y PINTURA

- Servicio esmerado de toda clase de:
* mariscos, licores, café, vinos y aperitivos.

Bar Albocácer

- Gran surtido en pescado fresco
y congelado de todas clases.

* MARISCOS VARIADOS

Prolong. Calle Nueva (Chaflán P. Argemi)

Autos Mediterráneo, s. A.
• Servicios entre VINAROZ y CASTELLON

SERVICIOS DISCRECIONALES

* LEGUMBRES COCIDAS

PAULINA

25 años de paz - esquina virgen, s/n.
Teléfono 468
Apartado 141

Plaza San Agustín, 14

tiestoría ft~ministratiua M. JUn~

VINAROZ

VINAROZ

Calle Nueva, s/n. VINAROZ
A P O D E R A DO: LUIS FRANCO CAUDED

Eduardo Roso
ELECTRICIDAD

*

ESCUELA DE CHOFERS FRANCO

Financiación de Turismos y Furgonetas

-- con créditos a largo plazo--

San Francisco, 76 Teléfono 232 VINAROZ San Francisco, 30 Teléfono 81 VINAROZ

Tintorería del Ebro
HIJA DE JOSE TURON

Máxima perfección y rapidez en los trabajos

ALFONSO
ESTUDIO FOTOGRAFICO

Santo Tomás, 35 VINAROZ Teléfono 552 Mayor, 34 Teléfono 233 VINAROZ

ELECTRO-DIESEL

TALLERES C-S
FEDERICO SEBASTIA FAUBELL

Reparación eléctrica y Diesel del automóvil - Electricidad
industrial en general

San Francisco, 81 Teléfono 296 V I N A R O Z

Construcciones metálica y calderería - Puertas

basculantes para garaje - Soldadura Semiautom·ática

A6DOJAYI
TRANSPORTES DE MUEBLES A TODA ESPAf4A

Agustfn Caballer
Teléfono 125 V I N A R O Z

Desamparados, s/n.

Teléfono 655 VINAROZ
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EXPOSICION:

Calle Arcipreste Bono, 27

11

EXPOSICION y VENTAS

Plaza San Antonio, 37

Al mismo

tiempo les

ofrece sus

nuevos

Modelos 1970

Tel. 405
VINAROZ

LA PROPIEDAD DEL

HOTEL ROCA
se complace en felicitar las :Pascuas

cnalJideñas a sus clientes y amigos,

deseándoles un jeliz y próspero

año 1970

Asimismo se complace en participarles su Cotillón-cena de

fin de año para el que se reservarán mesas hasta el próxi

mo sábado día 28. Teléfono 136 - VINAROZ



EMILIO

f\

Excavaciones

RODA

en

retroexcavadora

v

XXV Años de Paz, s/n, Lo_La

VINAROZ

San Roque, 44 - Tel. 25

CAllG
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fiH8RIU CI~nfR~~ lH8~RDH,

nuevo DeleDn~o nncionnl ~e Juventu~es
Por decreto de S. E. el Jefe Nacional del Movimiento y a propuesta del Minis

tro-Secretario General, ha sido nombrado Delegado Nacional de Juventudes don

Gabriel Cisneros Laborda.
Gabriel Cisneros Laborda, nacido en Tarazona de Aragón (Zaragoza), cuenta

en la actualidad 29 años. Casado y con dos hijos. Cursó estudios de Derecho

en la Universidad de Madrid como becario de la Delegación Nacional de Juven·

tudes. Es abogado y funcionario del Cuerpo General Técnico de la Administra

ción Civil del Estado, en el que ingresó por oposición con el número 2 de su

promoción.
Durante su vida escolar participó intensamente en las actividades formativas

y culturales de la Organización Juvenil, tomando parte en Cursos Seminarios,

Reuniones de Estudio, etc. Posteriormente, entre los año 1958 a 1962, colaboró

con el departamento de Formación Política de la Delegación Nacional de Juven

tudes, y a partir de aquel año, en el Instituto de la Juventud.

En el curso de su vida universitaria ostentó diversos cargos representativos

en el Sindicalismo Universitario. Es colegial de honor de los Colegios Mayores

José Antonio y Guitarte. En 1961 fue nombrado Vicesecretario de Departamento

de la Jefatura Nacional del S. E. U.; en 1964 se incorporó al Servicio de Publi

caciones del Ministerio de Trabajo, y desde 1968 es Jefe de Sección en el Ga

binete Técnico del Ministro de dicho Departamento.

Junto a estas actividades profesionales, Gabriel Cisneros desplegó, desde

muy temprano, una intensa labor como escritor y periodista, iniciada en Radio

Juventud de Soria y en el periódico "Campo Soriano", y ha participado en

diversas publicaciones y medios informativos. Desde 1967 forma parte de la

"Tercera Página" de "Pueblo", en la que acreditó su columna sobre el acon·

tecer político nacional.
Está en posesión del Víctor de Bronce del S. E. U. y la Encomienda Sencilla

de Cisneros.

VINAROZ

PERSONAL

tido que recordamos desde hace mu
cho tiempo; jugó sin ligazón alguna y

falto de ideas, y en ningún momento

supo imponerse a sus contrarios, sien

do, además, dominado casi siempre

en los rebotes; si a todo lo expuesto
añadimos que en el tiro a canasta es

tuvieron desafortunados a lo largo de
todo el partido, creo habremos encon

trado las principales causas de esta
inesperada derrota.

Los equipos, a las órdenes del se
ñor Bernat, el cual realizó un excelente
arbitraje, alinearon a los siguientes
jugadores:

SUMINISTROS MARTI.-Martí, Arias,

Bellés, Vilanova (10), Signes (13), Sa
les (6) y Pérez (6).

KELVINATOR-OJE.-Torá (4), Zara
gozá (10), Querol (8), Martínez (4),

Casanova, Mestre (2), De La Paz (2),
Borrás y Estupiñá.

En resumen, 2 puntos que volaron y
que pueden hacer mucha falta cara a

la clasificación final, pero que no han

de hacer mella en el ánimo de los ju
gadores ni aficionados locales, sino,

por el contrario, ha de servir para su

perar sus actuaciones en los próximos

partidos, a los primeros, y en prestar
mayor aliento y asistencia a los segun

dos, y seguros estamos que ocasiones

y tiempo habrá, a lo largo del Cam·
peonato, para borrar el mal sabor de

jado por esta inesperada derrota a do

micilio.

San Pascual, 23 - Teléfono 707

Mercado, núm. 2 - Teléfono 401

Vicente Vidal
CARNES SELECTAS DE:* Ternera, Cerdo, Cordero, Pollos y Conejo.

CARNES CONGELADAS.

ESPECIALIDAD EN EMBUTIDOS.

CAMPEONATO PROVINCIAL

DE BALONCESTO

Kelvinator-OJE de Vinaroz, 30

Suministros Martí de Castellón, 35

El domingo, día 30, se disputó, en la

Pista Polideportiva de nuestra ciudad,
el partido correspondiente al Campeo

nato Provincial de Baloncesto entre los
equipos Suministros Martí de Castellón
y Kelvinator-OJE de Vinaroz, partido

que resultó bastante aburrido, dado el

poco juego que ambos equipos ofre
cieron a lo largo del mismo, destacan

do solamente el áliciente que tuvo al
final por ver si el Kelvinator-OJE era

capaz de remontar los 16 puntos que

había tomado de ventaja el equipo cas

tellonense en la primera parte y que
a punto estuvieron de lograrlo, ya que

al entrar en los tres últimos minutos
del partido, sólo era de un punto la

ventaja favorable a los castellonenses,

pero el nerviosismo y el completo des

acierto en el tiro impidieron que el
triunfo se quedase en casa.

El Suministros Martí nos pareció un
equipo regular, el cual tuvo en la ma

ñana del domingo la suerte de encon
trarse frente a un equipo sin las ideas

claras que requiere el baloncesto y

por ello se alzó con una merecida y
justa victoria.

El Kelvinator-OJE realizó el peor par-

INDUSTRIA CONFECCION

CARNICERIA y TOCINERIA

Para ampliación de su producción aceptaría aportación de ca

pital del orden de 2 a 4 millones de pesetas. Con o sin colaboración

administrativa.

Aseguramos un 15 por 100 de interés anual.

Dirigir la correspondencia a la redacción de este Semanario.

LA DELEGACION COMARCAL DE JUVENTUDES DE VINA·

ROZ, DESEA A TODOS LOS LECTORES DEL SEMANARIO,

FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 1970.

prodigiosas de juego y coordinación,

llegándose al descanso con la diferen

cia de cinco goles a favor de los de

Cifuentes.
La segunda parte, ya destacados por

delante en el marcador, los del Colegio
serenaron su juego, mientras los de

Vinaroz buscaban con afán disminuir

distancias, cosa que lograron media
da la segunda parte en un bache del

equipo de casa. Pero la reacción no

se hizo esperar y nuevamente empezó

a aumentar la diferencia hasta finali

zar el partido con un rotundo 23 - 11 a

favor de los colegiales.
Por el bando colegial, no podemos

destacar a nadie, todos lucharon, co
rrieron y jugaron con enorme entusias

mo y ganas de agradar.
Por parte del Vinaroz, cabe destacar

la presencia de Alonso, que pretendió
organizar el juego de los suyos, cosa

que no consiguió debido a la falta de

acoplamiento.
Así, pues, un gran partido y rotun

das victorias del Colegio Menor, que

vuelve por sus fueros de campeón y al
que todos deberán esperar con mu

chas precauciones en lo que queda

de Campeonato.
A las órdenes del Colegiado señor

Beltrán, que estuvo a la altura de las
circunstancias, los equipos formaron

así:
KELVINATOR-OJE. - Rivera, Forner,

Fort (2), AlmeJa (1), Olviol, Alonso

(3), Cardona, Balaguer (2), Gil (2),

García, Cervera (1), Roldán.
COLEGIO MENOR. - Cerdá, Alejan

dro, Escalera (3), Pérez (1), Escribá
(7), Bellés (9), Baset, Dauder, Soler

(3), Guasch y Palanques.

C. MENOR SANTA M.a DEL LIDON, 23

KELVINATOR·OJE VINAROZ, 11

(De "Mediterráneo", del 11-XII-69)

En medio de una gran expectación,
dio comienzo el partido entre el Cole

gio Menor y el Kelvinator-OJE Vinaroz,

actual líder de la competición.
El partido no defraudó a los nume

rosos aficionados que se congregaron

en la pista del Colegio Menor, ávidos

de presenciar un encuentro de fuerza,

juego y deportividad. Se temía al equi

po vinarocense porque se mantenía

imbatido hasta la presente jornada, ha
biendo derrotado al O. A. R., equipo

puntero de la tabla.
Desde que el balón entró en juego,

se puso de manifiesto un fuerte ritmo
de juego por parte de ambos conjun

tos, que creaban continuamente juga
das de· peligro de ambas porterías. El

equipo colegial atacaba con furia y

orden, fraguando jugadas que no se
veían hacía mucho tiempo en el ám
bito balonmanístico castellonense, pero

fectamente dirigido desde la banda
por el joven entrenador Benigno Ci

fuentes, que ha sabido levantar la mo·
ral del equipo colegial, después de los

baches iniciales del Campeonato. Pero

el equipo vinarocense no era manco y

replicaba con peligro.
Los primeros minutos del partido fue

ron de igualdad, el marcador registra

ba un 3-2 favorable a los colegios. Este

resultado fue el más propicio que re
gistraron los vinarocenses a lo largo

del partido. Poco a poco se fue incre
mentando la diferencia en el marcador
a favor de los de casa, que con orden,
vista y buen hacer, realizaban jugadas

r
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VINAROZ

* Felices Pascuas y Próspero

Año Nuevo.

Representante:
CALZADOS RIBERA

Ayer en el Frente de Juventudes, han sido
ahora designados para ocupar altos pues

tos del. Gobierno y la Administración
Ruiz, director general de Ganadería;
don Pedro Zaragoza Orts, director ge
neral de Empresas y Actividades Turís
ticas; don Adriano Gómez Molina, ge
rente de Servicios de la Secretaría Ge
neral del Movimiento; don Gabriel Cis
neros Laborda, delegado nacional de
Juventudes; don Gabriel Elorriaga Fer
nández, gobernador civil y jefe provin
cial del Movimiento de Santa Cruz de
Tenerife; don Luis Buceta Facorro, sub
director general de Orientación Peda
gógica; don Eduardo Navarro Alvarez,
inspector nacional del Ministerio de la
Vivienda; don José María Pérez Herre
ro, jefe del Gabinete Técnico del Mi
nisterio de la Vivienda, y don Vicente
López Bosat, alcalde de Valencia.

Jlutocores JllIJl8J1

PARA SUS EXCURSIONES RECUERDE

UN NOMBRE:

Vivamos deportivamente, sí pero todos...
Por fin, consiguieron que el Kelvinator-OJE Vinaroz haya ~ejado de

ser molesto. Semana tras semana, la prensa castellonense ha vemdo anun
ciando como partido clave, decisivo, aquél en que participaba el equipo
Vinarocense. Incluso se llegó a escribir en vísperas del encuentro contra el
Colegio Menor, "se debía acabar con la imbatibilidad del OJE Vinaroz... "
Comprensible, pues, el clima enrarecido que los nuestros han encontrado
en sus desplazamientos; equipos, públicos y árbitros, con unas dosis altísi
mas de nerviosismo, han deparado unas sesiones, las más de las veces,
antideportivas.

Sabemos cuán difícil es encajar en el concierto deportivo a esta punta de
nuestra provincia. Las molestias que representa la distancia, supone más de
un veto a nuestras espaldas. Pero lo que ya parece ser un veto total, es a
que podamos ostentar cualquier supremacía deportiva. Valga la muestra:
Este verano se celebró en Castellón, anunciado a bombo y platillos, la
fase provincial del Campeonato de España de Natación Infantil. Sólo acudió
el equipo de la OJE de Vinaroz, quien lógicamente se adjudicó el título
provincial en todas las especialidades. Pues bien, no se publicó noticia al
guna sobre ello.

