
Cla ura el Y 

Acto de clausura del V Foro Local Juvenil 

El viernes pasado se celebró en el Salón de Actos del Ayuntamiento la 
clausura del V Foro Local Juve·nil. Ocupaba la presidencia el Jefe Local del 
Movimiento y Alcalde, don Lu.is Franco Juan, acompañándole el Delegado Pro
vincial de la Juventud, don Rodrigo Segura Royo; don Fernando Amador Ra
mírez, Mando de la Delegación Provincial de la Juventud; don José M. Borrás 
Fabregat, Delegado Local e Inspector de Zona de la Juventud: doña Rosa 
Landete Albalat, Delegada Local de la Sección Femenina, y don José Miguel 
Baila Pallarés, Presidente del Foro. 

Asistieron los componentes del Consejo Local del Movimiento y de la Cor
poración Municipal, así como un buen número de foristas. 

Ma,.. ana nos visita 
el arolillo rojo: 

MABON 
«En «La Murta» setabense, pudo suceder todo y, sin 

embargo, nos tocó bailar con la peor suerte. El empate 
era lo más ajustado al insípido espectáculo. Lástima que 
el Vinaroz C. de F. no insistiese en la ofensiva, pues el 
Olímpico dio pie. En fin, frío, mucho frío, en «La Murta» 
setabense. 

Mañana, oportunidad de oro para el Vinaroz C. de F. 
Punto de partida de un nuevo amanecer. Como una ga
lanura del calendario, el rival apropiado. El colista de 
turno, vapuleado por el Ibiza y resignado a su triste sino, 
mañana en el Cervol. El ~ronóstico es claro. 

ANGEL GINER 

AJ\JO XVI 

Núm. 884 

Sábado, 2 marzo 
1974 

Depósito legal: 
cs. 33-1958 

LOCAL VE IL 
Abierto el Acto por el Sr. Franco, hizo uso de la palabra el Sr. Borrás, el 

cual agradeció el interés demostrado por los foristas, resaltando las misiones 
y funciones de los mismos dentro del Foro. Seguidamente hizo uso de la pa
labra el Sr. Baila, quien hizo una exposición de lo que ha sido el Foro. 

Por los jóvenes Martín Peral, Jovani Ferreres, Guerra Gilabert y Balda Nos, 
Secretarios de las Ponencias, fueron leídas las conclusiones adoptadas en este 
Foro. Las ponencias fueron: 

1.a La democratización de la enseñanza. 
2.a La participación en l'os órganos públicos. 
3.a Actualidad de la Monarquía. La Monarquía en la ley Orgánica del 

Estado. 
4.a Vinaroz y su urbanismo ante 1980. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Delegado Provincial de la Ju· 
ventud, don Rodrigo Segura Royo, quien resaltó la importancia del Foro como 
punto de partida para aprender a dialogar, respetando las opiniones adversas 
y a trabajar en equipo. Aludió al término «política», como una preocupación 
del joven por los problemas que le rodean, así como el traslado de estos pro· 
blemas a los organismos competentes. Exaltó a los foristas para que continúen 
por este camino y que el Foro no represente un acto aislado. Seguidamente 
glosó sobre las conclusiones adoptadas por las distintas ponencias, resaltando 
que «participación» equivale a inquietud y al «no conformismo», característi
cas propias de la juventud. Re·ferente a la Monarquía, indicó la trascendencia 
e ·importancia de la misma teniendo como punto de partida el Movimiento Na
cional, siendo, además, la que tiene que estar apoyada por la juventud por 
nacer y crecer paralelo a ella. Resaltó la importancia de la crítica construc
tiva, debido a que saber criticar es un arte y animó, finalmente, a la juventud 
vinarocense para que busquen formar un Vinaroz ejemplar por su potencialidad 
y empuje. 

Ce·rró el Acto el Jefe Local del Movimiento y Alcalde, don Luis Franco 
Juan, quien, tras felicitar a los foristas, se ofreció para cuantos coloquios abier
tos hiciera falta su presencia para aclarar las dudas que pudieran surgir. 
Manifestó su satisfacción por estar y hablar con la juventud y prometió tras
ladar las conclusiones de la 1.a., 2.a y 3.3 Ponencia al Consejo Local del 
Movimiento, y la 4.a a la Corporación Municipal para su estudio y debate. Asi
mismo, resaltó la importancia de que la juventud se incorpore a las tareas 
públicas y le·s animó a seguir en este camino de ambición política demostrada 
hasta ahora. Seguidamente declaró clausurado el V Foro Local Juvenil. 

L 

Mañana, cambio de decorado. En liza, un Vinaroz C. de F. con diferente fisono
mía, con nuevo aire y estilo, con mando y personalidad. SUSO y TOBALO 
volverán por sus fueros. El de Laredo, coloso en la cobertura. El gaditano, 

en línea de gol. Ariete y basta. - (Fotos: BRAU.) 

, ,... 
/ 

/ 
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SANTORAL 

Sábado, 2: San Pedro de Zúñiga. 
Domingo, 3: San Emeterio. 
Lunes, 4: San Casimiro, confesor. 
Martes, 5: San Focas. 
Miércoles, 6: San Marciano. 
Jueves, 7: Santa Perpetua. 
Viernes, 8: San Juan de Dios. 
Sábado, 9: Santa Francisca R. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 3. - Arciprestal: 
8 horas, Familia Foguet Sorlí. 9 h., 
Juan Aragó - Concepción Gombau. 
10 h., Marina Rodríguez Piñeiro 
(Greg.). 11 h., José López Marín. 12 
horas, Francisco A vil a - María Ter
zy. 18'30 h., Familia Guimerá Bel
trán. Clínica: 9'30 h., libre. 

LUNES, día 4. - Arciprestal: 8 
horas, Marina Rodríguez Pi ñ e ir o 
(Greg.). 9 h., María Bayarri. 12 h., 
Angelita Arseguet. 19'30 h., Difuntas 
Apostolado Oración. Hospital: 7'30 
horas, propia. Colegio: 8 h., Padre 
Hna. 

MARTES, día 5. - Arciprestal: 8 
horas, Marina Rodríguez Pi ñ e ir o 
(Greg.). 9 h., Familia Guimerá Juan. 
12 h., Familia Baila Ratto. 19'30 h., 
Agustina García Borrelles. Hospital: 
7'30 h., propia. Colegio: 8 h., Anto
nio Serret. 

MIERCOLES, día 6. - Arcipres
tal: 8 horas, Marina Rodríguez Pi
ñeiro (Greg.). 9 h., José López Ma
rín. 12 h., Angelita Arseguet. 19'30 
horas, Ellas Ramos. Hospital: 7'30 h., 
propia. Colegio: 8 h., Madre Hna. 

JUEVES, día 7. - Arciprestal: 8 
horas Marina Rodríguez Pi ñ e ir o 
(Greg.). 9 h., Margarita Caballer. 12 
horas, propia. 19'30 h., F. Rosa Fon
tanet. Hospital: 7'30 h., propia. Co
legio: 8 h., F. María Juan. 

VIERNES, día 8. - Arciprestal: 8 
horas, Marina Rodríguez Piñeiro 
(Greg.). 9 h., Juan Ribera. 12 h., 
propia. 19'30 h., Emilio Querol - Do
lores Lores. Hospital: 7'30 h., propia. 
Colegio: 8 h., F. María Juan. 

SABADO, día 9. - Arciprestal: 8 
horas, Marina Rodríguez Piñeiro 
(Greg.). 9 h., José López Marín. 12 
horas, José y Vicente Castell. 20 h., 
Salvador Miralles Lledó. Hospital: 
7'30 h., propia. Colegio: 8 h., F. Ma
ría Juan. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 3 al 10 de marzo 

CULTOS 

Domingo, 3. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 10'30, Misa en el G. V. del 
Carmen. 11, Misa en S. Roque. 11'30, 
Misa Juvenil. 12'30, Misa en sufra
gio de Pilar Serres. 19, Misa en su
fragio de Lorenza Albiol. 16'30, Fun
ción Eucarística. 

Lunes, 4. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Jo
sefa Meliá - Antonio Llopis. 

Martes, 5. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Al-
fredo Gómez. · 

Miércoles, 6. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa intención fa
milia Sese- Esparducer. 

Jueves, 7. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
María Martorell. 

Viernes, 8. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de Pi
lar Sos Secan. 

Sábado, 9. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Nieves Castellá. 

NOTA 
Los viernes, VIACRUCIS. 
Los domingos: Función Eucarís

tica. 

Los «Laudes» y las Vísperas 
Los «Laudes», como la oración matutina, y las Vísperas, como la oración 

vespertina. según la tradición de toda la Iglesia, se deben considerar y cele

brar como las Horas principales. 
Los «Laudes» están dirigidos a santificar la mañana. San Basilio expresa así 

este carácter matinal: «Al comenzar el día oramos para que los primeros im-

pulsos de la mente y del corazón .sean para Dio~ ... » . 
Además, esta oración que se t1ene con la pnmera luz del d1a, r~cue.rda Y 

celebra la Resurrección del Señor Jesucristo, lu.z verdadera que 1lumma a 

todos los hombres. 
Las Vísperas se celebran a la tarde, cuando ya declina el día, en acción 

de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada.. . . 

También hacemos memoria de la Redención, por med1o de la orac1on que 

elevamos, como incienso, en presencia del Señor y del Sacrificio vespertino 

que el divino Redentor institu.yó en la tarde en que ce.~_aba con sus Apóstoles 

y que el Viernes Santo ofrectó al Padre por la salvac1on del mundo. 

La oración de la comunidad cristiana debe consistir, ante todo, en los «Lau

des>; de la mañana y las Vísperas de la tarde. 
---o O o---

En cumplimiento de los deseos de la ~glesia expresados en est~s pal~bras: 

«Es sumamente conveniente que los dommgos se celebren con as1stenc1a del 

pueblo; al menos, las Vísperas, conforme a la antiquísima costumbre»; dura~te 

esta Cuaresma vamos a iniciar la celebración cantada de las Vísperas prop1as 

de este Tiempo. 
Este primer Domingo de Cuaresma serán a las 6 de la tarde. Antes, se re

zará un breve ejercicio de los Siete Dolores y Gozos de San José. 

Invitamos a los feligreses a participar en este nuevo Acto Litúrgico que 

celebraremos en el comienzo de la Cuaresma. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

QUI~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Han sido bauti
zados: Diego Salvador Hernández 
Adán, Eva Modesta López Cintas y 
Joaquín Ortiz Hidalgo. A sus familia
res, nuestra cordial felicitación. 

Desean contraer matrimonio: lsaías 
Vinaroz Coscollano, de Vinaroz, con 
Resalía Oliver Esteller, de Alcanar, ve
cina de Vinaroz. S e b as ti á n Pascual 
Fonollosa, de Vinaroz, con Rosa Ma
ría Domingo Beltrán, de Be ni e a r ló. 
Nuestros plácemes. 

REFLEXIONES.- Lecturas Biblia: 
1.a: Deut., 26, 4-10: «Profesión de Fe 
de los elegidos.» - 2.a: Rom., 10, 8-13: 
«Profesión de Fe de los que creen en 
Cristo.» - Ev. Le., 4, 1·13: «Las ten
taciones de Jesús.» 

Ha pocos días que entramos en la 
Cuaresma, el miércoles. Tiempo de 
preparación para la Pascua; tiempo de 
reflexión sobre nuestro destino eter
no; tiempo más apto para escuchar 
con mejor detención la Palabra de 
Dios. 

Nos lo recuerda San Pablo: "La pa
labra -el mensaje de la Fe que os 
anunciamos- está cerca de ti.» 

Y esta palabra de la Escritura se 
nos presenta hoy en el episodio de las 
tentaciones del Señor. Dejando aparte 
lo anecdótico, fijémonos en lo doctri
nal. 

Cristo nos recuerda esta sentencia 
del Deuteronomio: «No sólo de pan 
vive el hombre.» 

Existe el gran peligro de considerar 
al ser humano sólo en su aspecto ma
terial. El cuerpo se siente sometido a 
una serie de exigencias que reclaman 
poderosamente su. atención: es el cre
cimiento, es la salud, es el reposo, la 
alimentación, es la aspiración a más y 
más, es lo que llamamos lucha por la 
vida. A más, los adelantos y progre
sos materiales: coche, electrodomés
ticos, televisión, veraneo, espectáculos. 