Se están haciendo verdaderos esfuerzos para promocionar deportiva
mente a Vinaroz; atletismo, baloncesto, balonmano, judo, fútbol, natación,
piragüismo y ciclismo, son deportes que tenemos federados. Nos anima la
entrega noble y sincera de más de un centenar de muchachos. Ellos tienen
ilusión, se sacrifican, se compran hasta sus propias botas de juego y se
enorgullecen de pasear el nombre de Vinaroz por todas las pistas y campos
de juego de la provincia. ¿Merecen acaso se les trate dE: forma distinta a
como se hace con otros, en virtud a su residencia?

Nadie crea que así escribimos por haber tenido unos resultados adver
sos. Tenemos sobradamente demostrada nuestra conciencia deportiva y sa
bemos que lo principal es participar, no ganar. Pero lo que no nos gusta es
que se nos gane desde las mesas de despacho; eso sería vivir antideportiva
mente.

Esta semana, y en un céntrico hotel
de Madrid, se va a rendir un homenaje
a aquellas personalidades que pertene
cieron al Frente de Juventudes y que
recientemente han sido designados
para ocupar altos cargos del Gobierno
y la Administración.

Son éstos: Don Licinio de la Fuente,
ministro de Trabajo; don Vicente Mor
tes Alfonso, ministro de la Vivienda;
don José Utrera Molina, subsecretario
de Trabajo; don José Miguel Ortí Bor
dás, vicesecretario general del Movi
miento; don Rodolfo Martín Villa, se·
cretario general de la Organización Sin
dical; don Jesús López Cancio, gober
nador civil y jefe provincial del Movi
miento de Madrid; don Manuel Mendoza

NOTICIAS D-b. LA
\====~D-b:L-E 6 A e I <!> N Df;;

J UV-I;.NTUD& S
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"los otros jóvenes"

El premio JUVENTUD-1969, dotado con 100.000'- pesetas, que otorga
todos los años la Delegación Nacional de Juventudes, ha sido concedido a
Manuel Alcántara por su artículo titulado "Los otros jóvenes", publicado en
el diario "Arriba".'

Manuel ftIcántara, premio ~e Juuentu~es 1~~~

lN'¡:O~MAClcbN uUV-'NIL

El Ministro Secretario General, o. Torcuato
Fernández Miranda, en el reciente Pleno

del Conseio Nacional, diio:
"Somos más que nunca objeto de la especial atención de nuestros com

patriotas, y en este momento en que quiero subrayar nuestra grave res
ponsabilidad, quisiera dirigirme de modo especial, aunque muy breve, a
los jóvenes. Ante la juventud, que espera respuesta a sus preguntas, me
atrevo a decir que sólo lo arduo, lo difícil, lo que exige sacrificio, lo que
mueve a riesgo y llama al liderazgo, puede ganar a nuestra juventud. No
está en acomodarnos blandamente a determinadas corrientes, sino en decir
de una vez y para siempre la profunda verdad de nuestro pueblo."

Hay muchos jóvenes estruendosos, notables porque se hacen notar, afec
tados de ciertas peculariedades indumentarias y, si no protagonistas del
diario de la Historia, sí de su crónica de sucesos. Por vez primera, la
juventud no es un trámite, si no una profesión. Ya no se espera crecer,
sino ejercer. Los que tienen todavía poca edad, desdeñan tutelas y procla
man la única emancipación factible: la de criterios. (¿Qué adulto puede
quejarse honradamente de ese fenómeno? Con lo que pudiéramos llamar
precocidad de opinión o de instalación vital coincide, por otra parte, la des
aparición de la vejez. Ya no hay ancianitos. De la madurez a la tumba se
pasa sin ostensibles decadencias.) Los sociólogos hablan de "guerra gene
racional", sin embargo. ¿Por qué la juventud alarma?

Una fisiología reciente tiene más capacidad de alboroto que otra más
usada. Y en cualquier teatro se nota más a diez que gritan que a trescientos
que están callados. Pero hay otros jóvenes. ¿Por qué hacen sinónimos
juventud y rompimiento histórico? Yo lo acabo de ver entre pinares pe
rennes, cursando un peritaje de campo llano, especalizándose en conviven
cia. Les he visto a la intemperie, haciendo deporte y haciendo camino, edu
cándose en solidaridades. Son jóvenes que el poeta llamó "varones varoni
les". ¿Qué tienen que ver con ellos los "rebeldes sin causa", los angustia
dos por gusto, los de la promiscuidad y el desencanto "a priori"?

Hace algún tiempo, un dibujante español acertó a formular el problema.
Como siempre, el humor, primo hermano de la poesía (ambos suponen un
atentado a la lógica y una apelación a las razones mágicas) ahorró pala
bras. Dos abatidos muchachos de exuberancia capilar manifiesta, se referían
a un tercero de aspecto normal y alegre:

-No sé cómo puede ser feliz sin tener angustia vital.
No toda la juventud practica "el idealismo de la utilidad". No toda

puede caracterizarse con los rasgos que le atribuyen los viejos especialistas:
"escéptica, realista, inclinada a lo concreto y utilitario". Hay otros jóvenes
que están junto a una fresadora o junto a los trigos, en los campos y en
los talleres y en las aulas. Estudiantes de noches largas al lado de la
cafetera, contando los pitillos que quedan hasta la madrugada. Hay muchos
muchachos con novia, con amigos y con futuro. Y es injusto no recordarlos
ahora de los balances. Cada vez que se habla de juventud, se piensa en una
fracción de ella y puede correrse el riesgo de creer que los jóvenes son los
que fuman grifa y no los que practican atletismo.

Sería lamentable confundir a una minoría más o menos zarrapastrosa
con las promociones valientes y conscientes que andan por el mundo ejer
ciendo los primeros capítulos de este libro que se llama ser hombres. Hay
jóvenes que no sienten el "vacío", ni el "nihilismo inmotivado", ni procuran
la abdicación de la responsabilidad. Muchachos a los que les gusta tener
camaradas y competir y reírse y luchar. Gente generosa y limpia que sa
ben que el futuro -y el presente-- no puede ser de los desencantados "a
priori". Yo los acabo de ver, no sin envidia, al libre aire de la Patria,
entre lomas y bosques, cantando y encendiendo fuego. (Creo que el más
verídico experimento democrático realizado en nuestro país, corresponde a
la Delegación de Juventudes. Como escuela de convivencia -en una edad
donde todo influye y dej a su marca- no hay nada comparable a estas
Universidades fugitivas instaladas en los valles y en las montañas.) No
se tiene razón por ser joven, pero tampoco por haber dejado de serlo. No
hay que creer que "la juventud es irresponsable", del mismo modo que
es ilícito considerar que cualquiera que tenga más de cuarenta años es
tonto. ¿Quién entiende al tiempo? No acostumbra a parar ni a tropezarse
dos veces con la misma piedra temporal. Pero, mientras transcurre ince
sante y le sunea el corazón en los relojes, es bueno considerar que los que
ahora están siendo jóvenes son de muchas maneras. No sólo de ésta que se
les atribuye. Y existe una aguerrida legión vital que no se conforma a "vivir
sin fundamento". MANUEL ALCANTARA
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En el
CERVOL

Escribe:

GOL-KIK

Calendario Campeonato Regional
Segunda Categoría

Temporada 1969·70

GRUPO NORTE PRIMERA VUELTA

CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS
GRUPO 1.° - TEMPORADA 1969-70

--0--
13 Jornada Día 14 de diciembre de 1969

RESULTADOS
Oropesa, 1 - Benicarlá, 1 VINAROZ, 9 - Tebaida, O

Benicasim, O - Almazara, 4
- Descansó: CA8TELLON

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

V>-VINAROZ 11 10 1 O 46 6 21 + 9
2.0-ALMAZORA ... 11 9 O 2 28 9 18 + 8
3.o-CA8TELLON.. ,. 11 7 1 3 30 13 15 + 3
4.0-0ROPE8A ... ... . .. 11 3 2 6 9 20 8- 2
5.0---':"BENICA8IM ... .. ... . .. 12 3 2 7 9 32 8- 4
6.0-BENICARLO 11 1 4 6 10 25 6- 6
7.0-TEBAIDA ... ... 11 O 2 9 8 35 2-. 8

Ultimo partido del Campeonato Regional de Aficionados jugado en el
Cervol, en la tarde del domingo pasado, pendiente el de mañana en Alma
zora, que finalizará dicha competición. El Vinaroz, aparte el resultado que
se consiga en Almazora, es ya campeón de su grupo. A lo largo de este
campeonato, con los altibajos inherentes al fútbol, el equipo local dejó
sentado su momento feliz entre todos sus contrincantes, y el Cervol, en el
partido contra el Tebaida, registró la goleada que encabeza este comenta
rio que satisfizo al público, que aplaudió entusiásticamente a los jugadores
locales al finalizar el partido. Aplausos que deben compartir el entrenador
Sr. Tena y la Directiva del Club, que, en esta primera etapa de la tempora
da actual, han visto coronados sus desvelos para satisfacer, en lo que cabe,
a la gran masa de aficionados que les sigue.

En este ultimo partido, frente al Tebaida, el juego de los vinarocenses
fue un festival de goles. La diferencia técnica en los dos equipos conten
dientes no podía dar otra cosa. Y si no fue más, podemos achacarlo a
aquellos balones que pasaron lamiendo postes de la portería defendida por
Catalino, y al juego un tanto retrasado de los locales, especialmente en la
primera parte en la que López jugó, siempre, en el centro del terreno,
restando una pieza en los ataques de nuestra delantera. La segunda parte
no pudo ser superada por los esfuerzos de los jugadores del Tebaida, que
se desfondaron sensiblemente. Hallado pasó toda la tarde en solitario y dan
do continuos saltos para aminorar el frío, a la falta de ejercicio.

Durante el primer tiempo se ejecutaron ocho saques de esquina contra la
portería forastera, sin ninguno en la de Hallado. Los tantos fueron mar
cados, en este tiempo, a los dos minutos, por Tena, al rematar un .medio
centro de Sanmillán. Trece minutos más tarde, Casanova, al ejecutar un
golpe indirecto, bate a Catalino, que ni se movió. El 2 a O subió al marca
dor y, con ello, finalizó el primer tiempo.

Al reanudarse el juego, en las filas locales, Comes y Taché sustituyeron
a Adolfo y Tena, respectivamente. En este segundo período, fueron nueve
los saques de esquina en la portería de Catalino, por uno sólo en la de Ha
llado. Sanmillán, a los 14 minutos, corre la línea y, casi sin ángulo de tiro,
empalma un chupinazo que bota en el larguero y se cuela para señalar el
tercer tanto para el Vinaroz. Cuatro minutos más tarde, se pita penalty por
entrada violenta a Sanmillán, dentro del área, y Casanova marca el cuarto.
Un minuto después, vuelve a ser Casanova quien, tras hábiles regates, se
acerca a la meta y consigue el quinto. El juego es un delirio sobre la porte
ría del Tebaida. A los 25 minutos, León empalma un cabezazo de los de su
marca y consigue el sexto. Poco después se anula un nuevo gol al Vinaroz,
para que, instantes más tarde, sea Comes quien, de cabeza, consiga el
séptimo. León, tras unas jugadas de peligro, tira fuerte y uno de los defen
sas, al querer desviar, lo hace de tal suerte que cuela el balón en su propia
portería. Es el 8 a O. A cuatro minutos del final, Casanova repite una de sus
espedaculares arrancadas que remata con fuerte tiro que sube al marcador
con el número 9. La cosa quedó así, con el 9 a O, cuando se pita el final del
partido y los aplausos al Vinaroz prosiguen, mientras los jugadores se re
tiran a los vestuarios.

El partido transcurrió sin incidencias desagradables, lo que facilitó la
labor del colegiado Sr. Escrig, que estuvo bien. Los de casa merecen, todos,
el aplauso y el aliento para el campeonato que se avecina. En esta tarde de
euforia, pusieron coraje y entusiasmo todos. El Tebaida pasó sin pena ni
gloria. Bastante hicieron con no ver mayormente abultado el resultado del
partido.

A las órdenes del Sr. Escrig, los equipos formaron así:
VINAROZ: Hallado - Vinuesa, Sos, Carmona - Adolfo (Comes), Selma 

Tena (Taché), López, León, Casanova y Sanmillán.
TEBAIDA: Catalino - Mesa, Garrido, Horcajada - Aparicio, Ferrando - Tena,

Planelles, Soler, Babiloni y Miralles.
Cuando los jugadores locales terminaron de asearse, fueron obsequiados

por la Directiva con una merienda que compartieron con los juveniles que
acababan de regresar de Puzol en donde ganaron a aquel equipo por 2 a 1,
tras habérseles anulado tres tantos más. Buen final de campeonato de
aficionados. Ahora, a esperar el partido de mañana en Almazara, cuyo re
sultado, sea el que fuere, nada hará variar la primacía del Vinaroz en este
grupo. Y, para enero próximo, el Campeonato Regional de Segunda Cate
goría Grupo Norte, con el primer partido a jugar el día 18 contra el Be
naguacil en nuestro Cervol.

Si siempre ha sido conveniente el apoyo de la afición para el Vinaroz, lo
es mayormente necesario en esta competición que se avecina, en la que ha
de encontrarse ante equipos de mayor solera y preparación. Esperamos que
este apoyo, tanto de animación en el público como de mayor asistencia en
el Cervol para incrementar ingresos de taquilla, necesarios para el des
envolvimiento de nuestro equipo, no ha de faltar' y, entre todos, podamos
ver al Vinaroz airear el nombre de nuestra ciudad con la dignidad que ella
requiere.

SASTRERIA

Teléfono 220

GOLEADORES
León .oO .oo 'oO oO, ." ... 17·
Casanova .. oo. ~.. .... : 10
Sanmillán .. oo. : ;.. -6',
López 'oO .oo oo' oo-. 5
Tena oo. oo' .oo oo •• oo .¡.... ·2
Adolfo .oo • •• oo -.... (.