Año Santo 

Todo esto fuerza nuestra preocupa
ción. 

Y existe el peligro grande de olvi
darnos de que en el hombre hay un 
elemento espiritual, que es mucho más 
importante el alma que no se alimen
ta precisamente de materia. 

La constitución Conciliar sobre la 
Iglesia y el mundo nos previene: «Hay 
el peligro de que el hombre, confiando 
con exceso en los inventos actuales, 
crea que se basta a sí mismo, y deje 
de buscar las cosas más altas.» Que 
es lo mismo que Jesús nos advierte: 
«No sólo de pan vive el hombre.» 

Los cristianos, a pesar de tantas 
cosas como nos tiran, debemos apren
der claramente la gran lección que 
nos da el Señor. 

Antaño, todos lo recordamos, la Cua
resma era el gran tiempo de los ser
mones, penitencias y oración. 

Por desgracia, desoyendo la Palabra 
de Dios, demasiado materializados, po
nemos excusas, unos y otros, para des
entendernos de Dios. 

Aunque ahora ya nos damos cuenta 
que cada domingo, en nuestras cele
braciones dominicales de la Eucaristía, 
recordamos y vivimos el gran misterio 
pascual de la muerte y resurección del 
Señor, también deberíamos concien
zarnos de que en la mayoría de los 
casos, sólo se queda en el terreno de 
la teoría, ya que prácticamente, como 
debe ser, no lo vivimos. 

Si esta verdad de Fe, profunda, im
presionante, real y actual, la viviéra
mos, como pretendemos, de hecho 
transformaría nuestras vidas y las acer
caría más a Dios. 

¿Pero esta Gran Verdad, que tantas 
veces anunciamos, no es con frecuen
cia, como una excusa, para desenten
dernos de la auténtica llamada de 
Dios? 

¿Con ello no tiramos por la borda 
la oración, penitencias, sacramentos, 
sinceridad en nuestro trato con Dios, 
honradez en nuestras vidas, etcétera, 
etcétera? 

Bonita excusa a la que el Señor nos 
responde con el Evangelio del día de 
Ceniza: hipocresía, fariseísmo ... , por 
desgracia, es la tónica de muchos cris
tianos. 

normas 1rócticas ~iocesanas 
Para reforzar el espíritu de recon

ciliación y de renovación, que son pro
pios del Año Santo, la Sagrada Peni
tenciaría Apostólica, por encargo del 
Sumo Pontífice, ha concedido indulgen
cia plenaria en las condiciones esta
blecidas en Decreto del 24 de septiem
bre de 1973. Estas condiciones queda
rán concretadas en nuestra Diócesis 
así: 

1) La Indulgencia Plenaria se po
drá lucrar en la Santa Iglesia Catedral 
y en los Santuarios marianos de Nues
tra Sra. de la Cinta (en la Catedral), de 
Ntra. Sra. de la Font-Calda (en Gande
sa), de Ntra. Sra. de Vallivana (en Mo
rella) y en Ntra. Sra. del Socorro (en 
Cálig). 

2) Las religiosas de clausura po
drán ganar esta misma indulgencia en 
sus propios templos. 

3) Esta indulgencia se podrá ganar 
una sola vez al día: todos los domin
gos y viernes del año; diariamente, du
rante los tiempos litúrgicos de Cua
resma, Pascua y Adviento; y en las so
lemnidades de algún Misterio del Se

ñor o de María Santísima. 

4) Los fieles podrán ganar esta in
dulgencia trasladándose en piadosa pe
regrinación a los mencionados lugares 
de devoción, en donde se tendrá una 
sagrada celebración comunitaria. 

5) La indulgencia plenaria podrá 
ganarse también si, reunidos en gru
pos (por ejemplo, parroquias, familias, 
alumnos de colegios o escuelas, obre
roe, empleados, etc.), visitan estos tem
plos y meditan, allí mismo, durante 
unos instantes, concluyendo con el rezo 
o canto del Padrenuestro y del Credo 
y con una invocación a la Stma. Virgen. 

6) Las condiciones para la obten
ción de esta indulgencia jubilar -que 
se puede aplicar por los difuntos, a 
modo de sufragio- son: confesión sa
cramental, comunión eucarística y ora
ción por las intenciones del Santo Pa
dre y del Colegio Episcopal. 

7) Pueden ganar, igualmente, esta 
indulgencia, los impedidos por enfer
medad u otra causa grave, uniéndose 
espiritualmente a una de .estas peregri
naciones, y ofreciendo sus oraciones 
y sufrimientos al Señor. 

Tratándose de una indulgencia ple
naria, los fieles han de procurar rea
lizar estas obras de modo que respon
dan a una disposición interior plena
mente lograda. Espero, pues, amados 
diocesanos, que este Año Santo, tan 
oportunamente establecido por el Papa, 
será de gran utilidad para nuestra que
rida diócesis, al amparo de la Stma. Vir
gen María Madre de la Iglesia. 

RICARDO M.a, Obispo 
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aCTIVIDAD~ 
~~MUNICIPAL 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE EL 

DIA 19 DE FEBRERO DE 1974 

En el Despacho de la Alcaldía de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vina
roz, siendo las veinte horas diez mi
nutos del día diecinueve de febrero 
de mil novecientos setenta y cuatro, 
se reúnen bajo la Presidencia del 
Primer Teniente de Alcalde, D. Al
berto Albalat Carbonen, los Sres. Te
nientes de Alcalde, D. Jaime Sanz 
Miralles y D. Tomás Barrachina Gar
cía; el Sr. Interventor Habilitado de 
Fondos, D. Sebastián Balaguer Bas, 
y el Secretario de la Corporación, 
D. José Mateo Rodríguez, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria en pri
mera convocatoria por la Comisión 
Permanente de este Magnífico Ayun
tamiento. Excusa su ausencia por ha
llarse enfermo D. Luis Franco Juan, 
Alcalde-Presidente. 

Abierto el acto por el Primer Te
niente de Alcalde, se procedió a dar 
lectura al borrador del acta de la se
sión anterior, el cual fue aprobado por 
unanimidad. 

Vista la instancia presentada y los 
informes oportunos, se acuerda autori
zar a D.a Natividad Gavarri, con domi
cilio en Pda. Capsades, s/n., para em
palmar los desagües de la casa que 
habita al alcantanllado, siempre que ta
les trabajos los realice bajo la direc
ción de los técnicos municipales. 

Vista la instancia presentada por don 
Manuel Ferreres Sanz y los informes 
oportunos, se acuerda autorizar a don 
Manuel Ferreres, con domicilio en calle 
Angel, 1, para derribar el edificio exis
tente en el núm. 6 del Paseo Marítimo, 
bajo la dirección del Sr. Arquitecto don 
Federico Llorca Mestre. 

Vista la instancia y croquis presenta
dos y los informes oportunos, se acuer
da desestimar la petición de D. Joaquín 
Segura Segura, por cuanto el edificio 
sito en la Avda. de Zaragoza, s/n., en 
que proyecta llevar a cabo las modifi
caciones, se encuentra fuera de orde
nación y comunicarle que, en - caso 
de que quiera hacer cualquier modifi
cación en el mismo, debe retranquear
se retirando su fachada a la línea ofi
cial de edificación o renunciar a cual
quier indemnización que pudiera co
rresponderle en caso de que el Ayun
tamiento decid iera proceder a demoler 
la parte de edificio que sobresalga de 
dicha línea oficial. 

Visto el expediente solicitando licen
cia de obras y los informes en que 
consta que D. Vicente Capsir Segarra 
viene realizando la construcción de 6 
apartamentos en Pda. Salinas, poi. 32, 
pare. 128, sin la preceptiva licencia mu
nicipal y sin ajustarse al plano de si-

tuación de edificación que contiene el 
proyecto, se acuerda dejar el asunto 
sobre la mesa, suspender las obras que 
viene realizando sin la preceptiva licen
cia municipal, que se informe sobre 
este asunto por el Sr. Aparejador Mu
nicipal y por la Comisión de Urbanismo. 

Vistos los informes que obran en los 
respectivos expedientes, se acuerda 
conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Luis Soro Vela, para cons
truir una nave industrial para amplia
ción de una granja avícola en Pda. Mas 
d 'En Brau, poi. 38, pare. 38, de acuer
do con el proyecto redactado por el 
Perito Industrial D. Santiago Valmaña 
y presentado en este Ayuntamiento el 
día 8 de junio de 1973, imponiéndole 
al mismo tiempo una sanción de 2.000 
pesetas por haber iniciado las obras 
antes de contar con la preceptiva li
cencia municipal de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 215 de la 
Ley del Suelo. 

b) A D. José Matamoros Subirats, 
para construir una nave industrial para 
granja avícola en Pda. Triador, poi. 21, 
pare. 189, de acuerdo con el proyecto 
redactado por el Perito Industrial D. Pe
dro Ricart y presentado en este Ayun
tamiento. 

e) A D. Juan Ferré Bel, para cons
truir una nave industrial para granja 
porcina en Pda. Mas d'En Pastor, polí
gono 48, pare. 33, de acuerdo con el 
proyecto redactado por el Perito Indus
trial D. Pedro Ricart y presentado en 
este Ayuntamiento el día 22 de junio 
de 1973. 

d) A D. José Estrem Guimerá, para 
construir una nave industrial para gran
ja porcina de acuerdo con el proyecto 
redactado por el Perito Industrial don 
Pedro Ricart y presentado en este Ayun
tamiento el día 8 de agosto de 1973. 

Vista la instancia y croquis presenta
dos, las mediciones efectuadas por el 
Sr. Aparejador Municipal y el informe 
de la Comisión de Fomento, por unani
midad se acuerda reconocer a doña 
Vicenta Octavio Ferrás que para llevar 
a cabo la alineación actual de la calle 
Capitán Cortés, se le ocuparán en su 
dicha 167 m2• El presente reconoci
miento se hace para dejar constancia 
de dicha ocu'pación sin perjuicio de que 
en el futuro, cuando se construyera 
definitivamente dicha calle, se le indem
nice o ceda ella gratuitamente tales te
rrenos, según el sistema que elija e.ste 
Ayuntamiento para urbanizar la calle. 

Y siendo las veintiuna horas diez 
minutos de la fecha indicada en el en
cabezamiento del acta, por no haber 
más asuntos de que tratar, ~1 Primer 
Teniente de Alcalde ordena levantar 
la sesión, de todo lo cual, como Se
cretario, doy fe y, para que conste, 
extiendo el presente acta que firman 
conmigo los asistentes a la sesión. 

Auto-Radio Guardia y Gómez 
VENTA • INSTALACION • REPARACION Y ACCESORIOS 

SERVICIO OFICIAL 
SKREIBSON • BELSON • DE WALD • SANYO 

Talleres y almacén: Centelles, 4 (bajos) • Tel. 45 06 35 y 
José María Salaverría, 58 y 59 • Tel. 45 06 35 • VINAROZ 

SE ALQUILA RESTAURANTE FRENTE AL PUERTO 

Informes: 
Costa y Borrás, 33, 1. o * VINAROZ 
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Televisión :spañola 
En la Alcaldía se ha recibido un escrito del Departamento 

de Programas Musicales de Televisión Española, que anun· 
cia, para el día 7 de marzo próximo, a las 21 horas, por la 
Segunda Cadena y en el programa de la serie «Raíces», el 
pase de la danza «LES CAMARAES», rodada en nuestra 
ciudad. 

INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO 
VINAROZ 

• 
MATRICULA PARA LOS ALUMNOS LIBRES 

Queda abierto el plazo de matrícula durante los días 1 al 31 de marzo, para 
los alumnos libres de este Instituto. 

La Matrícula para acceso a 5. o Curso de los alumnos que estén en pose
sión del Título de Graduado Escolar, se realizará dentro del mismo plazo 
{1 a! 31 de marzo). 