Comes .. oo oo.... '1
Selma oo oo' .oo" 1
Zapata oo. oo................ 1

*

Tebaida - Benicarló

Almazora - VINAROZ

Oropesa - Castellón

Descansa: Benicasim

Plaza Jovellar, núm. 4

la Jorna~a ~e mañana

Desea a su distinguida clientela y público'

en general unas Felices Fiestas de NAVIDAD·

Y un Venturoso AAO NUEVO -

ARNAU

NOTA
Atemperándose a las circunstancias, la Federacíón' Valen'ciana' llevará 'a 'G"abo,

para la próxima temporada, una reestructuración radical en los 'torneos" regío
nales. Medida muy oportuna, pues dichos torneos habían ~quedado-anticuados y
con pocos alicientes. . .

Se creará un Regional Preferente, integrada por los clubs que desciendan ·.eJe
Tercera División y el resto por los de 1.30 Regional, hasta un total de 20 equipos.
La 1.30 Regional ordinaria estará compuesta por dos grupos, de. 18 clubs. 'La
2.3. Regional, por tres grupos de 12 cada uno.

18 enero marzo
VINAROZ - Benaguacil Bechí - Utiel
Requena - Ribarroja Ribarroja - Bétera
Villamarchante - Bechí Benaguacil - Villarrealense
Catarroja -Utiel VINAROZ -. Manises
Manises - Bétera Requeha - CaÜurojá -
Liria - Villarrealense Liria· Villamarchante

25 enero 8 marzo
Benaguacil - Liria Utiel - Liria
Ribarroja - VINAROZ Bétera - Bechí
Bechí - Requena Villar:realense - Ribarroja
Utiel - Villamarchante Manises - Benaguacil
Bétera - Catarroja Catarroja - VINAROZ
Villarrealense - Manises Villamarchante - Requena

febrero 15 marzo
Benaguacil - Ribarroja Utiel - Bétera
VINAROZ - Bechí Bechí - Villarre~ténse
Requena - Utiel Ribarroja - Manises
Villamarchante - Bétera .Benaguacil - Catarroja
Catarroja - Villarrealense VINAROZ - Villamarchante
Liria - Manises Liria - Requena

8 febrero 22 marzo
Ribarroja - Liria Liria - Bétera
Bechí - Benaguacil Villarrealense.- Utiel
Utiel - VINAROZ Manises" - BecfÍí ."
Bétera - Requena Catar;r~ojá ~ Ribarrója
Villarrealense - Villamarchante Vilfamarchañte -- Benagliacil
Manises . Catarroja Requ_eml,-:'VIN,AROZ .,

15 febrero 29' marzo" c

Ribaroja - Bechí Bétera - Villarrealense
Benaguacil - Utiel Utiel - Manises . ,.

VINAROZ - Bétera . Bechí - Catarroja
Requena - Villarrealense Ribarraja -'Villat'!1ar9h~nte

Villamarchante - Manises Benaguacil - Requena
Liria - Catarroja VINAROZ - Uria'

22 febrero *Bechí - Liria La SEGUNDA VUELlA se' jugará 'íosUtiel - Ribarroja
días 5;' '12, 19; 26 de abril," -$,' .1.0; "17,Bétera - Benaguacil 24 y 31 de mayo, y 7 Y 14' dé -lU'nlo..Villarrealense - VINAROZ

Manises - Requena
Catarroja - Villamarchante

Tebaida, OVinaroz,9
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Para una completa Nochebuena, Misa di
MENU

Conchas de pescado al gratfn

Jamón en costra

Patatas al tomillo

Espuma de limón

Vinos: Rosado y champaña
(PARA 6 PERSONAS)

Babarois de limón

postre

espese, se retira.
Se baten cuatro claras a punto de

nieve fuerte y se añaden a la pulpa
de la naranja. Dentro de la corteza se
pone una cucharada de la crema pas
telera; a continuación, el batido de na
ranja, y se introduce en el horno duran
te treinta minutos. Se espolvorea con
azúcar glas y se sirve.

Forma de hacer los suspiros
Se baten dos claras a punto de nie

ve; una vez bien batidas, se le añaden
dos cucharadas de azúcar, volviéndolo
a batir. En un cazo se pone leche a
hervir con canela, y cuando esté hir
viendo, se va echando con una cucha
ra la clara, se deja dé un hervor y se
va sacando con la espumadera a un
plato. Una vez hechas todas, se colo
can sobre las natillas.

se revuelven para que quede unido. Se
baten cuatro claras a punto de nieve y
se añade, si se desea, 200 gramos de
nata. A este batido le añadimos la
crema anterior preparada, cuidando de
pasarla por un colador. Se une bien
toda esta mezcla y se vierte sobre un
molde untado de mantequilla. Se pone
en el congelador. En el momento de
servirse, se desmolda. Puede adornar
se con frutas en almíbar, así como co
locarlo en moldés individuales.

tos). Cuando lleven cociendo una me
dia hora, se añaden las ciruelas, de
jándolas cocer otro tanto. El almíbar no
debe de resultar demasiado espeso.

nombre más popular hoy en la Re
pública Federal alemana es el de
Andrés, sin que aparentemente
haya motivo alguno que lo justifi
que. Allá por el año 35, abunda
ban los Adolfos y actualmente en
la Alemania Oriental, hay muchos
Walter (como Ulbricht), pero no
se conoce ningún motivo que haga
inclinarse a los alemanes occiden
tales por el nombre de Andrés.

LUNES, 8
PERALTA (Navarra). - En veinti

cuatro horas, María del Carmen
Zabal Campo pasó de soltera a

DOMINGO, 7

AVILA. - A un total de 1.221.473
pesetas, asciende la cantidad re
caudada hasta ahora para la erec
ción de un monumento a Santa
Teresa de Jesús en esta ciudad.
En la última relación de donativos
hecha pública, figura la Diputación
Provincial de Alicante, con uno
de diez mil pesetas.

SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS.
Shirley Temple, Delegada de las
Estados Unidos en las Naciones
Unidas, fue galardonada ayer con
el premio Sarah Conventry, otor
gado por cuarenta mil mujeres
norteamericanas a la "Mujer del
año".

Souflé de narania

Variedad de
Se toman unas seis naranjas, eligién

dolas igualitas, y se les quita un trozo
de piel para poder vaciarlas, cuidando
de no romperlas.

Primeramente se prepara una crema
pastelera, a la que se le echa unas cu
charadas de Cointreau. La pulpa de las
naranjas se pone a cocer con unas
cuatro cucharadas de azúcar, y cuando

En un cazo se mezclan 150 gramos
de azúcar con seis yemas de huevo, y
se baten un poquito; se añade medio
litro de leche hirviendo, en la que se
haya cocido canela en palo. Se bate
toda esta mezcla al calor del fuego,
pero cuidando de que no llegue a her
vir. Hecha la crema, se pasa por un co
lador a la fuente, se colocan encima
unas galletas o bizcochos y se adorna
con los suspiros.

En un cazo se ponen seis yemas de
huevo, 300 gramos de azúcar, 100 gra
mos de mantequilla y el zumo de cua
tro limones. Toda esta mezcla se pone
al fuego, revolviéndolo con una cu
chara de palo. En el momento que tome
una consistencia un poco espesa, como
la de una crema, se retira (no debe
de hervir).

En un poco de agua caliente se des
líen dos hojas de cola de pescado. Una
vez deshechas, se vierten a la crema y

Después de limpios, se ponen a co
cer los orejones en agua fría, con ca
nela y el azúcar necesario (unas doce
cucharadas por cada medio kilo de fru-

SABADO, 6

MADRID. - El sistema de seguri
dad y alarma instalado en una
joyería, funcionó ayer de forma
inopinada, y el dueño del estable
cimiento más algunos empleados,
quedaron atrapados en el interior
del establecimiento y sólo fueron
liberarlos cuando llegó de Barce
lona, el técnico de la casa que
instaló el sistema.

BONN. - Incomprensiblemente, el

VIERNES, 5
MADRID. - A pesar de la amenaza

del cáncer, no se deja de fumar.
En el pasado mes de agosto, se
consumieron más de sesenta y un
millones de paquetes de Celtas cor
tos, muchos de los cuales se fueron
en las maletas de los turistas. Tam
poco los Ducados se han quedado
cortos, pues fueron cuarenta y dos
millones los paquetes que se con
virtieron en humo.

LONDRES. - El príncipe Ronald
Mutebi, de catorce años, estudian
te en una escuela privada inglesa,
ha sido proclamado nuevo "Kaba
ca" (rey) de Buganda, en una ce
remonia a miles de kilómetros de
su reino. Es hij o del rey Freddie
de Buganda, que murió hace diez
días en esta ciudad, tras vivir tres
años en el exilio.

Natillas con suspiros

Compota de oreiones y ciruelas

• Cubrir de pasta de hojaldre.
• Pinchar ésta con un tenedor o cu

chillo.
• Decorar con adornos de la misma

pasta.
e Pintar de huevo y cocer en el hor

no hasta que se dore.

Presentación. - Poner, en un ex
tremo, un hueso simulando el jamón
y, sobre el hueso, un cucurucho de
papel de barba o dorado.

Composición. - Huevos, dos ente
ros y tres yemas; miel, cuatro cucha
radas de sopa; el jugo de un limón
y las cáscaras de dos limones ralla
das; cola de pescado, tres hojas; cre
ma de leche, cuatro cucharadas; me
locotón al natural.

Técnica:

• Poner las colas de pescado a remo
jo en agua fría durante 12 horas.

• Mezclar los huevos y yemas con
la miel en un cazo esmaltado.

• Poner éste en agua hirviendo y
cocer, al baño de María, hasta que
resulte una crema.

• Exprimir el limón y disolver en
su jugo las colas de pescado al
fuego, procurando que no hierva.

• Añadir a la crema con la ralladura
de dos limones.
• Separar del fuego y mezclar con la

crema de leche.
• Poner en un molde grande o seis

pequeños y dejar en la nevera (no
en el congelador) hasta que soli
difique.

Presentación. - Meter el molde,
o los moldes, en agua templada y des
moldar. Acompañar de una juliana
de melocotones al natural y regar con
una cucharada de licor.

ESPUMA DE LIMON

PATATAS AL TOMILLO

Composición. - Patatas, 750 gra
mos; huevos, 4; tomillo, media cucha
radita; sal, nuez moscada, mante
quilla.

Técnica:

• Pelar las patatas y, crudas, pasar
las por un molinillo de legumbres.

• Batir los huevos como para torti
lla y mezclar con las patatas, sal,
nuez moscada y tomillo.

• Poner en una cazuela de barro pre
viamente engrasada con mante
quilla.

• Cocer a horno muy lento durante
una hora.

• A media cocción, regar con man
tequilla fundida.

Presentación. - Poner la cazuela
sobre una servilleta y ésta sobre una
fuente.

JAMON EN COSTRA

CONCHAS DE PESCADO

AL GRATIN

Composición. Un pequeño jamón
de York; cebollas, medio kilogramo;
almendra molida, 50 gramos; pasta
de hojaldre, 250 gramos; mantequilla,
100 gramos; sal; huevo para dorar el
hojaldre.

Técnica:

• Picar muy finamente la cebolla.
• Poner la mantequilla en una ca

zuela y sudar lentamente la cebo
lla, procurando que no tome color.

• Cuando esté tierna, sazonar y mez
clar con la almendra molida.

• Cortar el jamón en lonchas.
• Poner entre una y otra una cucha

rada de cebolla y almendra.
• Volver a dar la forma del jamón.
• Poner en una fuente que resista

el horno.
• Recubrir del resto de la cebolla.

Composición. - Gambas, 12; cala
mares, 6; rape, 500 gramos; mejillo
nes o almejas, 6; cebolla picada, una
cucharada; tomates maduros, 3; ajos,
un diente; vino blanco, un vaso;
aceite, un decilitro; sal, harina, pan
rallado.

Técnica:

• Limpiar todos los pescados. Las
gambas no se pelan. .

• Cortar los calamares y el rapé en
trozos medianos.

• Cocer los mejillones o almejas y
sacar de la valva.

• Poner aceite en una cazuela y freír
la cebolla.

• Cuando esté dorado, añadir el to
mate pelado y sin pepitas.

• Añadir el jugo de la cocción de
los mejillones (si es de almejas,
pasar por una servilleta para eli
minar la arena).

• Sazonar con sal y dejar cocer, len
tamente, media hora.

• Poner un poco de aceite en una
sartén.

• Pasar los pescados por harina y
freír.

• En el resto de cocción de la sar
tén, añadir el vino blanco y re
ducir.

• Añadir a la salsa.
• Poner los pescados en las conchas

refractarias.
• Cubrir con la salsa.
• Espolvorear con miga de pan ra

llado.
• Gratinar en el horno.

Presentación. - Colocar las con
chas gratinadas en platos individua
les, sobre servilleta, y adornar con
un ramo de perejil.
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Plátanos luminosos
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go para que se enfríe. Conseguido este
punto, se le añaden las yemas de tres
huevos, más las claras subidas a punto
de nieve. Se une bien todo y se coloca
en un molde untado de mantequilla.
Durante veinte minutos se pone a cocer
al baño de María. Cuando esté frío se
saca del molde y se cubre con merme
lada de albaricoque, y se sirve.

añade al anterior preparado, vertién
dolo en un molde untado de mantequi
lla, y se mete en el congelador. Con
viene tenerlo bastante tiempo antes de
servirlo.

Con media tableta de un buen cho
colate se prepara un fondan, y con él
se cubre el postre al desmoldarlo para
servirlo. .