El Secretario, 
Firmado: A. BRUNA 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA, DEL JUCAR 

ANUNCI -O 
Redactado con fecha 10 de octubre de 1973 el «PROYECTO DE DIS

TRIBUCION Y SANEAMIENTO DE LA ZONA TURISTICA NORTE DE 
. V .iNAROZ» (Castellón), comprendido en el Plan de Infraestructura Sani
taria de la provincia de Castellón, remitido a la Dirección General de 
Obras Hidráulicas el 9 de noviembre de 1973, y autorizada esta Confede
ración Hidrográfica del Júcar para la incoación del expediente de Infor
mación Pública, se realiza ésta por el presente Anuncio .para general co
nocimiento, pudiéndose formular las reclamaciones que se consideren per
tinentes en el Ayuntamiento de Vinaroz (Castellón), o en esta Confede
ración, en el plazo de quince (15) días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este Anuncio en el «Boletín Oficial de la 
Provincia». 

Aunque a continuación se inserta una nota-extracto del Proyecto, po
drá éste ser examinado, durante el referido plazo, en la Secretaría de 
esta Confederación Hidrográfica del Júcar, Paseo al Mar, 48 - Valencia, 
a las horas hábiles de oficina, y cuyas características básicas se expresan 
en la siguiente 

Distribución: 
Longitud de la red: 6.226 m. 
Diámetro máximo: 250 mm. 
Diámetro mínimo: 60 mm. 

NOTA 

Clases de tubería: Fibrocemento de 5 y 7'5 atmósferas de. presión. 

Saneamiento: 
Longitud total de la red: 8.147 m. 
Sección mínima: 25 cm. de diámetro. 
Sección máxima: 80 cm. de diámetro. 
Clase de tubería: Hormigón vibrado. 
El presupuesto a que asciende es de 12.975.814 ptas., que no podrá ser 

rebasado. 
Valencia, 22 de febrero de 1974. 

El Ingeniero Director, 
Fdo: S. AZNAR 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Luis Franco Juan 
Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, 

Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
CASTELLON 
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Cooperativa Agrícola 
-El. SALVADOR 

El domingo pasado, y en su local so
cial, se celebró la Junta General que 
había sido convocada. La asistencia 
fue numerosísima, llenándose el am
plio salón de actos. En el estrado, con 
el Presidente, D. Rafael Roca Chillida, 
tomaron asiento Jos miembros de la 
Junta Rectora. Abierto el acto, de or
den de la Presidencia, el Secretario, 
Sr. Juan Agramunt, dio lectura al 
acta de la Junta anterior, que fue 
aprobada por unanimidad. 

Seguidamente, . el Sr. Roca Chillida 
procedió a la Je.ctura de los datos del 
balance económico de cada uno de 
los apartados que comprende, dando 
cuenta de que en el capítulo de pien
sos y abonos se habla registrado una 
sensible mejora, superándose las ven
tas con respecto al pasado ejercicio. 
En semillas y verduras, igualmente fa
vorable en comparación con el año 
pasado, siendo el capítulo de la almen
dra y huevos el que señaló una peque
ña disminución. El Sr. Roca Chillida 
se extendió, Juego, comentando el ca
pítulo de la algarroba, problema que 
requiere hallar una solución satisfac
toria. En cuanto a la naranja, el señor 
Roca comentó lo agudo del problema 
que supone la actual situación con el 
desmerecimiento de Jos precios en el 
campo y el notable encarecimiento del 
producto en la venta en el mercado 
público con el consiguiente trastorno 
para la cesta del 'ama de casa. La no
table diferencia del precio de origen y 
el del que satisface el comprador en 
el mercado, en la venta al detall, no 
supone para el agricultor el mfnimo de 
beneficio. En párrafos llenos de since
ridad, el Sr. Roca exhortó a los asis
tentes haciendo un requerimiento a la 
unidad de acción en busca de la de
fensa legítima de Jos propios intereses 
del agricultor, hoy desviados de la rea
lídad necesaria y que no resisten el 
comentario comparativo con el esfuerzo 
cónstante a que ha de estar sujeto el 
trabajador del campo. Insiste una vez 
más en solícitar la unión de todos para 
afrontar los agudos problemas hoy exis
tentes. A continuación da cuenta de 
la labor desarrollada durante el ejer
cicio en la Caja Rural para pasar, des
pues, al punto del orden del dfa que 
señala la renovación de los cargos en 
la Junta Rectora. Manifiesta a todos 
que pueden proponer nombres, con en
tera libertad de acción y, de acuerdo 
con estas manifestaciones, se retiran 
los miembros de .fa Junta para que se 
proceda a la . nueva elección. Por el 
Secretario, Sr. Juan Agramunt, se ex
pone a los asistentes que pueden pro
poner nombres para formar candidatu
ra y no apareciendo ninguna, da lec
tura a Jos presentes de los nombres 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL APARTAMENTO DE LA 
TENTACION», con Carmen Sevi
va y Juan Luis Galiardo. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LOS GALLOS DE LA MA
DRUGADA», con Conchita Velas
co y Fernando Fernán Gómez. 

que propone la Rectora para poner
los en consideración de la asamblea y 
que sea ella la que determine. No ha
biendo otra propuesta, quedan apro
bados los nombres de los señores don 
Enrique Pucho/ Sabater, D. Bautista 
Montañés Monfort, D. José Adell Milíán 
y D. Pedro Carreras Sebastiá, que sus
tituirán a los cesantes D. Pedro Baila 
Forner, D. Agustín Forner Peña, don 
Agustín Forner Sabater y D. Rafael Bai
la Forner. La asamblea acuerda que 
la presidencia y la tesorería sigan ocu
padas por los mismos señores que ve
nía desempeñando el cargo a plena 
satísfación y así queda acordado. 

En este momento, y tras dicho 
acuerdo, hacen su entrada en el local 
y ocupan sitio en el estrado, el Alea/-

, de de la ciudad, D. Luis Franco Juan; 
el Cura Arcipreste, D. Enrique Par
ear, y el Comandante de Puesto de la 
Guardia Civil, D. Aug.usto Mora, así 
como el Presidente de la Hermandad 
de Labradores y Ganaderos y el Pa
trón Mayor de la Cofradfa de Pesca
dores "San Pedro". El Sr. Roca hace 
uso de la palabra, nuevamente, para 
dar las gracias a Jos señores vocales 
que han cesado y dar la bienvenida a 
quienes han sido elegidos en este acto 
y agradece, asimismo, a la asamglea 
la demostración de confianza en la 
reelección de la Presidencia y Teso
rería, terminando con la manifesta
ción de que segufan en el cargo dis
puestos a continuar trabajando en pro 
de los altos intereses de la Coopera
tiva y de todos sus asociados. 

Seguidamente se levantó el Alcalde, 
Sr. Franco Juan, quien después de sa
ludar a todos los presentes, comentó 
la agudeza del problema de la naranja, 
capítulo importantísimo ya en la agri
cultura local. Pidió a todos la más es
tricta unión de acción para arbitrar Jos 
medios con Jos que poder dar salida 
a la cosecha. Ofreció la colaboración 
del Ayuntamiento para lo que se ne
cesite tramitar y sugirió la idea de que 
se estudie la instalación de industrias 
que puedan absorber el excedente de 
la cosecha naranjera y aumentar el 
desarrollo de este aspecto agrícola en 
nuestra ciudad. 

Ambos oradores fueron muy aplaudi
dos al terminar sus palabras y, tras 
las del Sr. Alcalde, el Presidente, se
ñor Roca, dio por terminada la Junta 
General. 

A continuación, y en las mesas dis
puestas en el mismo salón, todos los 
asistentes fueron obsequiados esplén
didamente con un Vino español, que 
transcurrió en animada y franca ca
maraderfa. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
F .. tlvOI, tarde. 

HIT CLUB 
Sábadoa y domingos. 

Temas agrícolas 

Plan interesante 
La Delegación Provincial de Agri

cultura ha elaborado un plan para es
tablecer zonas de lucha dirigida para 
la defensa de los vegetales en nues
tra provincia. Este plan tendrá carác
ter experimental y afectará al olívo, los 
agrios y a los algarrobos. 

Por estimarlo de interés para nues
tros agricultores, nos complacemos en 
reproducir de nuestro colega "Medi
terráneo" el trabajo siguiente, que fir
ma Gonzalo Puerto: 

«Hoy se viene empleando en agricul
tura el método de lucha que se deno
mina "lucha integrada" como resumen 
final de la racionalización en /os tra
tamientos. 

Por lucha dirigida, primer escalón 
de la lucha integrada, no se entiende 
un nuevo método de lucha, sino más 
bien una manera diferente de conce
bir la lucha antiparasitaria, disminuyen
do progresivamente la lucha química, 
gracias a la utilización de /os niveles 
de tolerancia económicos y al empleo 
racional de productos específicos o 
poco polivalentes. 

El Ministerio de Agricultura en su 
afán de perfeccionar /as actuaciones 
del Servicio de Defensa contra Plagas 
e Inspección Fitopato/ógica, iniciará 
durante el presente año en la provin
cia de Gaste/Ión una nueva actividad, 
promocionando acciones colectivas en
tre grupos de agricultores mediante la 
nueva técnica conocida por "lucha di
rigida". 

El sistema que se propone tendrá 
carácter experimental en la provincia 
de Gaste/Ión, de ah/ que se considere 
necesario dar una normativa que Jo 
desarrolle, con independencia de que 
en el futuro se vaya perfeccionando. 

Los fundamentos del sistema serían 
los siguientes: · 

1.0 Se entiende por Zonas colecti
vas para la defensa de /os vegetales 
mediante acciones de lucha dirigida, 
al conjunto de parcelas de varios pro
pietarios, enclavados dentro de una 
Zona geográficamente definida sin en
clave dentro de ella, que programando 
de común acuerdo sus planes para la 
defensa fitosanitaria concentren · sus 
esfuerzos e(1 una lucha dirigida-integral 
de las plagas y enfermedades que les 
afectan en régimen comunitario. 

2. 0 La nueva actividad afectará a 
los cultivos más representativos de la 
provincia: Agrios - Olivar - Almendros. 

3.0 Para la obtención de los bene
ficios que se señalan más adelante 
será necesario que los agricultores 
asociados se comprometan a cumplír 
durante dos años: 

a) Defender los cultivos por los 
que se constituye la Zona de 
lucha dirigida en régimen co
munitario. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Salida de Vlnaroz: 

Expreso .•....... 
Expreso •...••... 
Electrotrén ••• • •. · 
Rápido TER •...•. 
Expreso ...... 
Rápido TALGO 
Expreso ..... . 
Tranvla-U. T. .. 

Dirección VALENCIA 

Salida de Vlnaroz: 

Expreso ................... .. 
Tranvla-U. T. .. . . . .. . .. . . . . • .. 
Rápido TALGO, continúa a Ma-

drid ............ 1 ••••••••••• 

Rápido TER, continúa a Alicante 
Expreso, continúa a Málaga ... 
Electrotrén . . . . . . .. . .. . . . . . .. 
Expreso, continúa a Mur e 1 a y 

Granada .............. . 
Expre&o, continúa a Sevilla •.• 

7'54 
8'59 

11'00 
13'32 
13'53 
16'15 

2'31 
21'32 

4'13 
7'53 

12'46 
15'08 
17'39 
18'35 

20'59 
22'04 

b) Contar con /os medios propios 
suficientes o comprometedores 
a suscribir contratos con em
presas de tratamientos, para que 
éstas complementen Jos medios 
disponibles o realicen la super
ficie total de la Zona. 

e) Cumplir las directrices de tipo 
técnico que dicte la Jefatura 
Provincial del Servicio. 

La Estación de Avisos Agrícolas re
cientemente implantada por el S~rví
cio de Defensa contra Plagas e Ins
pección Fitopatológica en la provincia 
de Gaste/Ión, tomará parte activa en 
esta nueva actuación en íntima co
nexión con una red de colaboradores 
a nivel de explotación. 

En principio, se estima que el coste 
total de los trabajos de extinción al
canzarán un valor de 1.600.000 pese
tas de 1 as que, aproximadamente, 
650.000 serán subvencionadas. 

El sistema de "lucha dirigida" a que 
nos venimos refiriendo, ensayado ex
tensivamente por primera vez en Es
paña, ha tenido un gran éxito en /os 
países europeos donde se ha iniciado. 