Budin de sémola
Se pone a cocer medio litro de leche

con la ralladura de medio limón y 150
gramos de azúcar. Cuando comience
a hervir se le añade la sémola en for
ma de lluvia, moviéndolo continuamen
te para que no se formen grumos. Mien
tras cuece, se le añade alguna fruta
confitada, cortadas en trocitos peque
ños. Una vez hecha, se retira del fue-

En un molinillo de café se muelen
150 gramos de nueces. Una vez moli
das, se colocan en una vasija, aña
diendo 125 gramos de azúcar, tres ye
mas de huevo, 170 gramos de mante
quilla fundida y 125 gramos de azúcar
glas. Todo este preparado se trabaja
hasta que quede bien unido. Las cia
ras se baten a punto de nieve y se le

Postre de nuez

ducido a una pequeña cantidad, como
la de cuatro cucharadas, aproximada
mente.

Las manzanas se pasan por el pa
sapurés. Se añade el líquido del coci
miento, se le agrega cincuenta gramos
de azúcar y se le da unos hervores.

Batimos cuatro claras a punto de nie
ve, y cuando estén bien montadas, le
añadimos ciento cincuenta gramos de
azúcar, poco a poco. A este batido le
agregamos el puré de manzana más
las yemas de los huevos bien revuel
tas, pero sin batir. En una fuente de
horno impregnada de mantequilla se
vierte toda esta mezcla y se espolvo
rea de azúcar, metiéndola al horno
hasta que esté hecha.

con azúcar (cucharada por plátano). Se
meten al horno, y cuando comiencen a
dorarse, se retiran del horno y se vier
ten sobre ellos dos copas del licor que
más guste y se prende fuego en el mo
mento de servirse.

azúcar y las claras a punto de nieve. Se
unta un molde de mantequilla y se vier
te todo el preparado, que se introduci
rá en horno moderado durante tres
cuartos de hora, aproximadamente.
Para saber el punto, se introduce una
aguja de hacer media, y si sale limpia,
hay que retirarlo. Una vez frío se saca
del molde y se adorna con nata mon
tada.

Navidades
Souflé de manzana

las

Se pela un kilo de manzanas, des
pojándolas del corazón. Se pone al fue

go una cazuela con agua, y en el mo
mento que comienza a hervir, se intro
ducen las manzanas. Una vez cocidas,

se pasan por el colador, reservando
el agua. Para que suelten bien el agua
las manzanas, se dejan bastante rato

en el colador o se meten un poco al
horno para que se sequen.

Con las pieles y corazones que nos
han quedado al pelar las manzanas, se

hace un hervido con la misma agua que
hemos utilizado para cocerlas. Se tie

nen hirviendo por espacio de quince
minutos y se cuelan para que el líqui

do siga hirviendo, hasta que quede re-

En una tartera de horno se pone una
cucharada de mantequilla fundida por
cada plátano. Se colocan los plátanos
pelados y partidos por la mitad, a lo
largo. Una vez colocados en la tartera
sobre la mantequilla, se espolvorean

En agua fría se pone a cocer medio
kilo de castañas, después de darles un
corte por un lado. Cuando hayan hervi
do unos minutos, se retiran y se des
pojan de sus dos pieles. Una vez lim
pias se ponen a cocer en leche, cui
dando de que queden bien cubiertas.
Cuando estén cocidas, se pasan por el
pasapurés. A esta pasta le añadimos
tres yemas de huevo y medio kilo de

Pastel de castañas

para

Bailo yselecta cena

viuda, ya que el hombre con quien
se había casado, Pedro Marín Me
neses, murió a las pocas horas de
celebrarse el matrimonio, a causa
de una perforación de estómago.

NUEVA YORK. - La actriz cinema
tográfica Arlene Dahl, contrajo
ayer su quinto matrimonio con el
industrial Rounsevelle W. Schaum.
Arlene Dahl estuvo casada ante
riormente con el actor norteameri
cano Lex Baxter, con el argentino
Fernando Lamas, con Chris Hol
mes III y con Alexis Lichine.

MARTES, 9

PAMPLONA. - Se reciben noticias
de los efectos y alcance del des
bordamiento del Ebro. En Caste
jón alcanzaba una altura de 5'30
metros sobre su nivel normal. En
un tramo de medio kilómetro de la
carretera Vitoria a Vinaroz, alcan
za una altura de 1 metro.

LOS ANGELES. - Charles Manson
y cinco miembros de su "familia"
de hippies, han sido acusados de
asesfnato por un Jurado de esta
ciudad, que ha investigado las
muertes de la actriz Sharon Tate
y de otras seis personas.

M I E R C OL E S, 1 O

MADRID. - Por vez primera, en
1969, se ha convertido España en
país exportador de huevos. En lo
que va de año, se han enviado a
distintas naciones, cinco millones
de docenas de huevos, por un va
lor superior a los noventa y tres
millones de pesetas.

PARIS. - El actor y cantante es
pañol Luis Mariano, recibió esta
tarde en la Embajada española de
París, de manos del Embajador es
pañol, la Cruz de Isabel la Católica
con grado de caballero.

JUEVES, 11

MADRID. - El ex Director General
de Promoción del Turismo y "Lan
gostinero de Honor" de Vinaroz,
Sr. García Rodríguez Acosta, ha
tomado posesión de su nuevo car
go de Director General del Insti
tuto Español de Emigración, en so
lemne acto presidido por el Minis
tro de Trabajo.

LONDRES. - En los diez primeros
meses del presente año, España ha
enviado al Reino Unido un volu
men total de 403.000 toneladas de
productos hortofrutícolas, por un
valor de seis mil doscientos millo
nes de pesetas.

VIERNES, 12

MADRID. - El artículo de don Ma
nuel Alcántara, titulado "Los otros
jóvenes", ha sido galardonado con
el premio de periodismo Juventud
1969, dotado con 100.000 pesetas,
que otorga anualmente la Delega
ción Nacional de Juventudes.

MILAN. - Trece muertos y más de
noventa heridos es el balance pro
visional de una explosión regis
trada, poco antes de las cinco de
ayer tarde, en la sala central del
edificio de la Banca Nacional de
Agricultura, en una zona céntrica
de Milán.

SABADO, 13

MADRID. - Cuatro mil novecien
tos diez accidentes de tráfico con
víctimas, se registraron en toda
España durante el mes de septiem
bre del presente año. En el mismo
mes, hubo dos mil doscientos seis
accidentes, sólo, con daños materia
les. De los accidentes con víctimas,
trescientos diecisiete fueron mor
tales, en los que perdieron la vida
trescientas setenta y cuatro per
sonas.

SINGAPUR. - Dos tripulantes es
pañoles del petrolero de pabellón
panameño de 23.000 toneladas, "Es
so Colón", fallecieron hoy en el
choque de este navío con el tam
bién petrolero norteamericano "Va
lley Forge", ocurrido poco antes de
amanecer en este puerto.

DOMINGO, 14

GIJON. - Después de siete meses, la
Guardia Civil de la 652 Comandan
cia, ha logrado identificar el cadá
ver de un hombre que se creía
muerto por accidente, y detener al
presunto autor de su muerte, ya
que el hecho, según se ha demos
trado, constituyó un crimen.

BUENOS AIRES. - El Boca Junior,
equipo que dirige Alfredo Di Sté
fano, se ha proclamado campeón
de Liga de 1969, al empatar con
el River Plate en la última jornada
del campeonato. En el partido, que
batió todos los récords imagina
bles, se hizo una recaudación su
perior a los nueve millones de
pesetas.

LUNES, 15

BARAJAS. - Procedente de Sud
américa llegó Manuel Benítez "El
Cordobés", quien manifestó que
en Ecuador, Colombia, etc., se puso
el cartel de no hay billetes, cortó
orejas y fue, en fin, "El Cordobés"
de siempre.

LONDRES. - La señora Rosemary
Letts ha dado a luz a seis hijos,
que han nacido con una anticipa
ción de dos meses. Los cinco que
han nacido vivos, cuatro niñas y
un niño, han sido colocados en una
incubadora.

MARTES, 16

PALMA DE MALLORCA. - La niña
noruega de cinco años de edad,

Astrid Thokle, que precodente de
Oslo ha llegado a la Isla de Ma
llorca, ha resultado ser el turista
veintiún millones del presente año.
Esta tarde, en el Palacio de Con
gresos del Pueblo Español, tendrá
lugar un festival infantil en su
honor.

GINEBRA. - El dirigente biafreño
General Odumegwu Ojukwu, ha
anunciado hoy que había acce
dido a celebrar inmediatas conver
saciones de paz con Nigeria fede
ral, en la capital etíope, Addis
Abeba.

MIERCOLES, 17

MADRID. - Los Reyes Magos de
jarán a Madrid el "regalo" de la
matrícula número "M-800.000". El
último número que se despachó ayer
fue el de la matrícula "M-795.726",
y se matriculan diariamente unos
200 coches, por lo que se calcula
que la matrícula "M-800.000" debe
corresponder a los cinco primeros
días de enero.

PARIS. - Una solicitud para la re
visión del proceso del Mariscal
Petain, condenado a muerte en
1945 (pena conmutada por reclu
sión a perpetuidad), fue presenta
da ayer por el abogado del Maris
cal J acques Isorni, en la cancille
ría, según se acaba de confirmar
en el Ministerio de Justicia fran
cés.

JUEVES, 18

PALMA DE MALLORCA. - En el
aeropuerto de Son San Juan, se ha
establecido hoy una marca nacio
nal. Mediada la tarde de hoy se
ha totalizado el pasajero 4.000.000
en el arepuerto mallorquín, cifra
jamás alcanzada en ninguno de
los de nuestro país. El pasajero

(Pasa a la pág. 30)
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Adornos Na vi d:eñ os
Decoración, en Navidad, es color,

luz, alegría lograda fácilmente a tra
vés de unos elementos decorativos que
a modo de macetas pueden esparcirse
por la casa. Son los llamados centros
a los que se concede gran valor deco
rativo debido a su color, a su adapta
ción a diversos ambientes y a la gran
variedad de ellos, que pueden realizar
se con sencillez.

Uno mismo puede confeccionar un
centro para colocar en la mesa, en el
suelo o sobre un mueble. Unas pocas
ideas bastan. En esta página ofrecemos
algunas ideas que cualquiera de uste
des pueden llevar a la práctica con un
mínimo de materiales y "maña".

ELEMENTOS NATURALES

Son la base principal de los centros
decorativos, ya sea en época navideña
o en cualquier otra fecha: flores, fru
tos, ramas son imprescindibles en la
ornamentación actual. Se utilizan, so·
bre todo, troncos de árboles, corchos,
cepas; también ramas de pino, abeto,

y matas como el abeto y el muérdago.
Las piñas en estado natural o pinta

das de diversos colores brillantes: ro
jos, platas y oros se convierten en
adornos necesarios; los cardos son otro
descubrimiento de la moderna decora
ción por sus múltiples aplicaciones y
su gran variedad.

Podríamos resumir diciendo que la
decoración en Navidad es esencialmen
te natural, porque naturales son la ma
yoría de los elementos que integran la
composición de los adornos.

COMBINACION DEL COLOR

En todo conjunto ornamental es de
vital importancia el colorido. Depende
de éste que un centro resulte o no
acogedor y agradable. En estos días
festivos son apropiados los tonos ale
gres, pero no chillones: rojos, verdes,
azules, combinados con tonos neutros,
como son el castaño de los troncos o
el verde de las ramas.

Vemos en las fotografías algo de
eso; el color predominante marca la

pauta y todos los demás armonizan con
él. Puede predominar el color de las
velas, o de unos lazos, o de unas bolas
brillantes.

SOBRE TODO, LA LUZ

Una ornamentación de gran interés
puede perder todo su atractivo puesta
en un lugar no adecuado por su falta
de luz o equivocado alumbrado.

Si estamos seguros que nuestro cen
tro decorativo es verdaderamente bo
nito, no dudemos en colocarlo en un
lugar donde reciba luz intensa de arri
ba, de abajo o frontal, teniendo antes
en cuenta sus características, que pe
dirán por sí mismas que la luz venga
de un lado o de otro.

La mayoría de estos adornos poseen
luz propia mediante el alumbrado con
velas, aunque bien es verdad que ésta
resulta insuficiente utilizándose sólo
como luz ambiental localizada.

IDEAS PARA EL BELEN

Resulta interesante la idea de que el

Belén, hoy en día en bastante desuso
en su forma tradicional, puede servir
también de adorno puesto en un lugar
apropiado como puede ser un centro
de los que nos referimos.

Bolas, ramas, flores y velas sirven
de marco moderno a un Belén clásico,
cuya colocación puede servir de base
para realizar toda una decoración a su
alrededor, completamente original, dan
do al hogar un aire distinto y moderno.
Se notará que es Navidad.

AMBIENTE ADECUADO

Colocar los centros en su lugar res
ponde a una de las necesidades deco
rativas de los mismos.

Sobre muebles, mesas, en el suelo
de los vestíbulos, pasillos, escaleras,
recibidores, es decir, lugares de re
unión, visita o llegada.

Consiguen por sí mismos el ambien
te festivo que en estos días todos tra
tamos de lograr para nuestra casa.

MARIA TERESA R. ROIG

Le ofrece sus servicios para bodas, banquetes y bautizo.
Abierto durante todo el afto

Hotel ROCA
RESTAURANTE

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

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.° * Teléfonos 325 y 384 * VINAROZ

06dulio crJalanzá :Fá6regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA

Taller autorizado

PERK N8 Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 Y 139

Sub-Agente de Ventas

*
MONTURA ESPECIAL DE MOTORES P E R K I N S A

FURGONETAS D K W y TODA CLASE DE VEHICULOS

*
Compresores y Motocompresores

Eléctricos y Diesel

SAMUR

*
SERVICIO OFICIAL

Sebastián Farcha Pablo

Talleres 5ANT ROCH

Avda. Castellón, s/n. * Teléfono 393 * V I N A R O Z

ANUNCIO

• Se precisan peones con destino a limpieza pública,
obras y demás servicios. Información: Oficinas Muni
cipales o llamar al Teléfono 1 de Peñíscola, por la
mañana.