Se ha comenzado ya una primera 
fase preparatoria, no sólo con la cata
logación de /as principales plagas con 
su fauna entomófaga, sino con la de
limitación de la Zona de influencia con 
los correspondientes estudios mícroc/í
máticos y fenológicos. 

En una segunda fase, que se empie
za a abordar en el presente año con 
las Zonas de lucha dirigida, se trata
rá de la estimación de poblaciones 
para la adopción de Jos niveles de to
leranc_fa, según el estado fenológico, 
para mtervenir con tratamientos dirigi
dos y conseguir la máxima estabilidad 
del ecosistema. Ello llevará consigo la 
experiencia de productos en cuanto a 
su selectividad para la fauna ento-
mó~ga. · 

A una última ·etapa se habrá llegado 
con el establecimiento de insectarios 
de un mayor número de insectos úti
les, con la puesta a punto de las téc
nicas autocidas, químicas, físicas y 
culturales y, por tantq, a poder dispo
ner de su integración más idónea en 
/os programas de lucha. 

Bien es verdad que el grado de de
dicación y especialización que se re
quiere es grande, pero empezando por 
determinados huertos pilotos, y for
mando poco a poco a los encargados 
en estas nuevas tendencias de lucha, 
el programa podrfa llegar a ser un 
éxito. 

Simultáneamente se emprenderán 
campañas de Extensión y Divulgación, 
con objeto de hacer conocer el siste
ma y, sobre todo, de educar a /os agri
cultores y encargados de /as explota
ciones agrícolas, para hacerles adqui
rir un estado de conciencia sobre /as 
ventajas e importancia económica, sa
nitaria y agronómica de la regulación 
de las plagas, que es /a finalidad más 
importante perseguida por el sistema 
de lucha dirigida-integrada.» 

Horario de autobuses 
A Alcalá de Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catf: 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 Morena: 7' 45 y 16. 
A Peñlscola: 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, por Céllg y Cervera: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 1 0'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 1 O, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A ,Valllbona: 7'45 y 16. 
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El Teatro en Barcelona 
HOY LES RECOMENDAMOS ... 

- «BALADA DE LOS TRES 
INOCENTES», de Pedro Mario 
Herrero, con Roberto Camardiel, 
Oiga Peiró, Joaquín Embid y 
Carlos Casaravilla, en los prin
cipales papeles, en el Teatro 
Barcelona. 

- «LA RATONERA», de Aga
tha Christie, con Josefina Güell 
y Jorge Serrat, en el Teatro Vic
toria. 

-«LAS TROYANAS», de 
Eurípides, Compañía de Angel 
Guimerá, con Enrique Guitart, 
Monserrat Garulla y un largo re
parto, en el Español. 

- «EL DIMONI CUCARELL», 
de Guillem D'Efak, por el «Grup 
Proscenium», de Gerona, con 
Roser Ventura y Joan Ribas, en 
el Romea. 

-oOo-

«BALADA DE LOS TRES 
INOCENTES» 
Del novel Pedro Mario Herrero 

Esta obra fue la cara de la 
moneda por su acierto humo
rístico, que hizo pasar un buen 
rato al público barcelonés y de 
otras localidades que se había 

dado cita en el Teatro Barcelo
na. Y es que el tema es muy 
español y además hace reflexio
nar a los espectadores, con lo 
que la obra alcanza los objeti
vos propuestos. 

-oOo-

«LAS TROYANAS» 
De Eurípides 

Con esta obra reaparecía la 
Compañía «Angel Guimerá» y la 
verdad es que no respondió del 
todo a la gran expectación que 
se había desatado en torno a 
ella. Sólo unos tibios aplausos 
cerraron la representación, en 
lugar de las grandes ovaciones 
que eran de esperar y a las que 
se habían hecho merecedores 
algunos actores por su interpre
tación, la gran escenografía, la 
acción del coro clásico y la fi
delidad de la versión que se 
ofrecía. 

Pero, a un arranque lleno de 
promesas, sucedieron algunos 
momentos en que faltó el hilo 
de comunicación entre el intér
prete y el público y ya la repre
sentación se fue enfriando has
ta el final. 

ANGEL JUA.N BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. • - Letra A -
(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

O&Julie cr-Jalanzá :fá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 38, 3.• YINAROZ • Teléfono• 45 08 15 y 45 01 02 

· ·· · . Primer Cursillo de Seguridad 
en el Mar para la Pesca de ·Arrastre 

El Instituto Scc;a¡ de la Marina, en colaboración con el Plan Nacional de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, tiene programado organizar un Cursillo de 
Seguridad en el Mar para los pescadores de Arrastre. 

La duración del Curso es de 9 horas teóricas y una hora práctica. Las ma
terias son impartidas por Profesores especializados en Seguridad en el Trabajo, 
Higiene, Primeros Auxilios, etc. 

Se proyectarán películas y diapositivas sobre los te·mas antedichos. 
El cursillo tendrá lugar en la primera quincena . de marzo, en las Escuelas 

de Orientación Marítima. 
Las fechas concretas y el horario previsto serán divulgados ampliamente para 

conocimiento de todos los trabajadores del mar. 
Dada la importancia de este cursillo, al final del cual les será entregado el 

correspondiente Diploma a quienes lo realicen; esperamos una asistencia ma
siva del pe.scador. Por ello la Delegación Local en Vinaroz del Instituto Social 
de la Marina irá inscribiendo, desde la fecha, a todos cuantos deseen tomar 
parte en el mismo. Os esperamos. 

J. M. M. S. 

Ventanal de Cáritas 
«EL QUE TUVIERE BIENES DE ESTE MUNDO Y VIENDO A SU HER· 

MANO SUFRIR NECESIDAD LE CIERRA SUS ENTRAÑAS, ¿COMO PODRA 
MORAR EN EL LA CARIDAD DE DIOS? HIJOS MIOS, NO AMEMOS DE 
PALABRA, SINO CON OBRAS Y DE VERDAD» (Epístola de S. Juan). 

· Donativos recibidos para atender los casos núms. 1 y 2 publicados 
el pasado mes: 

Anónimo .. . 
Anónimo .. . 

Pesetas 

1.000'-
100'-

Total ... ... ... ... 1.100'-
Asimismo se han recibido las siguientes cantidades para atenciones 

generales: 

Un vinarocense .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Una vinarocense .. . .. . ... .. ... . 
Anónimo ... .. ............ . 

Pesetas 

10.000'-
6.000'-
1.000'-

Total ... ... ... ... ... 17.000'-
--oOo--

CASO N.0 3. - Familia cuatro miembros, padre enfermo grave, sin 
poder trabajar. Ningún ingreso, ni Seguridad Sociai. Actualmente viven 
de la caridad. 

CARITAS lnterparroquial, de Vinaroz, atiende semanalmente a treinta 
familias nece•sitadas, con ayudas de alimentos y artículos de primera 
necesidad. 

Para cubrir estas atenciones, así como de los casos urgentes que 
se nos plantean y presentamos en este Ventanal, es nece·saria la cola· 
boración de todos. 

Por pequeña que sea tu aportación, es muy valiosa. 
Los donativos pueden hacerse a través de cualquier Parroquia, o 

sacerdote, indicando el fin deseado para el mismo. 

nutomóuiles VINAROZ 
En su servitio olitial ~(~l fiHl 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados e Accesorios y recambios SEAT 
e Servicio de asistencia técnica 
8 Servicio completo de taller e Lavado y engrase e Servicio de grúa-remolque e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 45 18 98 

VINAROZ 

' 
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INFORMACION LOCAL 
EN EL BOGAR SAN SEBASTIAN 

Recientemente, en Roma, se pro
dujo la canonización de Santa Tere
sa de Jesús Jornet, fundadora que 
fue de las Hermanitas de los Pobres. 
En esta oportunidad, y reciente aquel 
acontecimiento, en el Hogar de An
cianos «San Sebastián», de nuestra 
ciudad, se va a honrar a la nueva 
Santa con un Triduo solemne que 
se celebrará los días 8, 9 y 10 de 
este mes de marzo. Los predicado
res, y por el orden de días citados, 
serán: El Sr. Arcipreste de nuestra 
ciudad, Rvdo. D. Enrique Porcar; 
Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. José María 
Cases Deordal, Obispo de Segorbe
Castellón, y el Ilmo. y Rvdmo. señor 
D. Ricardo María Caries Bordó, Obis
po de Tortosa. La hora de dar co
mienzo el Triduo y para cada día 
será la de las ocho de la tarde. Por 
nuestro conducto, la Rvda. Madre y 
Comunidad de Hermanitas y los an
cianos acogidos a aquella santa casa, 
invitan a todos a la asistencia a di
cho Triduo en honor de su Fundado
ra , Santa Teresa de Jesús Jornet. 

BAUTIZO 

El pasado lunes, el Rvdo. D. Julio 
del Moral, Cura Párroco de Santa 
María Magdalena, bautizó al niño, 
hijo de los esposos D.a Josefina Hi
dalgo y D. Joaquín Ortiz Saborit, a 
quien se impuso el nombre de Joa
quín. En tan solemne acto, el nuevo 
cristiano fue apadrinado por el Al
calde de la ciudad, D. Luis Franco 
Juan, y su distinguida esposa, doña 
Isabel Miralles. Nuestra cordial en
horabuena a los venturosos padres, 
padrinos y respectivas familias. 

V PREMIO 
GRACIA-CABRERIZO 

La dotación del PREMIO GRACIA
CABRERIZO A LA INVENCION ES
PAÑOLA es de 250.000 pesetas. Po
drán concurrir cuantos investigado
res, inventores, Centros de Investi
gación, Empresas industriales, equi
pos de técnicos, etc., de nacionali
dad española, sean autores de una 
invención o propietarios de una pa
tente cuyas características cumplan 
los requisitos citados anteriormente. 

Los participantes deberán dirigir 
al señor Presidente del Jurado Cali
ficador del V PREMIO GARCIA-CA
BRERIZO A LA INVENC~ON ESPA
ÑOLA una simple instancia en la que 
consten sus datos personales, direc
ción, teléfono 'y «currículum vitae», 
así como sus cualificaciones técnicas 
si las tuviera. 

A dicha instancia se acompañará: 
l. Un resumen del trabajo pre-

sentado en no más de 300 palabras, 
indicando campo de aplicación de la 
invención, características más funda
mentales y posibilidades. 

2. Una descripción detallada de 
la invención, con expreso y detalla
do análisis de sus características fun
cionales, medios empleados, dibu
jos ilustrativos y explicación muy 
fundamentada de las ventajas que 
comporta, en especial, para la Eco
nomía o la Industria española. 

Tanto la instancia como el resu
men y la descripción detallada del 
trabajo, dibujos, fotografías, etc., 
deberán ser presentados por quin
tuplicado y la literatura escrita a 
máquina. 

Serán devueltos a sus propieta
rios todos los trabajos presentados 
que no cumplan estos requisitos. 

Plazo de presentación de traba
jos, el 30 de abril de 1974. 

EN LA CASA DE LA CULTURA 

El martes de esta semana, a las 
ocho de la tarde, y en el Salón de 
Actos, se celebró el Concierto mu
sical en el que actuó el «CUARTE
TO SONOR», de Barcelona. Agru
pación integrada por los violinis
tas Jaime Francesch y Miguel Pera
les, ambos, en la actualidad, de la 
Orquesta Ciudad de Barcelona; vio
la, José Casasús, también de dicha 
Orquesta, y Ernesto Xancó, primer 
violoncelista de la Orquesta Sinfóni
ca del Liceo. El programa estuvo 
compuesto por «Cuarteto núm. 3, 
Op. 33», de F. J. Haydn; el «Cuarte
to núm. 4, Op. 18», de L. van Beetho
ven, y el «Cuarteto indiano», de Xa
vier Montsalvatge. 

La interpretación que los instru
mentistas dieron de los tres cuarte
tos fue admirable. Excelente sonori
dad, afinación y exquisita matización 
contribuyeron a un logro total de 
perfección que satisfizo plenamente 
al auditorio. Haydn 'fue interpretado, 
al igual que Beethoven, con verdade
ra pulcritud, llevando a los oyentes, 
en una demostración de maestría, las 
exquisiteces de la obra de los dos 
grandes autores citados. Cerró la par
titura de Montsalvatge. Ritmo nue
vo y sonoridad moderna, al servicio 
de unas ideas de renovación de la 
música, ofreció la obra del excelen
te crítico catalán una audición inte
resantísima de la que pudimos apre
ciar las enormes dificultades de in
terpretación salvadas con gallardía 

· y perfección por los cuatro instru
mentistas que, si no lo hubieran 
demostrado antes ya, con Haydn y 
Beethoven, hubieran sido muestra 
palpable de la categoría artística de 
los intérpretes. Un éxito total y ro
tundo del Cuarteto de cuerda So
nor, cuyos componentes fueron en-

tusiásticamente aplaudidos al finali
zar cada una de las obras interpre
tadas y que, al final del concierto, 
obligaron a los artistas a salir re
petidamente a s a 1 u d a r al público. 
Hubo, en este Concierto, mucha más 
asistencia, lo que señalarnos compla
cidamente, al tiempo que felicitamos 
a la Sociedad de Conciertos «Ami
gos de la Música» por su organiza
ción, alentándoles a proseguir el ca
mino emprendido. 

DE FALLAS 

El próximo sábado, día 9, se cele
brará el acto de proclamación oficial 
de María José Puchol-Quixal y An
tón como Fallera Mayor de la falla 
de la plaza del Mercado de Valen
cia. Tendrá como marco los salones 
del Hotel Astoria Palace, y hora, a 
las 10'15. 

NECROLOGICA 

El día 24 de febrero pasado, a los 
79 años . de edad y después de haber 
recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S. S., falle
ció D.a Teresa Gumbau Forner, a 
cuyos hija, Teresa; hija política, Jo
sefa; nietos, Misericordia, Teresa, 
Juana, Joaquín, Juan José y Anto
nia; nieto político, Sebastián Forner; 
primos y demás familiares, enviamos 
la expresión de nuestra sincera con
dolencia. 

NATALICIO 

- En la Clínica del Dr. Aldecoa, 
de Tarragona, D.a Rosario Boix Do
ménech, esposa de nuestro suscrip
tor y amigo D. Antonio Vizcarro Ri
bera, dio felizmente a luz a una ni
ña, segundo hijo del matrimonio, a 
la que se bautizará con el nombre 
de Marta. 

Nuestra más cumplida enhora
buena a los venturosos padres y res
pectivos familiares. 

DEL FORO JUVENIL 

El pasado día 20, y dentro del ci
clo de conferencias que con moti
vo del V Foro local Juvenil se han 
venido celebrando en el Salón de Ac
tos de la Casa de la Cultura, pro
nunció una interesante conferencia 
D. José Antonio Gómez Sanjuán, so
bre el tema «Vinaroz y su urba
nismo». 

El conferenciante fue presentado 
por el joven Baila Pallarés, Presi
dente del Foro, el cual glosó en bre-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

ves palabras ei historial del confe
renciante. 

El Sr. Gómez Sanjuán hizo una 
exposición sobre la Historia del ur
banismo, características y tenden
cias, dentro de las diferentes cultu
ras y civilizaciones. Seguidamente 
hizo un comentario sobre la Historia 
urbanística de Vinaroz para tratar 
sobre el origen de la ciudad y sus 
tendencias urbanísticas. Hizo alu
sión a las normas urbanísticas ac
tuales y esbozó las directrices de un 
urbanismo hacia 1980. 

A la conferencia siguió un anima
do coloquio, terminado el cual, el 
coordinador del Foro, Sr. Borrás, 
agradeció el esfuerzo que represen
taba para el Sr. Sanjuán el desarro
llo de e~.ta interesante charla. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja: 

Ptas/Kg. 

Langostino . . . . .. 
Cigala ... 
Lenguado 
Salmonete 
Pescadilla 
Calamar ....... . . 
Peluda . ...... .. 
Móllera .. . .. . .. . 
Rape ... . .. .. .. . . 
Sepia ... ........ . 
Pulpo (pequeño) 
Galera . .. . . . . . . 
Raya .. .. .. ..... . 
Boquerón . .. .. . 
Caballa ... . . . 
Sardina ...... . . . 
Jurel .... ....... . 
Cangrejo .. . . .. .. . .. . 
Pulpo (grande) .. . 

1.200 
555 
360 
200 
185 
150 
125 

90 
90 
60 
50 
45 
40 
40 
30 
30 
20 
20 
20 

DIA 3 MARZO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

RATTO 
Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 

N.0 1 
D.a PILAR DAUFI 

Frente Campanario 

Teresa Gornbau Forner 
Murió cristianamente, en esta ciudad, el día 24 de los corrientes, a los 79 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hija, Teresa; hija política, Josefa; nietos, Misericordia, Teresa, Juana, Joaquín, Juan José y 

Antonia; nieto político, Sebastián Forner; primos, y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una 

oración por el eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, febrero de 197 4 



INFORMACION LOCAL 

SOCIEDAD DE CAZA 
«SAN SEBASTIAN» 

COLONIA VINAROCENSE 
EN BARCELONA 

Se convoca a los señores socios de 
la Sociedad de Caza «San Sebastián» 
para el próximo día 8 de marzo, a 
las 22 horas, en primera convocato
ria, y a las 22'30, en segunda, en el 
local social del Café Blau de esta 
ciudad, al efecto de celebrar Junta 
General ordinaria para tratar del si
guiente 

Ultima relación de donativos para 
la lámpara del Altar de 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Lectura y aprobación, en su 

caso, del acta de la Junta Ge
neral anterior. 

2.0 Dar cuenta del estado de 
Caja. 

3.0 Renovación del contrato de 
Coto de Caza. 

4. o Informar de la suelta de per
dices y conejos en este Coto 
de Caza. 

5. o Solicitud de autorización para 
colocar cebos envenenados, ce
pos y trampas para la extin
ción de animales dañinos. 

San Sebastián ·• 
D.a Mercé Ramos, Vda. de 

Chaler ... ... ... . ....... . 
D. Eduardo Ballester Peris .. . 
D.a María Forner Chaler 
D. Santiago Gasol . . .. 
D. Julio Chillida López . . . . .. 
D.a Filomena Cucala ..... . 
D.a Rosita Mengua! . . . . . . . .. 
Familia Sebastiá-Miralles, de 

Vinaroz ..... . .......... . . 
A la memoria de Isabel Adrián 
Fa~ilia, Rillo-Llácer, de Be-

nicarlo ... . ............. . 
Familia Igual-Rillo, de Beni-

carló .................... . 
Familia Barreiro-Llácer, de 

Vinaroz .............. . 
Pilar Cros ................. . 
Vicente Adell Daufí . . . . . . . .. 

--o O o--

Ptas. 

550 
1.000 

100 
100 

1.000 
100 
100 

300 
250 

100 

100 

100 
200 
200 

6. 0 Ruegos y preguntas. 

Se ruega la puntual asistencia 
dada la importancia de los asuntos 
a tratar. 

Vinaroz, a catorce de febrero de 
1974. 

El Presidente, 
AGUSTIN PABLO 

La Comisión declara cerrada la 
suscripción, agradeciendo a todos 
cuantos han colaborado con sus do
nativos y su entusiasmo para el fe
liz término de la ofrenda de la lám
para votiva para recuerdo y ornato 
del Altar de San Sebastián, en la 
Iglesia de la Font d'En Fargues. 

SE NECESITA 
OFICIAL SOLDADOR EN TALLERES FEDERICO RIBERA 

Febrer de la Torre, núm. 10 * V 1 N ARO Z 
Oferta Colocación núm. 109 

1:1 n~ás ianpo .. lanle 
Cenl .. o del Mueble 

enl .. e Valencia y Ba .. celona 

en 

TORRE 2 
En Torreblanca CCsstellónJ, 
la misma carretera nacional, 

punto kilométrico 102 

TELEFONO 281 

3000 m.2 de exposición y venta, 
donde le será fácil elegir 
los más selectos modelos 

en línea clásica y moderna 
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DEL V FORO LOCAL JUVENIL 
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Ponencia: «DEMOCRATIZACION DE LA ENSEÑANZA». 
Presidente: JOSE MIGUEL MIRALL.ES VILLACH. 
Secretario: MANUEL MARTIN PERAL. 

Para el desarrollo de esta Ponencia, hemos tenido en cuenta LA LEY GE
NERAL DE EDUCACION. 

Antes de tratar los problemas principales y las conclusiones que hemos 
sacado, hemos creído conveniente hacer una previa introducción, exponiendo 
las finalidades de los distintos niveles educativos. 

Podemos disfinguir dos clases de enseñanza: 
a) LA EDUCACIC?~ ~ENERAL BASICA, la cual tiene por finalidad pro

porciOnar una formac10n mtegral, fundamentalmente igual para todos y adap
tada en lo posible a las aptitudes y capacidad de cada uno. Esta enseñanza 
no sólo debería ser un derecho de todos, sino también una obligación, ya que 
es indispensable tener una formación Básica para la vida actual. Esta ense
ñanza es completamente gratuita. 

b) El otro punto a destacar es la enseñanza Media, que incluye el BA
CHILLERATO; este nivel, además de continuar la formación humana de los 
alumnos, intensificará la acción de éstos en la medida necesaria para pre
pararlos al acceso de los estudios Superiores y a la vida activa en el seno 
de la sociedad, y la educación UNIVERSITARIA, que tiene por finalidad com
pletar la formación actual de la juventud, preparar a los profesionales, que 
requiere el país, y atender al perfeccionamiento en el ejercicio de los mismos. 

---000---

PROBLEMAS QUE PRESENTA LA ENSEÑANZA ACTUAL 
a) FACTOR DINERO. 
Hay que tener en cuenta la «familia bien», que sin ningún problema, sus 

hijos se pueden permitir el lujo de repetir cursos, privando el acceso a otros. 
Ahora bien, ¿qué es de esta gran cantidad de hijos de obreros? ¿Pueden 

estudiar? 
NO, ya que las estadísticas lo demuestran. 
Porque el dinero es lo que reina; si no hay dinero, no hay estudios. 
Según lo dicho, se plantea un nuevo problema económico. Hay que es-

tudiar los que sirvan, pero ¿los pobres que no puedan pagarse los estudios, 
habrán que abandonarlos? Es ahí cuando debe intervenir el Estado, con la 
aportación de nuevas ayudas al estudio, para los que sirvan puedan continuar 
el camino que hayan elegido. La ayuda económica o BECA deberá ser de una 
cantidad suficiente para que el alumno estudie sin sacrificios a lo largo del 
curso; la BECA deberá sufragar los gastos de pensión, desplazamientos, ma
terial didáctico, etc., que el alumno necesita. 

b) FACTOR FAMILIA. 
En la DEMOCRATIZACION DE LA ENSEÑANZA, estos problemas no debe

rían existir. Para tener y adquirir una formación completa en todos los niveles, 

(Pasa a la pág. 9) 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INST llLJ\CION PROPIA 

(Bslablec:imiealo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 

/ 
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CENTRE EXCURSIONISTE YINAROS 
EDITORIAL 

La marxa del CEV prosegueix enda
vant amb pas segur, sense precipitar
se. L'experiéncia ens ensenya a millo
rar cada vegada més la nostra organit
zació i'l nostre preparament. Amb tota 
seguretat que eixos resultats positius, 
aquesta participació del soci amb els 
assumptes directius, es dóna a que el 
CEV esta format pels millors jovens, 
pels més conscients, pels que han sa
pigut compendre, sense dificultats, les 
'possibilitats del nostre Centre Excur
sionista. La Junta, esta més que satis
teta de la resposta que heu sabut do
nar. Mercés. Ara a seguir treballant 
amb la seguretat de que tots ho fa
rem bé. 

PROGRAMA 

Dia 3. - Espeleología a l'aven((-cova 
deis Ensenalls. St. Mateu. - SUNYER. 

Dies 9 -10. - Excursió-espeleologia 
a la Jana. - SUNYER. 

Dies 17-18-19.- Excursió a Caro o 
a lrta. A convenir. - MANEL. 

Dia 24. - Excursió en bicicleta, per 
a infantils, a Calig. - TEROL. 

Dia 31. - Proba de rastreig a !'Er
mita i voltants. Tetes les categories. 

CULTURALS 

DILLUNS. - Reunions: infantils, in
terior i directiva. 