Ideas, planos, proyectos,
decoración en general

J. A. Córdoba Sta. Magdalena, 23-3"-2.a

SE NECESITAN

• 2 aprendices

• 1 chófer 1.
a

• 2 ayudantes de 23 a 30 años

RAZON: Cristalería Mediterráneo
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Divulgación musical

LA MUSICA y LA CULTURA

La Srta. Ana M.a. Armela se complace en anunciarles la

apertura de su nueva Peluquería de Señoras, sita en

calle Almas, 115 - VINAROZ.

Del Magisterio

Centro comBrCBr~e colB~orBción
En una de las aulas del grupo escolar "Nuestra Señora de la Misericordia"

se celebró, el martes último, por la mañana, un Centro de Colaboración al que

asistieron todos los señores Maestros y señoras Maestras de la ciudad, San

Jorge, San Rafael del Río y de todos los pueblos de la Tinenza, bajo la presi

dencia del Inspector de esta zona, don Bias Osanz.

En dicha reunión, los maestros de esta ciudad, don José M.a. Alonso Alonso

y don Antonio Ballester Fernández, disertaron sobre el tema "Formación y

Educación artísticas en la Escuela". Del primer apartado de dicha ponencia

habló el señor Alonso Alonso, analizando la problemática que ofrece en la

Escuela la formación artística del niño, medios de información para el dibujo,

en sus distintas facetas, procedimientos adecuados según la edad del alumno

e interés de todo ello para el aprovechamiento de las facultades de observación

despiertas en los alumnos. Hizo hincapié en la conveniencia de dicha formación

que contribuye al desarrollo espiritual del niño, hoy hartamente obligado a

tantas otras disciplinas que, bien que necesarias, le ofrecen menor atractivo.

Enumeró las dificultades de todo orden que se presentan diariamente, en este

aspecto, no siendo menor la que constituye cierta resistencia familiar a todo

cuanto al dibujo o realización artística se refiere, a lo que se da menor impor

tancia que la positiva que entraña en la formación infantil.

Terminada la exposición del señor Alonso Alonso, el Inspector señor Osanz

resumió las ideas expuestas y se abrió un diálogo en que intervinieron distintos

señores maestros a quienes contestó tanto el señor Osanz como el señor Alonso

Alonso.
Seguidamente, don Antonio Ballester Fernández se refirió a la educación

artística, en el aspecto técnico manual, estudiando los distintos procedimientos

que puede emplearse en clase en cuanto al dibujo, pintura a dedo y a pincel,

acuarela, modelado, recortado, marquetería, alambres, etc., dando para cada

caso las oportunas orientaciones experimentadas por él mismo. Al término de

su intervención, el señor Ballester contestó, asimismo, a distintas objeciones

que se le hicieron y amplió cuantas sugerencias se le formularon respecto a

lo por él expuesto. Tras el resumen de lo tratado, que hizo el señor Osanz, se

concedió un pequeño descanso a los asistentes, que vieron, en el vestíbulo

del grupo escolar, una interesantísima exposición de distintos trabajos manuales

realizados en las Escuelas de Vinaroz.
En la segunda parte del Centro de Colaboración, vimos una lección práctica

realizada por un grupo de niñas de Primer Curso, en la que efectuaron dibujos

a dedo y a pincel a la vista de todos los asistentes. Las pequeñitas que dibuja

ron espontáneamente fueron muy aplaudidas al mostrar sus trabajos terminados.

Seguidamente y por algunas señoras Maestras y señores Maestros, se dieron

oportunas explicaciones sobre trabajos realizados en sus respectivas escuelas.

Oímos hablar del vaciado de linoleum, recortado, ornamentación, marquetería,

trabajos en fieltro, alambres, acuarelas, cristmas, etc. Todo ello interesantísimo

y que venía a corroborar la importancia del tema tratado por la Ponencia de

los señores Alonso y Ballester.
Finalmente, el Inspector señor Osanz resumió lo tratado anteriormente y

anunció el próximo Centro de Colaboración en el que se tratará de la enseñanza

de las Matemáticas en su aspecto más moderno.

Por s. ARASA TORRENS
Personalidades musicales y de mat~

ria de enseñanza han tratado y expues
to, en muchas ocasiones, el sentido
profundo y el lugar que debiera ocupar
la música en la educación general de
los pueblos. Tales propósitos al ema
nar de personas sinceras a fuer de
competentes y de una plena convic
ción, llevan el entusiasmo y el estímulo
a los que nos esforzamos en dar vida
a la idea de conseguir una enseñanza
musical básica para todos los niños y
jóvenes de España.

No precisa tampoco empezar de ma
nera prematura, es decir, de inmediato
al ingresar en la escuela primaria. Es
tas enseñanzas, tan ricas en resultados
felices para el cultivo de la espirituali
dad del niño hasta su total desarrollo,
conviene practicarlas después de los
dos o tres primeros cursos de escola
ridad, es entonces cuando nuestra ex
periencia nos demuestra que todo niño
en esta edad despierta de forma rápida
y con avidez al misterio y la magia de
los sonidos cuando un profesor sabe
encauzar y dar no solamente gusto a
este arte, sino hacerle vibrar y exponer
musicalmente. Y allí donde entra la mú
sica, bien se trate de una clase prepa
ratoria o de un curso complementario,
el deseo de conocerla nace en grado
superlativo en el alumno.

Hemos creído siempre, y seguiremos
creyendo, que son tan importantes los
conocimientos en cultura musical como

otras cosas que se estudian, y que
después, al transcurso de la vida, tie
nen muchos menos puntos de contacto
que la música, que se escucha y se
oye por todas partes, y que llega a
practicarse colectivamente en plan
puro de aficionado y también profesio
nalmente en muchos casos, si existen
agrupaciones bien sean corales. or
questales y, sobre todo, la clásica for
mación de Banda, la expresión más po
pular en nuestro medio y que ha de
colmar de momento, por lo menos,
nuestras aspiraciones.

Cuando se llegue al convencimiento
de que casi con las letras se enseñe
la entonación y los signos musicales,
cuando veamos prácticamente que
nuestros hijos han elevado su esplritu
y sus sentimientos con la inclusión en
sus conocimientos de estas enseñanzas
artísticas, raíces del Arte musical. en
tonces podremos decir que hemos em
pezado a regenerar esta juventud para
centrarla más y más en la vía recta de
la cultura artístico-musical.

Nosotros, desde luego, estamos de
este lado, y todos aquellos que piensen
del mismo modo en este aspecto de la
educación musical, nos tienen incon
dicionalmente a su disposición para co
laborar, para hacer que el esfuerzo
colectivo surta los mejores efectos para
la consecución de estos fines tan pro
vechosos para el alto nivel de cul
tura a que aspiramos colocar a nuestra
juventud.

mutua

Seguros
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS

FUNDADA EN 1836
ACCIDENTES DE TRABAJO EN GENERAL

* AUTOMOVILES

INCENDIO

ROBO

RESPONSABILIDAD CIVIL

INDIVIDUAL

DELEGADO EN VINAROZ:

JOSE SABATE BORT

Despacho: San Francisco, 16 - Tel. 418

Particular: Avda. Zaragoza, s/n. - Tel. 748 S. Francisco, 16

- DELEGADO EN VINAROZ

José Sabaté Bort

Tel. 418
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DEPORTES DE JUVENTUDES
•

- ,
Campeonato de España de Fútbol Infantil

del Frente de Juventudes, zona e

Lea, propague y sus~ríbase a VINAROZ

TIRO NEUMATICO

CAMPO A TRAVES

po vinarocense, que en el momento de
señalar el marcador un solo punto de
ventaja a favor de los visitantes, pitó el
final faltando como mínimo los tres mi
nutos de los que reglamentariamente
debe darse cuenta a los jugadores, ya
que para ellos rigen distintas normas
de juego. El jaleo que se armó fue
tremendo, no pasando las cosas a ma
yores gracias al buen criterio del árbi
tro, que ordenó se jugasen los tres
minutos finales.

tremenda. Le sigue a un punto el otro
equipo vinarocense, más novato, pero
con mucha garra. También el Instituto
de Benicarló sabe defenderse a lo bra·
vo, como así lo demuestra ese merito
rio empate conseguido ante el líder. Y
dando una honrosa nota deportiva, el
C. D. Benicarló, que no queriendo estar
ausente en este campeonato, sabe
competir y perder, que a veces es lo
difícil.

Ahora un breve descanso para que
los chicos pasen tranquilos estas Fies
tas Navideñas y hasta el día 11 de
enero en que se reanudará este intere
sante torneo de promoción de futbo
listas.

4.° Francisco Torres Calduch, de
Vinaroz.
(Siguen 5 participantes más.)

1.° Equipo clasificado: OJE Vinaroz.
Categoría cadetes (4.000 m.)

1.° Aurelio Sevilla León, de Beni
carló.

2.° Manuel Vicente Albiol Simó, de
Vinaroz.

3.° Julio García Aranda, de Vinaroz.
(6 participantes más no finaliza
ron la prueba.)
Clasificación por equipos: De
sierta.

Muchísimo público, congregado a lo
largo del recorrido, pudo presenciar
una competición extraordinaria dada la
dureza que representaban las empina
das calles peñiscolanas. Así lo demues
tra los ocho muchachos mayores que
hubieron de abandonar por claro ago
tamiento. Al finalizar, fueron entrega
dos trofeos a los vencedores, donados
por el Ayuntamiento de Peñíscola. Pre
senciaron la prueba, el Jefe Provincial
de la OJE y dirigentes de Juventudes.

3.° Antonio Trallero Rial, de Vinaroz:
47 puntos.
(Siguen 10 clasificados más.)

Categoría arqueros
1.° Pascual Forés Vizcarro, de Pe

ñíscola: 77 puntos.
2.° Adolfo Landete, de Vinaroz: 72

puntos.
3.° Francisco Bayarri, de Peñíscola:

62 puntos.
(Siguen 13 clasificados más.)

Los tres primeros de cada categoría
se clasifican para tomar parte en la
fase provincial.

La Reina y Damas de la Juventud de
Alcalá, en unión de los delegados de
juventudes de las locales participantes,
hicieron entrega de trofeos a los ven
cedores, y banderines a todos los par
ticipantes.

Puntos

Olímpico-OJE Vinaroz 5
Instituto E. M. Vinaroz 4
Instituto T. Benicarló .oo 3
C. D. Benicarló O
Ha finalizado la primera vuelta del

campeonato con el Olímpico-OJE Vina
roz en cabeza. No han conocido la
derrota, y la moral que les asiste es

* CAMPO DEL CERVOl *
Día 26, a las 3'30 de la tarde

REÑIDO PARTIDO DE FUTBOL

VETERANOS • PROMESAS

a beneficio de la Campaña de Navidad

Para nuestra pequeña historia deportiva...

El domingo, día 7, y en el circuito
incomparable que ofrece el casco urba
no de Peñíscola, se llevó a cabo la
fase comarcal de Campo a Través de
los Juegos Deportivos de la O. J. E.
con la participación de 24 muchachos
pertenecientes a las locales de Alcalá,
Benicarló, C. M. Santo Cristo del Mar,
Peñíscola y Vinaroz. Los resultados fue
ron los siguientes:
Categoría flechas (1 .000 m.)

1.° Manuel Romero Cubells, de Pe
ñíscola.

2.° Juan J. Vizcarro Roca, de Pe
ñíscola.

3.° Juan Ant. Galán Simó, de Pe
ñíscola.
(Siguen 3 participantes más.)

1.° Equipo clasificado: OJE Peñís
cola.

Categoría arqueros (2.000 m.)
1.° Santiago Trallero Rial, del C. M.

Santo Cristo del Mar.
2.° Miguel Pascual Subirats, de Vi

naroz.
3.° José V. Gavaldá Roca, de Vi

naroz.

El caso sucedió el domingo, día 7,
en la Pista Polideportiva con motivo del
partido de baloncesto entre el equipo
local y el Suministros Martí de Caste
lIón. Próximo ya el final del encuentro,
el público se percató que el anotador
(persona auxil iar del árbitro y obliga
toriamente neutral) recomendaba calma
al equipo visitante. La bronca, muy me
recida, fue enorme. Pero tanto debería
desear este señor la derrota del equí-

Resultados de la pasada jornada:
Instituto T. Benicarló, O - Olímpico

OJE Vinaroz, O.
Instituto E. M. Vinaroz, 4 - C. D.

Benicarló, O.
Clasificación actual:

Se celebró en Alcalá de Chixert, el
pasado domingo, día 7, la competición
de Tiro Neumático (carabina de aire
comprimido) de los Juegos Deportivos
de la O. J. E. Esta modalidad está re
servada sólo para las categorías de
flechas y arqueros, ya que para cadetes
se emplea arma de fuego (carabina
olímpica). Veintinueve muchachos to
maron parte en esta fase comarcal, re
presentando a Alcalá, Benicarló, Cole
gio Menor, peñíscola y Vinaroz. Los
resultados fueron:

Categoría flechas

1.° Antonio Fabregat Martínez, del Co
legio Menor Santo Cristo del Mar:
52 puntos.

2.° Eugenio Moliner Meseguer. de Vi
naroz: 51 puntos.

PERSONAL

tado, cosa que no fue así, pero que
en honor a la verdad debemos de se
ñalar no fue debido a ineficacia en el
tiro de los jugadores del Kelvinator, el
motivo fue la excesiva altura a que es
tán colocados los cestos, por lo cual la
mayoría de los tiros de media distan
cia quedaron cortos.

El Moncófar-OJE hizo todo lo que
pudo y más por contener la avalancha
que desde un principio se le vino en
cima, pero en escasas ocasiones logra- ,
ron su propósito. En todo momento
sus jugadores dieron la impresión de
estar "flotando" sobre la pista, y desde
luego, visto el juego practicado, esta
mos por asegurar se trata del equipo
más flojo del campeonato.

El Kelvinator-OJE, jugando sin for
zar el tren, volvió a ser el equipo de
siempre, correoso en el marcaje de su
zona, rápido en el ataque, y si esta vez
no tuvo la efectividad en el tiro, que
es costumbre en sus jugadores, se
debe a la causa antes comentada de
la excesiva altura de los tableros.