DIMARTS. - Junta de música. Es
tudi sobre Buñuel. - ROSO. 

DIMECRES 1 DIVENDRES. - Estudi 
d'historia. 

DIJOUS. - DISC-FORUM: Música ne
gra. Historia de la Música. De 7'30 a 
8'30. 

DISSABTES. - Assaig musical. Or
ganitzar les excursions. 
NOTA: Per més informació, mireu el 

Tauló. 

A LA HORA DE LAS REFLEXIONES 

Una bomba de 0'005 megatones .oca
sionó, en tan sólo unos segundos, la 

muerte de 80.000 personas en Hirosi
ma. Hoy nuestro mundo tiene almace
nadas 60.000. Pero esto no quita el 
sueño a nadie. Vietnam, Ulster, Pales
tina, Chile ... ¿Quién será el siguiente? 
¡Qué importa! Cualquiera. ¿Qué puedo 
hacer yo? 

Si de tanto en tanto pensáramos en 
esto, podríamos llegar a la conclusión 
de que pronto o tarde nos llegará a 
nosotros, y entonces, sí que ya nada 
podremos hacer. La evolución del mun
do nadie la puede detener; lo único 
que podemos hacer es estar prepara
dos, que no nos coja con la boca abier
ta. Pensemos que no sólo los proble
mas son de «política exterior». 

Nosotros formamos parte de un con
glomerado de edificios, bajo el techo 
de los cuales viven los ciudadanos de 
este pueblo que llamamos Vinaroz . 
Este pueblo que evoluciona al mismo 
ritmo que todos los otros, pero que 
sus estructuras se van transformando 
sin que nosotros -o la mayorfa- for
memos parte de su mecanismo. El pue
blo se ha visto agrandad o, por la 
afluencia de gentes de diversas regio
nes, costumbres y lenguas. Esto, junto 
a otros problemas más graves, ha fa
cilitado que nuestra conciencia de pue
blo se fuera perdiendo, sin que nos 
diéramos demasiada cuenta. Vivimos 
en tensión, la mayoría de trabajos es
tán mecanizados, hay los destajos, las 
horas extras, la crisis económica y po
lítica, la superabundancia de cine vio
lento y erótico ... Todo este caos y con
fusión pesa mucho a la hora de re
flexionar; pensamos superficialmente, y 
no vemos que nos estamos disgregan
do, separando, que no nos conoce
mos, que estamos inmunizados contra 
la sensibilidad, que nos cubre una cos
tra de indiferencia. No nos sentimos 
pueblo, porque estamos lejos de él, 
de la comunidad. No nos engañemos, 
no nos podemos sentir orgullosos de 
nuestro p u e b 1 o, porque nos hemos 
vuelto de espaldas a él y no lo hemos 
seguido totalmente en su evolución; 
sólo nos hemos preocupado de los tu
ristas, de los apartamentos, de las to
rres, de las discotecas y del deporte ... 
No hemos pensado en la convivencia; 
la marcha de un pueblo hacia su futu
ro, no es una tarea exclusiva del Ayun
tamiento. El pueblo es de todos los 

que en él viven, y estamos obligados, 
como ciudadanos, a colaborar en su 
mejoramiento. 

Es completamente n e e es aria una 
reestructuración; tenemos que reflexio
nar poniendo el dedo en la llaga, en los 
problemas de nuestra ciudad, y no sólo 
los de urbanización, sino otros, fruto 
del ambiente so e i a 1 que se respira: 
aumento progresivo de delincuenc_ia, 
tráfico de drogas, falta de lugares «sa
nos» de reunión de jóvenes, cosa que 
provoca represiones, desequilibrios y 
muchas otras cosas ... 

Todas estas cosas se evidencian en 
las charlas y coloquios que se hacen 
al Centre, semana tras semana. Para 
las personas un poco conscientes de 
la posición a tomar delante de esto, 
nos duele ver el camino que se va to
mando. Lo triste es ver de que, a pe
sar de tener un Instituto, una Bibliote
ca, Escuelas y unos padres que quie
ren lo mejor para sus hijos y un Ayun
tamiento que quiere lo mejor para su 
pueblo, los resultados no son positi
vos. 

El problema es muy grave. Entre la 
gente joven, la falta de responsabilidad 
es total; la falta de iniciativa les impi
de hacer alguna cosa por ellos mis
mos, y si les planteas seriamente las 
cosas, palpas su frustración y su im
potencia. Es muy difícil encontrar uno 
que sepa lo que quiere, no están acos
tumbrados a escoger, todo se les da 
hecho. Le damos la culpa a cualquier 
cosa, pero los jóvenes son hijos de 
una generación y no han escogido el 
ser lo que son, se les ha enseñado. To
dos somos un poco culpables porque 
nos hemos dejado llevar como piezas 
de relojería dentro de la maquinaria 
de un progreso destructivo. Nos hemos 
olvidado de nosotros mismos. ¿Es que 
no vemos que los niños no tienen dón
de jugar, ni dónde ir? Que después de 
una semana a la escuela, los domin
gos no tienen nada para ellos, y que 
los jóvenes no tienen más que la dis
coteca y que los grandes sólo tienen 
el fútbol.. . Nuestra mirada, pronto no 
tendrá más que una sola dirección. 

En un ambiente como éste, ¿qué pue
den hacer sociedades como Cine Club, 
Amigos de la Música, CEV . .. ? Lo que 
pueden, sencillamente. Las dificultades 

para tener una continuación positiva 
son constantes. Hemos de tener en 
cuenta el refrán hasta ahora realista 
del vinarocense. «Arrancada de cavall, 
parada de burro». Pero Cine Club ha 
roto el slogan; lleva, creo, cuatro tem
poradas y «la parada de burro» aún no 
ha llegado. «Amigos de la Música» es 
una entidad joven que el t iempo dirá. 

Dentro de la legalidad también diría
mos que es novata, pero tienen sus 
111iembros una larga expenencia, lo 
que le da una base sólida, «aguantar». 
Esta es verdaderamente la triste situa
ción ue e u a 1 q u i e r entidad cultural, 
aguantar es ya un éxito. Mantenerse a 
base oe la voluntad incansab.e de unos 
pocos, que precisamente en el caso 
del CEV, el ser unos pocos los res
ponsables, hace que los esfuerzos para 
no verse arrastrados por los casi 300 
socios, y poder mantener las diversas 
facetas al máximo de rendimiento, hace 
que se tengan que multiplicar; se tie
ne que estar en todo, lo que quiere 
decir que pueden surgir grietas, que 
se pueden hacer equívocos. El mon· 
taje sociedad-consumo nos arrastra a 
la comodidad. El CEV tiene que hacer 
verdaderos esfuerzos para animar a 
los socios a hacer excursiones; a uno 
le hace ilusión el excursionismo y se 
anima a darse de alta; en ver una en
tidad .joven que se mueve y se comen
ta. Pero le cuesta pasar a la acción; 
una salida al mes representa mucho: 
dejar el coche, el vermut, el fútbol , la 
discoteca ... ; parece que no se podría 
soportar. Pero después somos unos 
más, porque se le ofrece al socio po
der practicar un deporte para el que 
no se necesitan condiciones de ccve
dett», gozar de la naturaleza sin slo
gans publicitarios ... Y todo esto se 
hace sentir en uno mismo. Con las sa
lidas en grupo tratamos, además, de 
prescindir del individualismo y confiar 
en los demás, con la seguridad de que 
también ellos piensen en uno. 

Esto es un trabajo de preparación 
que dentro de la convivencia humana 
puede contribuir con su grano de are
na en la lucha contra la evolución des
tructiva. Desde aquí, el Centro Excur
sionista les invita a reflexionar y a par
ticipar. 

CEV 

Campo «El Cerval» 
Domingo, 3 de marzo A las 4'30 tarde 

u. • 
VinaJ~oz c. e • 
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debe haber igualdad de oportunidades, debe tener tanto derecho el rico como 
el pobre. 

Otr_o problema es ~1 paso a la Universidad por «ENCHUFE», que se tiene 
con _c1ert_as_ personas Importantes, problema que siempre ha existido y conti
nuara ex1st1endo; el «ENCHUFADO» quita la plaza a otro, que se la hubiese 
podido ganar con méritos propios. 

- ---000---

CONCLUSIONES 

En relación a lo enunciado, hemos sacado las siguientes conclusiones: 
. a) El estudi<:> no hay que mirarse por la parte material: de que estudia 

qUJen paga, y qUJen no lo haga, queda descartado. El estudio debe relacionar
se con la parte más práctica y positiva: estudia quien sirve. 

No debe malograrse ningún talento por falta de medios económicos. 
b) Carencia de centros y material práctico para la enseñanza. 
e) Aglomeración en las carreras que ofrecen mayores posibilidades de 

LUCRO. 
d) NO a los <<ENCHUFES» y a los «PADRINOS». 
e) Más pruebas selectivas 
f) En resumen , JUSTICIA e IGUALDAD. 

---000---

Ponencia: ceLA PARTICIPACION DE LA JUVENTUD EN LOS ORGANOS 
P'UBLICOS». 

Presidente: AGUSTIN GARCIA LLUCH. 

Secretario: JOAQUIN JOVANI BELTRAN. 

Los componentes de esta Ponencia, hemos . estimado oportuno amparar, 
bajo el título de juventud, a todos aquellos comprendidos entre 13 y 25 años. 

Entre estas edades hacemos dos divisiones:. 
a) De 13 a 18 años. El ámbito que abarca esta división es bastante res

tringida, no por falta de órganos o instituciones en las que pueden participar, 
sino por la similitud de las mismas. Estas asociaciones creemos oportuno lla
marlas de segundo orden, ya que comprendemos en ellas a todas las que se 
pueden fundar bajo unas directrices o fines de acuerdo con las actividades 
que quieren realizar sus componentes, en ellas comprendemos a: Las asocia
ciones deportivas, recreativas, culturales, incluso a las asociaciones de estu
diantes. Esta última es de vital importancia para los componentes de nues
tra Ponencia, dado que todos somos estudiantes. 

Después de estudiar los aspectos más intrínsecos que atañen a los pro
blemas estudial')tiles, establecemos como conclusiones las siguientes: 

l. Pretendemos abrir un cauce. de representación de los estudiantes en 
los claustros, con la debida autenticidad, y al propio tiempo hacer posible la 
coexistencia de esta unidad representativa con la variedad de asociaciones 
que no divide, pero distingue. 

11. Mejorar los servicios a los estudiantes en orden a una mejor dotación 
del material profesional necesario. 

111. Dentro de los planes de enseñanza, proclamamos una actualización de 
textos. 

b) Dentro del apartado de participación que se puede realizar entre 18 
a 25 años, nos hemos inclinado en el apartado de la participación en los Con
sejos Locales del Movimiento. 

Después de juntar el trabajo de todos los ponentes, creemos oportuno re
calcar las bases en que se apoyarán nuestras conclusiones. 

El Consejo Lo<?al del Movimiento es un organismo que cuida de la salud 
política del pueblo; es un órgano fiscal encargado de aportar ideas al Ayun
tamiento. 

Valiéndonos de los resultados de una encuesta realizada entre algunos 
Consejeros y notando una d~versidad de opiniones en sus respuestas, nos 
acogemos a una "faceta de ellas en que casi todos hemos coincidido: «La 
necesaria influencia de la juventud como medio de renovación.» 

Sabemos que a partir de 18 años se puede llegar a ser Consejero, pero 
el joven, en general, no se siente atraído por dos razones que nos parecen 
comprensibles: . 

1.a La l~bor del Consejo es .una labor sorda, 'que no se sabe por el pueblo. · 
2.a No existen factores que inciten a la preocupación y, por lo tanto, no 

hay interés. 
Frente a todo esto, proclamamos como conclusiones las siguientes: 

Debería existir una mayor preparación política de la juventud. 
- Se tendría que fomentar y conocer lo que es un Consejo. 
- Conocer, además, las funciones y las misiones que tiene. 

---oOo---

Ponencia: ccACTUALIDAD DE LA MONARQUIA». - celA MONARQUIA Y LA LEY 
ORGANICA DEL ESTADO». 

Presidente: JOSE MIGUEL FABREGAT AYZA. 

Secretario: CARLOS FERRER GUIMERA. 

Hemos de advertir· en un principio que, nuestra Ponencia, para obtener 
las conclusiones que inmediatamente expondremos, no se ha recurrido de 
forma directa, sino de modo indirecto a la constitución en lo referente a la 
Monarquía, sino que tras una serie de interpretaciones objetivas de carácter 
personal, como, por ejemplo, artículos de Prensa y otros folletos informativos 
(y al decir personal, nos referimos a toda la Ponencia), en las que más de 
una vez hemos llegado a discusiones con más o menos fuerza, hemos ex
traído unas conclusiones que a todos los componentes de esta Ponencia nos 
han parecido correctas. 

Pasamos, pues, a enumerar nuestras conclusiones: 
1) El establecimiento en un estado de una monarquía, no implica el es

tablecimiento en el mismo de una sociedad clasista, restringida a absolutos 
esquemas cortesanos, en los cuales se recreaban los antiguos monarcas y 
dejaban sus principales obligaciones de un lado. 

2) La Monarquía representa una garantía de seguridad y continuidad para 
el futuro español. 

3) No podemos hablar de una Monarquía restaurada y para ello nos apo
yamos en la descentralización del poder, contrariamente a aquel totalitarismo 
que no_s atrevemos a decir un tanto excesivo. Esto configura a Monarquía 
un caracter de moderador y de equilibrio. 

4) L~ Monarquía es ~a. única forma viable, porque incorporando los va
lores soc1ales al poder ongmal de la España actual, ha posibilitado su plena 
aceptación y no otra forma institucional. 

5) La Monarquía debe hacerse fuerte en el ineludible cumplimiento de 
su función social, que no sólo la justifique, sino que la consolide, sanee y pro
longue, ante la total aprobación de todos los españoles. 

---oOo---

Ponencia: ccVINAROZ Y SU URBANISMO ANTE 1980». 

Pre.sidente: SEBASTIAN BRAU MIRALLES . 

Secretario: JUAN JOSE BAILA NOS. 

Para el estudio, por parte de esta Ponencia, se ha partido del mapa de 
Vinaroz, dividido en siete sectores. · 

Después de haber estudiado cada sector, por separado, hemos llegado a 
las siguientes conclusiones: 

- . F~Ita de pavimentación de gran número de calles y acondicionamiento 
de otras por el mal estado de su pavimento. Asimismo arreglo de gran número 
de aceras en mal estado. 

Ejemplos: En pavimentación, las antiguas murallas, calles del Pilar, San 
Bias .. . ; en aceras, calles San Gregario, El Angel. .. 

- Abandono en la conservación de algunas zonas verdes actuales y poco 
interés en el desarrollo de otras nuevas, a saber: Plaza San Telmo y las re
cientes urbanizaciones de la plaza del Santísimo y calle Jaime 1. 

- Mejor planificación en el trazado de las calles. Trazados más rectilí
neos y menos curvas. Sírvannos de ejemplos el Paseo Marítimo, compren
dido entre las calles de El Angel y de las Almas; asimismo, calle García· Morato 
y XV de Abril. . 

- Ausencia de jardines infantiles para las actuales necesidades de Vina
roz y pésima conservación de los pocos existentes. Un ejemplo de ello lo 
tenemos al existente frente al Hogar Juvenil. 

- Mal estado del alcantarillado en algunas calles y es necesaria una me
jora de los lugares de desagüe al mar. 

- Hacer un estudio previo del lugar de colocaQión de las torres con vis
tas a no perjudicar a las casas colindantes y, a ser posible, obligar a la cons
trucción en dichas torres de aparcamientos para los automóviles. 

Ejemplos: Torres San Francisco y San Sebastián. 
Sería nece·sario que, siguiendo el último plan de urbanismo, se asfaltasen, 

iluminasen y construyesen el correspondiente alcantarillado en todas las fu
turas calles comprendidas en el casco urbano. 

lolleres ~H~~~~ -HII~HU 
AGENCiA OFICIA.L 

BRITISH 

LEVLAND 
AUTHI 

Se complace en invitarles a visitar 

su exposición de los acreditados ·coches 

AUSTIN VICTORIA 
MINI 

AUSTIN 1100 

Entrega inmediata 

Avda. José Antonio, 4 v 1 N ARo z 
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FUTBOL 

~lím~ico, 1 - ~inaroz, ~ 
M~chas veces se recurre al tópico de fa poca s~erte cuando se pier· 

den los partidos. En esta ocasión y corroborado por cuantos vinarocen
ses estuvi.eron en el bello estadio de Játiva, se p~ede decir · que la fra
se fue una realidad sin que la esgrimamos para paliar. ~a derrota. El 
Vinaroz no merecía perder este partido·. Más bien todo lo contrario. 

De salida, el Olímpico se lanzó decididamente al ataque, ansiando 
aclarar un resultado ·satisfactorio. El Vinaroz, sereno y compacto, le 
opuso seria resistencia, acompañándola de peligrosos contragojpes que, 
de habe•r encontrado ~n poquitín de aquella .suerte que decíamos, hu
bieran d~do otro color al. encuentro. Un toma y daca, en el que ambos 
conj~ntos andaban en parecidas ocasiones y facilidades, sin que el 
marcador se moviera a pesar de los esfuerzos de los se·tabenses que, 
por jugar en s~ propio feudo, lo hacían mucho más abiertamente que el 
Vinaroz, como es natural. No hubo goles en la primera parte. En los 
avances vinarocenses se movía velozmente Cristóbal, quien no acertó 
en otras tantas ocasiones en que, en la misma boca del gol, no atinó 
en rematar lo que llevaba hecho. Pinazo, por su banda, corrió también 
mucho, pero sin disparar, lo que podía hacer. Se llegó al descanso con 
empate a cero. 

En la segunda parte, los primeros quince minutos del Olímpico vol
vieron a ser de verdadero peligro, y nuevamente los vinarocenses, arro
pados en su parcela, contenían, ~na y otra vez, los avances de los 
propietarios del terreno. El público empezó a inquietarse· y oímos algún 
que otro improperio para sus jugadores, como suele ocurrir cuando las 
cosas no salen a pedir de boca. Aquí y allá, igual en todas partes. Y 
es que el Vinaroz también jugaba, y cuando la vanguardia se acercaba 
peHgrcsamente en el área, Baso resolvía acertadamente la situación con 
arrie·sgadas salidas de puños que resultaron muy eficientes. lbamos por 
el minuto treinta y cinco, cuando se produjo la j~gada del gol del 
Olímpico. Fue s~ autor el delantero centro Aragón, quien remató muy 
bien una pelota cedida de sus compañeros, no dejando opción a e·vi
tarlo. Quedaban diez minutos de juego nada más. El Vinaroz, en el que 
se· acababa de efectuar el cambio de Pinazo por Díaz, atacó irresistible
mente. Anotamos u.n tremendo disparo de Campos que llevaba sello 
de gol de bandera y que se malogró estrellándose en el largue·ro, para 
rebotar al campo y no acertar a rematarlo Díaz en escasa suerte, lo que 
muy bien merecía el del empate. Aún volvería, después, Campos a enviar 
otro trallazo que salió fuera rozando el poste, lo que puso nervioso a 
los setabenses que intuían la posibilidad de que se les escapara un 
punto. No fue así, por lo que apuntábamos en principio. Y el final del 
partido llegó con esa derrota mínima que, si en algu·na oportunidad no 
se mereció, esa fue la del domingo pasado e·n La Murta. Así lo con· 
firma las crónicas y el juicio radiado en la emisión preferente de Radio 
Valencia. Pero e·l 1 a O ya no puede moverse. 

Arbitró el colegiado andaluz Sr. Olayo, quien especialmente en la 
segunda parte acusó netamente tinte case.ro hasta la consecución del 
gol. Gajes del oficio arbitral, a pesar de q~e muchos se resisten en 
admitirlos. 

Las formaciones fue·ron: 
OLIMPICO: Pacum; Diego, Ezequiel, Moya; José, Cambra; Terri, Qui

nichi, Aragón, Tamarit y Prieto. 
VINAROZ: Baso; Diago, Sos, Pedro; Suso, Catalá-Benet; Cristóbal, Cam

pos, Boyero, Coll y P.inazo, quien a poco antes de finalizar fue permutado 
con Díaz. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 25.a 

Gandía - Villarreal ... . . . 
Olímpico - Vinaroz . . . . .. 
Barcelona At. - Tortosa 
Europa - Lérida . . . . . . . . . 
Manacor - Alcira . . . . .. 
Ciudadela - Onteniente ... 
Calella - Gerona . . . . .. 
Alcoyano - Tarrasa .. . 
Menorca - M estalla .. . 
Ibiza - Mahón . . . . .. 

CLASIFICACION 

J . G. 

Barcelonat At. 25 13 
Mestalla ... ... 25 13 
Tarrasa ... ... 25 13 
Ciudadela ... ... ... 25 13 
Lérida ... ... ... ... 25 12 
Villarreal ... ......... 25 10 
Olímpico ...... ... ... .. 25 8 
Gerona ... ... ... ... 25 8 
VINAROZ ... ... ... 25 9 
Onteniente ... 25 8 
Tortosa ... ... ... 25 11 
Ibiza ... ... ... .. . 25 8 
Calella ... 0 00 ... 25 10 
Alcira ........ . .. . 25 8 
Gandía ... ... ... ... 25 8 
Menorca ... ......... 25 8 
Alcoyano ............ 25 8 
Europa ... ... ... ... 25 7 
Mahón .. . .. . ... ... 25 6 
Manacor ... ... ... ... 25 7 

E. 

9 
5 
3 
3 
5 
8 

11 
9 
7 
9 
.2 
8 
4 
8 
7 
7 
5 
6 
5 
3 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

Ciudadela·- Manacor 
Calella- Europa 
Alcoyano - Barcelona At. 
Olímpico- Tortosa 
Gandía- Lérida 
Menorca- Alcira 
Ibiza- Onteniente 
M estalla- Gerona 
Villarreal - Tarrasa 
VINAROZ- Mahón 

0-1 
1-0 
2-0 
2-1 
4-2 
2-0 
2-0 
1-2 
1-0 
6-1 

P. F. 

3 44 
7 28 
9 35 
9 42 
8 34 
7 25 
6 25 
8 31 
9 26 
8 23 

12 29 
9 22 

11 22 
9 29 

10 21 
10 22 
12 23 
12 26 
14 16 
15 28 

c. 

24 
24 
19 
29 
33 
17 
21 
23 
22 
21 
30 
25 
26 
38 
24 
32 
22 
33 
37 
50 

IMPORTANTE EMPRESA DE CALDERERIA ESPECIALISTA 
EN TRATAMIENTOS DE AGUA 

En fase de expansión. 
Precisa para Departamento Técnico-Comercial, un 

MAESTRO INDUSTRIAL o INGENIERO TECNICO 

SE OFRECE: 
Trabajo interesante en Empresa en fase de expansión. 
Transporte por la misma. 
Puesto de trabajo en ALCANAR. 
Remuneración económica a convenir. 

INTERESADOS: 

P. 

35+ 9 
31+ 7 
29+ 5 
29+ 3 
29+ 5 
28+ 4 
27+ 1 
25+ 1 
25+ 1 
25+ 1 
24-2 
24 
24-2 
24 
23-3 
23- 1 
21- 5 
20- 6 
17-9 
17-9 

De los nuestros destacaríamos a Baso, Diago, Sos, Catalá-Benet y 
Pedro; además de la movilidad de Cristóbal y Pinazo. Campos nos gustó 
sobremanera y mereció el gol e•n aq~el su tremendo disparo. 

INTERINO 
Escribir apartado N. o 4 de ALCANAR, enviando cccurriculum-vitae>> y 
aspiraciones económicas. 