En el equipo vinarocense jugaron to
dos los jugadores desplazados, estan
do todos a similar altura si bien cabe
destacar la feliz reaparición del base
del equipo Gómez, ausente en el últi
mo partido a causa de la gripe, el cual
volvió a llevar la batuta y dirección del
equipo de la manera que él sabe ha
cerlo.

A mediados de la segunda parte se
retiró por 5 personales el iugador Za
ragozá.

A 12S órdenes del señor Bernat, el
cual tuvo una completísima actuación,
los equipos formaron de la siguiente
manera:

MONCOFAR-OJE: Cubedo (-), Vidal
(-), Roselló (2), Franch (2), Rome
ro (-), B. Alemany (6), Martínez (5),
O. Alemany (8), Gali (-) yMañá (-).

KELVINATOR - OJE: Martínez (2),
Torá (9), Querol (-), Zaragozá (11),
Estupiñá (-), Borrás (-), Roca (-),
Gómez (6), Mestre (4), Casanova (-)
y De La Paz (4).

Ahora a esperar el partido de la
próxima semana en Villarreal, partido
difícil en el cual el Kelvinator tiene
poco que perder y mucho que ganar.
Confiamos en poder comentar para us
tedes una nueva victoria de nuestro
equipo en la próxima semana.

En el Estadio Segarra de Vall de
Uxó se celebró el partido clave de la
jornada, pues se enfrentaban dos de
los equipos favoritos en la lucha por el
título, partido que fue disputadísimo,
sobre todo, en el primer tiempo, en que
el Segarra sólo se pudo imponer por la
mínima diferencia de 4-3.

En el segundo tiempo el Segarra se
I-anzó en busca de la victoria, respon
sabilizados sus jugadores de la impor
tancia de este partido para no verse
distanciados de la cabeza de la clasi
ficación, consiguiendo al final alzarse
con la victoria sobre su difícil rival por
el resultado de 11-8.

A las órdenes del colegiado señor
Esteve los equipos formaron:

SEGARRA: Moreno, Murillo, Segarra,
Ferrandls, Serrano, Frías, Alemany, Gar
cía, Planelles y Martínez.
~KELVINATOR: Rivera, Fort, Obiol, Ba

laguer, Gil, Boira, Cardona, Cervera,
Roldán.

Resultados de la pasada jórnada:
Segarra de Vall de Uxó, 11 - KELVI

NATOR-OJE, 8.
C. D. Burriana, 11 - Almazora "B", 4.
Elect. Ramos, 17 - C. M. Santa María

Lidón, 23.
O. A. R, 48 - Almazora "A", 2.

Clasificación actual:

Puntos
, .

Villarreal ... 6
Sumo Martí " oo' 6
KELVINATOR-OJE .. 6
E. Y Descanso .. 4
Levantina 4
.Benicarló .,. 2
Cueva Santa ·.oo 2
O. A. R oo. oo' 2
Moncófar :.. .. . O

Encuentros para la próxima jornada:
Víilar:real - KELVINATOR-OJE
Cueva Santa - Moncófar
At.· Levantina - E. Y Descanso
Benicarló - Sumo Martí
Descansa: O. A. R .

: Mañana se enfrentará el equipo vina~
rocense al Villarreal, líder actual, SI

b,iep en igualdad de puntos con los
nuestros. Diffcil desplazamiento el del
kelvinator-OJE, pues los de Villarreal,
sin conocer la derrota, tratarán por to
dos los medios de mantener su supre
macía. Tienen un excelente equipo,
mucha moral y el factor campo a su
favor. Pero los nuestros no les darán
facilidades, pues también un triunfo les
representaría ostentar la cabeza de la
clasificación. Y ganas y entusiasmo no
faltan.

CAMPEONATO PROVINCIAL
DE BALONCESTO

Res,ult~dos de la pasada jornada:
. 'Moncófar, 23 - KELVINATOR-OJE VI

- NAROZ, 36..
_ At. Levantina, 20 - Villarreal, 50.

Sumo Marte 48 - Cueva Santa, 40.
_O: A. R, 24 - Benicarló, 23.

Clasificación actual:

MONCOFAR-OJE, 23
KELVINATOR·OJE VINAROZ, 36

El pasado sábado, día 13, se disputó
en la pista del Moncófar el partido co
rrespondiente a la cuarta jornada del
Campeonato Provincial de Balon~.esto

entre el titular de aquella poblaclon y
el Kelvinator-OJE de Vinaroz.

El partido no ofreció en ningún mo
mento ninguna clase de dificultad al
cuadro vinarocense, ya que desde que
comenzó el encuentro se pudo ver que
el resultado final iba a serie favorable
y, por tanto, todo el interés del partido
quedó reducido solamente en ver la
diferencia de puntos que sería capaz.
de sacar el Kelvinator y _el tanteo final
que alcanzaría. Los que nos desplaza
mos con el equipo, presumíamos que
el resultado final sería bastante abul-

Punto_s

O. A. R de Castellón .. 14
Colegio Menor .. oo. 11
Segarra Vall de Uxó 11
KELVINATOR-OJE .. 10
C. D. Burriana .... , 8
Elect. Ramos Onda 4
Almazora "A" oo' .oo O
Almazora "B" oo. ... O
KELVINATOR, C. Menor, Segarra y

.E. Ramos cQn.. un p'art!do ,m~~os. I

--0--
(De "Mediterráneo" del 18~Ü~-69)
Segarra E. y D., 11 • KELVINATOR·

O. J: E. VINAROZ, 8
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la leña taurina "Dielo Puerta"
La popular peña taurina "Diego Puerta", que es la primera que se creó

en España con la titularidad del famoso torero sevillano y se asentó, en
sus comienzos, en los locales de nuestra Plaza de Toros, ha adquirido en
propiedad, un local situado en la calle García Morato, de reciente apertura,
en el centro de la ciudad, junto a la terraza Payá, que desemboca en la
calle del Socorro. La decisión de la juventud de su Directiva ha hecho el
milagro, y ahí está el flamante local social instalado confortablemente y am
bientado con verdadera elegancia.

Para su bendición e inauguración, llegó a nuestra ciudad, en la mañana
del domingo pasado, el diestro Diego Puerta, al que acompañaba su distin
guida esposa, hijo y hermana política, y quienes, a su llegada desde Sevilla,
fueron cumplimentados por los miembros de la directiva de la peña de su
nombre. Por la tarde, a las seis, el nuevo local social rebosaba de socios e
invitados para asistir a su inauguración. Bendijo las instalaciones el reve
rendo Arcipreste don Alvaro Capdevila, tras lo cual, el Presidente de la
Peña, don Francisco Ricart, dirigió unas emocionadas palabras de saluta
ción y ofrecimiento a Diego Puerta, que fueron entusiásticamente aplaudi
das por los asistentes. Inmediatamente después, la Directiva obsequió a la
esposa de Diego Puerta con una espléndida muñeca atavida con el traje
vinarocense de "Les Camaraes". La esposa de Diego Puetra agradeció,
complacida, el obsequio; tras lo cual, su esposo y titular de la Peña dirigió
palabras de agradecimiento por las distinciones recibidas, desde la inicia
ción de la Peña y las del momento en que, nuevamente, se encontraba entre
sus amigos de Vinaroz. Diego Puetra fue muy aplaudido, mientras los fotó
grafos disparaban incesantemente sus máquinas.

Desde el nuevo local social, todos los asistentes al acto de su inaugu
ración se trasladaron al restaurante "Fonda Viuda Aparici", en el que fue
servido un espléndido vino español, previa la intervención del ex presidente
de la Peña, don Antonio Fora, quien, con encendida elocuencia, destacó la
recia personalidad artística de Diego Puerta, de cuyo arte, valor y entrega
hizo un magnífico panegírico a cuyo término fue largamente aplaudido por
todos los presentes y abrazado, emocionadamente, por el torero. Como nota
simpática, registramos la firma por Diego Puerta de numerosos autógrafos
que le fueron pedidos, entre los que estuvo nuestro buen amigo Cayo Fans,
que obsequió, delicadamente, a la esposa y hermana política de Diego
Puerta entre los aplausos de la numerosísima concurrencia.

A primeras horas de la noche, Diego Puerta y sus familiares abandona
ron la reunión, entre los aplausos de los asistentes y emprendieron viaje
hacia Madrid para pernoctar en aquella capital.

Desde estas columnas, felicitamos a la Directiva de la Peña "Diego
Puerta", deseándoles toda suerte de éxitos.

DEL MOMENTO

La LoteríaüNacional;
Poco falta para que se abra el baúl de las sorpresas y ruede por los aires

la noticia del "gordo". El acontecimiento será pasado mañana, lunes. Con él,
la ilusión de los más quedará desdibujada en una vaga esperanza conformista
dicha, a voz queda, con el resabido "el año que viene", o el mínimo consuelo
de la "pedrea" para terminar con la última de las esperanzas: la identidad de
la última cifra del "gordo" con algunos números de los que juguemos. Y la de
los menos, éstos los afortunados, se trocará en alegría indescriptible hecha
realidad. De ello, en nuestra ciudad, sabemos algo aprendido recientemente
en mayo último. y desde aquellas fechas, la ilusión rueda, incansable, sorteo
tras sorteo, cabalgando en la imaginación de las gentes con esa incertidumbre
esperanzadora, para culminar en ese sorteo de Navidad que, si no el mejor
dotado en cuanto a premio por peseta, es el que señala la mayor atracción en
estas vísperas de las entrañables fiestas navideñas.

En esta ocasión, Vinaroz ha apretado de firme. La oferta de números ha sido
múltiple cuantitativamente. En todas partes se nos ofrecían, y el bolsillo ha tra
bajado de lo lindo en esa vulgar acción de sacar las monedas. Y bien que lo
hicimos con mayor ilusión, pensando, quizás, en que el "gordo" ya conoce la
ruta hacia nuestra ciudad.

De cuando niños, recordamos la vez que "tocó" al número que fue distri
buido en el desaparecido "Café Baret" propiedad de don Felipe Ferrer Flós,
precisamente en este sorteo de Navidad. Después han sido dos las veces que,
en el extraordinario de mayo, la suerte se acordara de Vinaroz, la última de
las cuales lo ha sido en el de este año.

Hace pocos días conocimos datos estadísticos que reflejaban las poblacio
nes que, en el sorteo de Navidad, habían sido agraciadas con el primer premio.
Por lo curioso del detalle, lo reproducimos para todos aquellos de nuestros
amables lectores que no hubieran tenido la ocasión que nosotros. He aquí las
visitas del "gordo" de Navidad: Madrid, 55 veces. Barcelona, 28. Sevilla, 12.
Cádiz, 9. Zaragoza, 8. Santander, Valencia y Bilbao, 7. Málaga, 5. Palma de Ma
llorca y Granada, 4. Por 3 veces en cada una, Alicante, Badajoz, Burgos, San
Sebastián y a la Reserva. Coruña, Linares, Lérida, Logroño, Pamplona, Gijón y
Alcira, con 2. Y una sola vez en cada una de las ciudades de Vitoria, Almería,
Don Benito, VINAROZ, Sitges, Algeciras, Jerez de la Frontera, Ciudad Real,
Castellón, Córdoba, Pozoblanco, El Ferrol, La Junquera, Ripoll, Malina de Ara
gón, Huesca, Vélez Málaga, Fortuna, Yecla, Alsasua, Sama de Langreo, Palencia,
Venta de Baños, Sueca y Valladolid. Estas han sido, hasta aquí, las afortunadas
con la visita del "gordo" navideño. Quedan diecisiete provincias españolas que
no gozaron aún del primer premio.

La suerte es caprichosa y elige el camino por el que va ese cúmulo de
millones hasta los poseedores del número agraciado. El "gordo" ya conoce el
camino hacia nuestra ciudad. Ojalá lo emprenda otra vez, y pasado mañana,
lunes, seamos usted y yo de los que puedan lanzar su alegría al vuelo. Si no es
así, paciencia y a esperar el sorteo del "Niño". Somos incorregibles. M. F.

CREC CO
Fondo Español de Inversión Mobiliaria

Sociedad Gestora:
HISPANIBEC, S. A.

Alcalá, 73 - MADRID-9

Banco Depositario:
BANCO DE LONDRES Y
AMERICA del SUR, Ltdo.

Ees desea CJelices Pascuas y prosperidad

para el próximo sflño 1970,

comunicándoles que telefoneando al 829 y

dándonos su dirección, pasaremos a visitarle en su

domicilio y le asesoraremos debidamente y sin com

promiso, de como Vd. podrá sacarle la máxima

rentabilidad a sus ahorros

CRECINCO en VINAROZ: Oficinas, Plaza Jovellar, 7 pral.

C;¡:elices Cflauidades !J próspero sIlño ·1970
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¿Otra vez en carretera? ...

-Sí, pero ahora voy satisfecho, pues llevo neumáticos

de calidad, un equilibrado de ruedas perfecto, sin «simis»,

y una conducción muy precisa en cualquier circunstancia.

¡Y yo, entiendo de coches!

Mi servicio en:

Vulca Iza SERRET
(Dedicado exclusivamente al neumático desde 1933)

Carretera Valencia-Barcelona Km. 143 (Permanente), y PI. Tres Reyes, 12

Teléfono 508 V I N A R O Z

PUCH _llAT8E ~~-----.
EPRESENTACIONES

Administración de fincas rústicas y urbanas I

HISPANIA
Cñía. General de Seguros

San Pascual, 36, baios VINAROZ Teléfono 853
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TRACTORES RENAULT

Aptdo. 36

VINAROZ
Tel. 201

CONCESIONARIO PROVINCIAL:

Sebastián Torres Suaro

Aptdo. 25

BENICARLO
Tel. 108

Al haber sido distinguido por SAMA-RENAULT con esta importante

concesión, nos consideramos obligados con nuestros clientes de toda la

provincia, y en consecuencia, hemos montado un servicio, por medio del

cual quedarán nuestros clientes perfectamente atendidos. Una simple car

ta a cualquiera de nuestras dos direcciones anunciándonos la anomalía de

su máquina, la pieza que precisa o solamente una consulta, será motivo

para que nuestro agente técnico se desplace (sin gastos de viaje) a la

población que nos solicite. Si se trata de una masía, a la que también

acudiremos gustosos, les rogamos que nos indiquen con detalle la di

rección o la persona de la población a la que pertenezca, que pueda

acompañarnos. También atenderemos a los talleres que quieran consul

tarnos y les compensaremos cuando atiendan bien a nuestros clientes.

Asimismo aceptamos sugerencias y colaboración de los constructores

de aperos de todos los pueblos de la provincia.

Aprovechamos este primer contacto con nuestra nueva familia agrícola

industrial para desearles unas felices Navidades y un próspero Año Nuevo.
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QUÉ

Eencería CJ1laLLorquína
goza constantemente del favor del público femenino?

•
PORQUE

* Especializada en prendas íntimas
para la mujer, ofrece siempre lo
Mejor de las últimas novedades en
MARCAS SELECTAS. - Las Seño
ras escogen y además se las orien
ta y se les cuida el DETALLE.

• •
Y PORQUE

* También les ofrece una extensa
y variadísima gama de "QUISI
COSITAS" para vestir a sus nenes.

- Son los regalos más AGRADECIDOS y más UTILES
que puede dedicar a las NOVIAS, a las ESPOSAS,
a los FAMILIARES, a las AMISTADES y a los
CHIQUITINES en estas NAVIDADES, que les desea
MUY FELICES,

Eencería CJ1lalLorquína
Teléfono 816 VINAROZ Mayor, 22

LA EMPRESA SALVADOR PAYA, FELICITA A SU DISTINGUIDO PUBLICO EN LAS PROXIMAS FIESTAS DE NAVIDAD,
DESEANDOLES UN VENTUROSO AÑO NUEVO, AL TIEMPO QUE SE COMPLACE EN ANUNCIARLES LA PROGRAMACION
DE SUS LOCALES.

CINE ATENEO CINE MODERNO
EDIPO, EL HIJO DE LA FORTUNA

Technicolor

Con Silvana Mangano y Alida Valli

SIN BALAS Y DISPARANDO
Eastmancolor

Con Tom Courtenay y Romy Schneider

20 DOCENAS DE HIJOS
Technicolor

Con Fred MacMurray y Vera Miles

CHARADA INTERNACIONAL
Technicolor - Cinemascope

Con Ken Clark e Irina Demick

BONNIE AND ClYDE
Technicolor

Con Warren Beatty y Faye Dunaway

ENCRUCIJADA PARA UNA MONJA
Cinemascope - Color

Con Rosanna Schiaffino y John Richardson

SU EXCELENCIA
Eastmancolor

Con Mario Moreno "CANTINFLAS"

LA BAHIA DE LAS ESMERALDAS
Technicolor

Con Hayley Milis y EIi Wallach

EL TATUADO
Cinemascope - Eastmancolor

Con Louis de Funes y Jean Gabin

RINGO DE NEBRASKA
Cinemascope - Eastmancolor

Con Ken Clark e Yvonne Bastien

DAME UN POCO DE AMOR
Eastmancolor

Con LOS BRAVOS

AVENTURA EN EL OESTE
Technicolor

Con Brian Keith y Marta Kristen

SIGAN A ESA RUBIA
Color de Luxe

Con Elker Sommer y Bob Crane

ABUELO MADE IN SPAIN
Eastmancolor

Con Paco Martínez Soria

QUO VADIS
Technicolor

Con Robert Taylor y Deborah Kerr
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DEL

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

A Almerla
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 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 - Expr.
so, 9'43 - Rápido, 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.

Oficina Información y Turismo... 525
Parroquia Santa Magdalena .. 731
Policía Municipal... 113
Semanario VINAROZ 14

TELÉFONOS
Ambulatorio S. O. E. 747
Ayudantía Marina 4
Ayuntamiento '" 28
C. Abadía ... ... 88
Clínica "San Sebastián" 597
Clínica "V. Fuente Salud" 13
Guardia Civil ... . oo ... ••• 29
Hospital Municipal oo. oo. 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 Benicarló: 8'30, 9'30, 11 '30, 13, 15'30,

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

Mateo), 15'30 Y 19.
A Catí: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 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 Y 17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 Y 16.

FARMACIAS DE GUARDIA
licenciado D. RAFAEL ROCA. - Calle San Francisco.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. T.I6Iono 127.

ESTANCOS DE TURNO
Doña Pilar Dauff. - Calle San Cristóbal.

1 Y 1 '50 ptas. ca.
28 y 36 ptas. Kg.
12 ptas. Kg.

8 Y 10 ptas. Kg.
10 Y 12 ptas. Kg.

5 ptas. uni.
16 ptas. Kg.
14 Y 20 ptas. Kg.
2 Y 4 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

16 Y 20 ptas. Kg.
16 ptas. Kg.
53 Y 54 ptas. Kg.
10 Y 12 ptas. Kg.
16 Y 20 ptas. Kg.

MERCADO
Ajos ..
Alcachofas ..
Berenjenas ..
Cebollas .
Coles .
Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Naranjas ..
Patatas .
Peras .
Pimientos .
Pollos ,
Tomates .
Uva .

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La Trampa", con Rita Tu
shingham y Oliver Reed.
Miércoles, 24, y Jueves, 25, tar
de y noche, "Edipo" (el hijo de
la fortuna), con Silvana Mangana
y Alida Valli.
Viernes, 26, tarde y noche, "El
fantástico mundo del Or. Coppe
Iius", con Walter Slezak y Clau
dia Corday.

che, "Un golpe de gracia", con
Peter Sellers y Jean Seberg.
Jueves y Viernes, tarde y noche,
"Shalako", con Sean Connery y
Brigitte Bardol.

fSPfCTACUlOS,~

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Los Profesionales de la
Muerte", con George Hilton y
George Martin.
Miércoles, 24, y Jueves, 25, tar
de y noche, "La Bahía de las es
meraldas", con Hayley Milis y EIi
Wallach.
Viernes, 26, tarde y noche, "El
Tatuado", con Jean Gabin y
Louis de Funes.

COLl81UM
Sábado y domingo, tarde y no-

PRECIOS
CARNES

POLLOS: l.', a 56, y 2.', a 38 ptas. Kg.
CONEJO: 100 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a

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

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

CORDERO LECHAL: l.', a 132 ptas. Kg.;
2.', 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: l.', a 110 ptas. Kg.;
2.', a 60.

Cári as Interparroquial
DE VINAROZ

FELICITA LAS PASCUAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO A TODOS

LOS VINAROCENSES, LES AGRADECE SU COLABORACION

EN SUS FINES DE AYUDA AL NECESITADO Y LES RUEGA SU

COLABORACION EN ESTAS FIESTAS PARA QUE TODOS LAS

PUEDAN CELEBRAR DIGNAMENTE * * *

Donativos: Casa Abadfa



Premios ordinarios

CARTEL

fIemo. flyuntamiento ~e Castellón ~e In PlaOB
FERIA y FIESTAS DE LA MAGDALENA

FLOR NATURAL. - Al autor de la más bella composición poética de tema
y metro libre. El poeta premiado estará obligado a asistir a la fiesta y tendra el
honor de ofrecer el premio a la Reina del Certamen.

11. ROSA DE ORO. - Al autor de la poesía de tema religioso o moral
premiada por el Jurado.

111. ROSA DE PLATA. - Al autor de la poesía de carácter patriótico que
resulte premiada.

IV. OBJETO DE ARTE. - Al autor de la mejor composición poética dedi
cada a la Virgen del Lidón.

AUTOMOVILES A ESTRENAR

D. K. W., últimos modelos.

FURGONES MERCEDES-BENZ, va
rios tipos.

SEAT 1.500, motor Diesel MERCE~

DES-BENZ.

SEAT 1.800, motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

COCHES OCASION

D. K. W. F-1000-D
D. K. W. 700 L
SIATA, seminueva.
Citroen 2 C. V.
SEAT 600 D, buen estado
SEAT 600 Normal
SEAT 1.400
SEAT 1.500

INFORMES Y VENTA: COLONIA EUROPA - Tel. 427 - VINAROZ

AUTOMOVILES EUROPA
VINAROZ

•
BOLSA DEL AUTOMOVIL

*LITERARIOXXVI CERTAMEN

Premios extraordinarios
BICICLE'r~<\s PA.RA. REYES

*
MODELO O R B E A

Plegable y normal - Colores surtidos

MIGUEL TENA
VINAROZ*Teléfono 304*

LYONESALA
* Les desea a su distinguida clientela

y a todo Vinaroz, Felices Navidades
y Próspero Año Nuevo.

MODELO P E U G E O T

Es la única bicicleta desmontable que sirve

para toda la familia y dura toda la vida.

•
PARA ESTAS FIESTAS PRESENTA

SU STAND DE PASTELERIA

•
PIDA PASTEL "SOPA DE LA REINA"

¡PRUEBE!

Socorro, 41 TeL 743 V I N A R O Z

PASTELERIA

Parroquial, 2

1. Del Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento,
TRES MIL PESETAS. Tema: "ANTOLOGIA CASTELLONENSE DEL VERSO
Y LA PROSA".

11. Del Excmo. Sr. General Gobernador Militar, OBJETO DE ARTE. Tema:
"PRESENCIA y ACTUACION DEL EJERCITO EN CASTELLON".

111. Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, CUATRO MIL PESE
TAS. Tema: "APORTACION VALENCIANA AL CONCILIO VATICANO PRIMERO".
(Conmemorando el primer centenario.)

-IV. Del Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial, CINCO
MIL PESETAS. Tema: "ESTUDIO DOCUMENTADO SOBRE LA RIQUEZA PES
QUERA DE CASTELLON DE LA PLANA".

V. Del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, tres premios de
TRES MIL, DOS MIL Y MIL PESETAS, a otorgar entre escolares de primera
enseñanza sobre dibujos en los que se glose el tema de respeto a las plantas y
a los animales.

VI. De la Junta Central de Festejos de la Magdalena, DOS MIL QUINIENTAS
PESETAS. Tema: "LA GAYATA COMO SIMBOLO DE NUESTRAS FIESTAS".

VII. Del Sr. Presidente de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad,
DOS MIL PESETAS. Tema: "L'ALMONDECH Y L'ESTANY DE LA MAR. ORIGE
NES DEL CASERIO DEL GRAO. SUS VICISITUDES A TRAVES DE LOS SIGLOS".

VIII. Del Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional de Enseñanza Media
"Francisco Ribalta", DOS MIL PESETAS. Tema: "GUSTAVO ADOLFO BEC
QUER. SU VIDA Y OBRAS".

IX. Del Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional de Enseñanza Media Feme
nino, DOS MIL PESETAS. Tema: "ESTUDIO HISTORICO SOBRE CUALQUIER
ASPECTO DE CASTELLON", pudiendo estar escrito en valenciano o castellano.

X. Del Ilmo. Sr. Director de la Escuela de Maestría Industrial, reservado a
los alumnos de dicho Centro, un premio de MIL PESETAS al mejor trabajo
presentado en las especialidades de AJUSTE, TORNO, FORJA, INSTALADOR
MONTADOR, BOBINADOR, CARPINTERIA-EBANISTA, DELINEANTE INDUSTRIAL
O CONSTRUCCION.

XI. Del Sr. Delegado Provincial de la Organización Sindical, premio de
MIL PESETAS. Tema: "LOS PROBLEMAS CITRICOS .ANTE EL CONSEJO
SINDICAL".

XII. Del Sr. Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación, QUINCE MIL PESETAS. Tema: "ESTUDIO SOBRE NORMAS A
INCLUIR EN EL VIGENTE CODIGO DE COMERCIO, CON MOTIVO DEL PRO
YECTO DE REFORMA DE LA LEGISLACION MERCANTIL, A FIN DE REHABI
LITAR LA EFICACIA DE LAS LETRAS DE CAMBIO, ROBUSTECER LOS PRIN
CIPIOS DE BUENA FE QUE DEBEN REGIR LA VIDA DEL COMERCIO Y HACER
MAS EXPEDITA LA JUSTA SANCION DE QUIENES LOS VULNERAN".

VIII. De la "Germandat deis Cavallers de la Conquesta", premio de MIL
PESETAS. Tema: "PERFIL HISTORICO DEL REY DON JAIME I EL CONQUIS
TADOR". (Deberán presentarse escritos en valenciano.)

XIV. De la "Fundació Huguet", premio de CINCO MIL PESETAS. Tema:
"Trabajo MONOGRAFICO SOBRE GEOGRAFIA, HISTORIA O TIPISMO DE LAS
COMARCAS CASTELLONENSES". (Habrán de estar escritos necesariamente
en valenciano.)

CONDICIONES

FABRICA DE

BEBIDAS CARBONICAS

Espumosos JUAN
* CERVEZA MORITZ

VINAROZTeléfono 150San Francisco, 77

dibujo concedido por el Excelentí
simo Ayuntamiento a los alumnos de
primera enseñanza, deberán consig
nar en lugar destacado la edad del
alumno autor del mismo. Estos di
bujos serán presentados en único
ejemplar, sin copia.

• Se entenderá que renuncia al pre
mio que le haya podido correspon
der, el autor que no se presente a
retirarlo dentro del mes siguiente a
la fecha de adjudicación del mismo.

• Los trabajos no premiados podrán
ser retirados por sus respectivos
autores en el plazo de tiempo antes
señalado, no así los originales pre
miados, los cuales quedarán a dis
posición del Excmo. Ayuntamiento
en su Archivo Municipal.

El Alcalde,
Fdo.: FRANCISCO LUIS GRANGEL

Y MASCARaS

Castellón de la Plana, diciembre 1969.

• Todos los trabajos deberán ser iné
ditos, escritos a máquina por una
sola cara y presentados en duplica.
do ejemplar.

• Los trabajos optantes a los premios
podrán estar escritos en valenciano.

• El poeta premiado con la Flor Natu
ral será gratificado con la cantidad
de DIEZ MIL PESETAS.
Quienes obtengan los premios ROSA
DE ORO Y ROSA DE PLATA, serán
gratificados, respectivamente, con la
cantidad de CINCO MIL PESETAS.

• Los trabajos no irán firmados; os
tentarán un lema y este mismo lema
se inscribirá en un sobre cerrado,
en cuyo interior se hará constar el
nombre y domicilio del autor.

• Los trabajos deberán ser presenta
dos en la Secretaria del Excelentfsi
mo Ayuntamiento, antes de las trece
horas del sábado, día 14 de febre
ro de 1970.

• Los trabajos optantes al premio de



Sábado, 20dicbre. 1969~~~~~~~~~~~~~~~~ Página 27

al

¡llena
tu
m,

•
Todas las botellas de

PILSEN FAMILIAR IIEL TURIA"
llevan cromos para ti.

No olvides pedirlos.

Recuerda que hay un PREMIO
para cada álbum completo.
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Restaurante

LA SULTANA
Vacaciones

de
• •
InVierno

Tenemos muchos otros itinerarios a su disposición.

Solicite información sin compromiso a

~run ~enu ~e fin ~e n~o

Amenizádo por el Conjunto

LOVLANLS
(De Tarragona)

* Fin de semana en Andorra, salidas todos
los sábados del año ... ... ... ... ... ... .

* Navidad en Andorra, cuatro días y medio .

* Fin de año en Andorra, cinco días ..... , .

* Ocho días en Mallorca ... . ..

* Quince días en Canarias .

* Una semana en París, en avión

* Fin de año en París, ocho días .

* Italia a su alcance, doce días .

* Quince días en Nueva York, en avión ...

Desde
Pesetas

550'

2.050'

1.950'

2.300'

6.500'

7.003'

5.450'

6.950'-

23.100'-

Teléfono 21 VINAROZ

VIAJES ESTELA, S. A.
Paseo Generalísimo, 5 * Teléfonos 876 y 878 * VINAROZ

Bicicletas para Reyes
NUlo, niña, señora y caballero

Todos los colores, marcas y modelos

TRICICLOS, PATINES Y COCHES

TALLER DE REPARACIONES CON GARANTIA

CUNAS Y COCHES PARA RECIEN NACIDOS

vadorel

navidad
año nuevo
reyes

RECUERDE

:Perfumería Yo/anda
Exposición:
PUENTE, 13 *

Teléfono 283
VINAROZ *

Taller:
PUENTE, 31 Teléfono 315 VINAROZ

Restaurante EUROPA
el: ~I~ o IIJ
--1 C) :J:
c::::» Z U
c.::» - o
~ ~ Z- ot=-: >-Dotado de calefacción ..... e

Amplios comedores para banquetes, bodas y reuniones a.. >- IIJ
eo fte ce

ABIERTO TODO EL AÑO e ..
al
e
en

COLONIA EUROPA - Teléf. 427 0ttna 1:1 qnl)
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CRUCIGRAMA
NUMERO 4

HORIZONTALES: 1. Letra que
equivalía a 40 en la numeración de
la Edad Media. - 2. Título de alta
dignidad en algunos países. - 3.
Montones de cosas de la misma es
pecie, colocadas unas sobre otras. 
4. Gran río de Europa, navegable en
su mayor parte, que nace en la Selva
Negra. - 5. Bote muy ligero que lle
van algunos buques, ordinariamente
para uso del capitán o comandante.
Preposición inseparable. - 6. Una de
las islas mayores del archipiélago de
los Galápagos. Líneas que forman un
ángulo. - 7. Desgracia. Delicados.
8. Que no corren ningún riesgo. - 9.
Cuerdas gruesas. - 10. En plural,
artículo. - 11. Consonante.

VERTICALES: 1. Símbolo con que
se expresa la unidad de la intensidad
eléctrica. - 2. Hijo de Noé que hizo
burla de su padre, por lo que sus
descendientes fueron maldecidos. 
3. Muj eres nobles. - 4. Partes pla
nas de un aparato eléctrico o radio
eléctrico donde están colocados los
mandos o los instrumentos de com
probación. - 5. Familiarmente, dí
cese de los primeros pasos que por sí
solos empiezan a dar los niños o los
convalecientes. Tanto. - 6. Embar
cación menor, destinada al uso de
los jefes de marina. Que desaparece
con rapidez. - 7. Instrumento musi
cal hebreo. Monedas italianas. - 8.
Dícese de los individuos de un pue
blo que, según se cree, pasó de Espa
ña a Italia en tiempos muy remotos
y se estableció en la isla que despues
se llamó Sicania. - 9. En plural, ori
ficio para la mecha en el taco de un
barreno. - 10. Señal de socorro. 
11. Abreviatura de punto cardinal.

VERTICALES: 1. Consonantes. -
2. Arbusto de madera muy estimada.
Gran masa de agua. - 3. Plantas pe
rennes de tallo leñoso y ramificado.
Largueros de una escalera de mano.
4. Medianos. - 5. Ciudad de Colom
bia. - 6. En sentido figurado, quitan
asperezas. - 7. Pertenecientes a las
muelas. - 8. Produjeran. - 9. Cor
tes las ramas de un árbol. Relativo
al nacimiento. - 10. Forma de pro
nombre. Título inglés. - 11. Letra
que se emplea en geometría para
representar la altura de algunas
figuras. Símbolo del nitrógeno.
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CRUCIGRAMA
NUMERO 3

HORIZONTALES: 1. Cifra roma
na. Consonante. - 2. Unidad de pre
sión utilizada para medir la presión
atmosférica. Tanto. - 3. Casa aisla
da de las colindantes y habitada por
una familia. Ciudad de Argelia. 
4. Familia lituana a la que pertene
cieron varios soberanos polacos. 
5. Dícese de las fuerzas navales com
puestas de barcos pequeños. - 6.
Desbastar con la lima. - 7. Cesaran
en sus funciones durante algún tiem
po. - 8. Bailes populares chilenos. 
9. Basura que se arrastra con agua
en las calles. Madera americana pa
recida al nogal. - 10. Igualdad de
nivel. Río italiano. - 11. Abreviatu
ra de punto cardinal. Cincuenta.VERTICALES: 1. Canal de tablas

por donde sale el agua que arroja la
bomba de un barco. - 2. Río de Na
varra. - 3. Trozo de terreno conti
guo a otro y separado de él por cual
quier señal. - 4. Serpiente venenosa
sudamericana. - 5. Poéticamente
conductor de carro. Efluvio. - 6:
Respecto de una persona, hij a de su
hijo. Embate repetido de agua o aire.
7. En Colombia, dícese del ganado de
poca altura. Abanicos colgados del
techo. 8. Apellido de un poeta líri
co peruano (1862-1906). - 9. Pone
la fecha en una cuenta. - 10. Acudi
ré. - 11. Reunión de discípulos que
escuchan a un maestro.

Las soluciones en la página siguiente
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CRUCIGRAMA
NUMERO 2

HORIZONTALES: 1. Río de la Re
pública Argentina, en la provincia de
Río Negro. - 2. Isla de la Polinesia,
en Oceanía. - 3. Isla griega del Me
diterráneo. - 4. Género de plantas
liliáceas, originarias de Africa y Ma
dagascar, que se cultivan en Europa
como plantas de salón. - 5. Anula,
deja sin efecto. Concejal. - 6. Piedra
preciosa. Sobresalta. - 7. Tela de
oro o plata muy brillante. Presbíte
ros extranjeros. - 8. Apellido de un
político orador español (1805-1873).
9. Especie de tela fuerte de Bretaña.
10. Ave nocturna. - 11. Instrumento
provisto de dientes cortantes para
horadar o labrar.
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CRUCIGRAMA
NUMERO 1

HORIZONTALES: 1. Untad. En
plural, artículo. - 2. Cariño. Figura
geométrica. - 3. Apellido de un ju
risconsulto y político español, que
fue jefe del partido liberal (1838
1913). Especie de polaina de cuero o
paño. - 4. Plantas que producen ba
rrilla o sosa por incineración. - 5.
Ministros de culto israelita. - 6. Re
belión contra la autoridad. - 7. En
sentido figurado, personas crueles
que no se compadecen de los traba
jos ajenos. - 8. Partidarios del sis
tema político por el cual varios Es
tados independientes prescinden de
parte de su soberanía en beneficio de
una autoridad superior. - 9. En plu
ral, penacho de plumas de algunas
aves. Cuerdas gruesas. - 10. Cercos
de madera, hierro, etc. Vestidura tos
ca de paño burdo. - 11. Licor al
cohólico. Igualdad de nivel.

VERTICALES: 1. Municipio de
Bélgica, en la provincia de Flandes
occidental. Gran masa de agua. - 2.
Propietarios. Plaza donde se trata
ban en Roma los asuntos públicos. 
3. En sentido figurado, interpretar en
sentido favorable una acción mala.
Monte peñascoso. - 4. Afectados,
pulcros en demasía. - 5. Vasos gran
des de barro o porcelana oriental. 
6. Provocar el torero al toro para que
envista. - 7. Lindas. - 8. Recompén
salas. - 9. Grupos de objetos que se
venden juntos. Cortar con la hoz. 
10. Planta umbelífera aromática. Cos
tal grande fabricado con tela burda
que sirve para transportar la corres
pondencia. - 11. Ruido acompasado.
Señal de socorro.

RADIO YLUZ
Jet. Gaz * Televisores: General Eléctrica Española

Silvania y SABA * Radio Transistores

MULTIMUEBLE

Reparación de Electricidad Electromedicina Electrodomésticos
Televisión -

Distribuidor A E G Santo Tomás, 13 Teléfono 199 VINAROZ

Distribución y venta:

ESTUFAS

COLONIA EUROPA
Teléfono 427 VINAROZ

Estufas y generadores por

circulación de aire, a gas
oil y petróleo

AIRFLAM
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número cuarto millones, ha sido
doña Elisa Bassets de García, bi
bliotecaria de profesión, recién ca
sada y vecina de Barcelona,

WASHINGTON. - El Senador re
publicano Barry Goldwater, que
acaba de regresar de un viaje de
11 días por Vietnam, declaró hoy
que el Presidente Nixon "debería re-

anudar los bombardeos sobre Viet
nam del Norte, Goldwater, ex can
didato presidencial en 1964 y gene
ral retirado del Ejéricto del Aire
norteamericano, afirmó que "a me
nos que se destruyan los aprovi
sionamientos en el norte, el con
flicto no terminará nunca y esto
es algo que ni el Presidente ni
el pueblo americano pueden per
mitir",

TAPICERIAS

M(QRT~NEZ
* Les desea feliz Navidad y Próspero

Año Nuevo.

SOLUCIONES A LOS CRUCIGRAMAS

SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTES EN CAMION

R

VINAROZ

Plaza Tres Reyes

R
Central: Aragón, 478; y Enamorados, 35 y 37

BARCELONA

Teléfono 450900 (3 líneas)

FE
Transportes

San Antonio, 14

Vinaroz: ELADIO DELGADO

Teléfono 14
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Distribuidor exclusivo para Vinaroz y su comarca

Radio TV.. Electrónica en general·

Transistores y TV.

el3iciclelas

para Cfleyes
LAS MEJORES MARCAS

PARA TODAS LAS EDADES

A MINIMOS PRECIOS

TALLER DE REPARACION

Redó Radio

AGUSTIN fORNER VANGUARD
VENTA Y SERVICIO TECNICO

San Sebastián, 8 *
Teléfono 648

Arcipreste Bono Tel. 407 VINAROZ

CAFE - LICORES - APERITIVOS

• BAR

ROSALESCJ1larpi---
SALON DE LAVANDERIA

BLANCHISSERIE

Lavado con máquina individual. Ud. misma hace el lavado de su ropa

con más perfección que en casa,

Plaza del Salvador, 2 Te!. 63 VINAROZ

Lavado y planchado por piezas

HIGIENIZACION - ESTERELlZADO

Slmpatla - Esmero y pulcritud - Servicio a domicilio

{

Lavar, ..
Precios 4'5 Kg. L

avar y secar

de ropa Secar .. , ... . ..

San Francisco, 34 * Teléfono 199 *

40 ptas,

50

15

VINAROZ

Restnurnnte y Resi~encin l~R f~
Comunica al público que a partir del día 1.°

de enero de 1970, será regentado por

D. Manuel Serrano Andrés



SábadO,20d~bre.1969~~~~~~~~~~~~~~~~~~glna31

e-O

t... '

De carga tins·tantáneá.... y ~\, _
entre en el cine p.-qr loa p~~d.~ granqe ~ 0_.. '-

El mejor regalo para estas fiestas

DISTRIBUIDOR: STUDIO 7
Vea en STUDlO 7, S. Isidro 7•Tel. 887, toda la variedad de aparatos UJ

¡t
..~
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.DRIBTALERIA MEDITERRANED
S MART NEZ CA5TELL ®

.',

Gracias a nuestros clientes, nuestra

. Industria progresa creando nuevos

puestos de trabajo, por ello les de

seamos un fin de año feliz y un prós

pero Año Nuevo

¡AHI y recordarles que

somos los meiores y los
, , .

mas economlcos

.¡¡¡ViSeA VINARos~n


	Vinaroz Núm 137 Sábado,20 dicbre. 1969
	Carta del Alcalde
	Perfil de la semana
	Edicto
	Catolicidad
	Critiquilla
	Información local
	Racó de casa
	Noticias de la delegación de Juventudes
	El mundo redondo del balón
	Menú de Navidad
	Adornos Navideños
	Deportes de Juventudes
	Agenda, Precios del Mercado, Horarios autobuses, trenes
	Certamen literario
	De viernes a jueves