NUEVOS MODELOS 
EXPOSICION Y VENTA EN 

Calla del Pilal", 57 • Teléfono 45 16 87 • VINJlR.OZ 

Sebastián TORRES Su ara 
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El domingo, 24 de febrero, vimos el paso por nuestra ciudad de la gran 
Clásica Internacional VI Gran Premio Valencia, prólogo de la Vuelta Ciclista 
Levante. En ella han intervenido 69 corredores enrolados en siete equipos. El 
M/C de GR/8ALDY LUDO, con sus figuras Roosbroeck y Van Springel; G. D. LA 
CASERA, con Manzaneque y Pedro Torres; G. S. 8/C, con Luis Ocaña y Eddy 
Peelman; G. D. Monteverde, J. Moreno Torres y José Casas; COELIMA, con 
Tamames y Pereira; G. S. Filotex, con 8érgamo y Ritter; S. D. Kas, con Fuen
tes y G. Linares. 

El paso por la meta volante de Vinaroz fue por el siguiente orden: Dorsal 
núm. 29, Fussien, del equipo 8/C; en segundo lugar, el dorsal núm. 52, M. 8ér
gamo, del equipo FJLOTEX, y en tercera posición, el dorsal núm. 38, J. More
no Torres, del MONTEVERDE. 

Hicieron el paso por dicha meta volante de Vinaroz con 45 minutos de re
traso sobre el horario previsto. El motivo del mismo fue debido a salir de Vi

l/arrea/ con más de quince minutos de retraso y el fuerte viento que /os · co

rredores encontraron, dejándoles casi clavados en muchas ocasiones. Por 
este motivo /os 69 corredores cruzaron nuestra ciudad en compacto pelotón. 
El público fue escaso por el retraso en el horario y el mal tiempo; pero los 
espectadores presentes disfrutaron del gran sprint disputado en la meta vo
lante de nuestra ciudad. 

MANUEL SALES V/LADECANS 

FUTBOL INFANTIL 

Primera liga locai 
Se ha iniciado una Liga infantil, en 

la que participan 14 equipos de animo
sos chavales de un máximo de edad de 
14 años. La idea partió de los propios 
jugadores infantiles que organizaban 
partidos de fútbol entre los de los ba
rrios y peñas de amigos. Pronto se vio 
la necesidad de encauzar este anhelo 
y darle un camino que, a la vez que 
deportivo, fuera educativo, y así se in
tenta trabajar. Hemos de agradecer ia 
colaboración valiosísima de la Directiva 
del C. F. Vinaroz al prestarnos el te
rreno de juego para jugar el máximo 
posible de partidos en el Campo del 
Cervol, lo que colma las aspiraciones 
de los chavales que se sienten inmer
sos en el mismo marco donde ven a 
sus ídolos deportivos. 

1.a Jornada 
Vinaroz At.- All-i-Oii 
At. Estación - G. V. del Carmen 
Cemax- Tornados 
Montsiá- Imperial 
Tigris- Pío XII 
Magda Club- OJE «B•• 
Instituto- OJE «A» 

De esta jornada se han jugado ya 
tres partidos: 

VINAROZ AT., 1 • ALL·I·OLI, 2 

Los equipos presentaron las siguien
tes alineaciones: 

VINAROZ AT.: Zapa; José Luis, Bel
trán, Sebastián; Toni, Juan Manuel; An
gel, Domingo, Mario, Montleón y Su
birats. En el segundo tiempo, Ricar
do sustituyó a Angel y Cerdá a Su
birats. 

ALL-1-0LI: León; Pepe, Montserrat, 
Marcos; Carmona, Artola; Barges, Moya, 
García Sarrey, Gomis y Polo. Barges 
fue sustituido por Tatán. 

Los goles fueron conseguidos todos 
en la segunda parte: A los 5 minutos 
marca, para el All-i-Oii, Carmona; a los 
7 minutos empata Mario; para que el 
capitán del All-i-Oii, Artola, a los 15 
minutos lograra el gol de la victoria; 
este mismo jugador, en la primera par
te, estrelló un penalty al poste. Par
tido bonito por lo incierto del marca-

dor, aunque el viento deslució el juego. 
ARBITRO: Sr. Mir, que expulsó a 

García Sarrey y a Beltrán por 5 mi
nutos. 

AT. ESTACION, 2 • G. V. CARMEN, 2 

Alineaciones: 
G. V. CARMEN: Sales; Mata, Fibla, 

Juanjo; Rafa, Aulet; Giner, Guti, Paqui
to, Chaler y Toni. Sales fue sustituido 
por Foix, Guti por Mingo y Paquito por 
Paquillo. 

AT. ESTACION: José Miguel; Balfa
gón 1, Balfagón 11, Carceller; Juan Vi
cente, Tino; Guimerá, Vicente, Arnau, 
Roca y Pedro. Sustituciones, Roca por 
Carceller, y este jugador se lesionó y 
fue sustituido por Primi. 

Marcó p~imero el G. V. del Carmen . 
por mediación de Eduardo, para em
patar de penalty Arnau; se adelantó 
el At. Estación por medio de Balfa
gón 11, estableciendo el empate desfini
tivo Rafa, en el minuto último de par
tido. 

Rafa fue expulsado por dos veces, 
por el árbitro Sr. Mir, por juego peli
groso, así como Pedro, At. Estación, lo 
fue por 3 minutos. 

CEMAX, O-TORNADOS, 2 

Alineaciones: 
CEMAX: Batalla; Guardiola, Valen

zuela, José Mari; Pérez, Juanse; Igna
cio, Prades, Peral, Peque y Gaspar. Por 
el Cemax, que sustituyó a Javier por 
Ignacio y a Prades por Serrano. 

TORNADOS: Paco; Segura, Arnau, 
Juan Rafael; Brau, Monzó; Fono, Ra
món, Alberto, Antonio y Rafael. No hubo 
sustituciones. 

Se marcaron los goles en el segundo 
tiempo, los dos obra del mismo juga
dor Monzó, que hizo alarde de gran 
potencia de disparo y saber estar en 
la boca de gol. 

ARBITRO: Mn. Angel. que expulsó a 
Peque, por 2 minutos, por juego ma
rrullero y desconsideración al contrario. 

X. X. 

fút~ ll~rc~ru He~ionul 
TRAIGUERA, 3 - VINAROZ, 2 

Partido este que pudo muy bien 
llevárselo el Vinaroz, que jugó con 
mayor acierto que sus oponentes, 
pero que, a la hora de la verdad, se 
le negó el pan y la sal. A los diez 
minutos, Casimiro atinó en hacerse 
con la pelota escapada del portero 
vinarocense y consiguió el 1 a O para 
su equipo. Poco después, García lo
gró el gol del empate. A los treinta 
y dos minutos de juego, Belsa se 
adelantó otra vez por el Traiguera 
y se llegó al descanso con el 2 a 1 
favorable al equipo de casa. Tras el 
descanso, no tuvieron los vinarocen
ses suerte en algunos disparos, de 
los que uno fue a estrellarse en el 
larguero a portero batido. El Trai
guera consiguió su tercer tanto al 
ejecutar un severo penalty señalado 
por el árbitro, por mediación de Ca
simiro; y, finalmente, Mestre, en una 
jugada de suma habilidad, consiguió 
el segundo del Vinaroz, con lo que 
finalizó el partido con el resultado 
apuntado. Arbitró el Sr. Zanón, a su 
manera. 

Las formaciones fueron: 
TRAIGUERA: Masiá; Ferrer, Lu

cho, Bort; Tomás, Campos; Comas, 
Belsa, Casimiro, Vida! y Doménech. 

VINAROZ: Miralles; Forner, Bor
des, Galindo; Mestre, Blasco; Peña, 
Cuartiella, Ferrer, Ribera y García. 

VINAROZ, 2-ROSELL, 1 

Durante todo el primer tiempo de 
este encuentro jugado en el campo 
del Cervol, el Vinaroz dominó a pla
cer al equipo visitantes sin que se 
acertara en marcar. No planteó el 
Rosell un juego de ataque, como era 
de presumir por lo que se nos había 
dicho, y así lo hicieron replegándose, 
como si se conformaran con obtener 
un empate. Es esa tónica que tanto 
se estila ahora y que ya se ve en 
esta categoría que, por la juventud 
de sus integrantes, no parece ser la 
que más les va. Dominó el Vinaroz 

todo este primer tiempo, pero el gol 
no llegó hasta el minuto diez de la 
segunda parte, en que Pedret marca 
de un tiro por bajo. En el minuto 
setenta y uno de partido.] unas ma
nos claras de la defensa del Rosell 
hacen que el árbitro señale penalty, 
que lanzado muy bien por Ramonet 
vale el segundo gol del Vinaroz. El 
Rosell se envalentonó y adelantó sus 
líneas, abriéndose mucho y poniendo 
en aprieto la puerta defendida por 
Miralles. Los visitantes obtuvieron 
el premio a esa reacción con el gol 
conseguido, de forma espectacular y 
eficiente, por Carlos, y que dejó en 
el marcador con el 2 a 1 con que 
terminó el encuentro. 

Arbitro el Sr. Arce, sin pena ni 
gloria. 

Los equipos fueron: 
ROSELL: Ignacio; Guillermo, Ri

cardo, Muñoz; Juan, Roca; Fleitas, 
Cucala, Esteban, Carlos y Soriano. 

VINAROZ: Miralles; Nento, Bor
des, Galindo; Ramonet, Blasco; Peña, 
Javier, Pedret, Ribera y García. 

OTROS RESULTADOS DE 
ESTE GRUPO 

La J ana, O - Ca tí, 2 
San Jorge, O- San Mateo, 3 
Vinaroz, 2 - Rosell, 1 
Chert, 3 - Traiguera, 6 
Caligense, 3 - Benicarló, 1 

CLASIFICACION 

X. 

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

Traiguera . 4 4 o o 17 5 8 
San Mateo 3 3 o o 12 1 6 
Caligense 4 2 2 o 9 5 6 
Ca tí ... ... 4 2 1 1 6 2 5 
Rosen . .. . 3 2 o 1 7 3 4 
Vinaroz ... 4 1 1 2 7 9 3 
Benicarló 4 1 1 2 6 9 3 
San Jorge 4 1 o 3 4 7 2 
Chert .. 4 o 1 3 6 13 1 
La Jana ... 4 o o 4 1 21 o 

JUVENIL 
O. J. E. VINAROZ, 7 

COLEGIO MENOR CASTELLON, 8 

El pasado domingo, día 24, en la 
pista del Instituto de Vinaroz, se ce
lebró el partido correspondiente al 
Campeonato Provincial Juvenil, en 
el que se enfrentaron los equipos del 
O. J. E. Vinaroz y del Colegio Me
nor de Castellón. 

El protagonista del encuentro fue 
el árbitro, Sr. Ibáñez, o mejor dicho 
su actuación, no mala, sino pésima. 

Hemos de comenzar diciendo que 
en el partido anterior que los del 
O. J. E. Vinaroz jugaron en Nules, 
y que dirigió el mismo colegiado, 
éste aseguró a nuestros jugadores 
que ante el C. M. de Castellón, y si 
les arbitrase él, perderían el partido. 

De su actuación diremos, entre 
otras cosas más, que se dedicó du
rante todo el partido a cortar las 
jugadas de ataque de los locales jus
tamente cuando iban a tirar a puer
ta, anulando así tres goles de Se
rrano. 

El encuentro se fue enredando 
poco a poco, y los jugadores de am
bos equipos fueron perdiendo los 
nervios, y empezaron a producirse 
jugadas demasiado fuertes, ínter-

cambiándose palabras, por lo cual 
fueron expulsados por dos minutos 
los jugadores Serrano, del O. J. E. 
Vinaroz, y a Bellvis,. del C. M. Cas
tellón, dos minutos que al final re
sultaron ser cinco. 

En cuanto al marcador diremos 
que en la primera parte se llegó al 
resultado de 3-5 favorable a los vi
sitantes, llegando al final del partido 
con el marcador en 7-8 también a 
favor de los castellonenses. 

En resumen, que a este paso se 
está destruyendo el Balonmano. El 
responsable en este caso no hace fal
ta decir quién fue. 

¡Por favor, Sr. Ibáñez, no nos 
mate el Balonmano! 

Las alineaciones fueron las si
guientes: 

O. J. E. v :NAROZ. - Borrás, Se
rrano ( 3), López ( 2), Cañizal, Fa
bregat, Piñana, España ( 1), Caste
j ón ( 1), Guerra, Díaz, Pablo y Cle
mente. 

C. M. CASTELLON. - Garcés, 
Bellvis (2), Estruch, Bigué (3), Llop, 
Bort (1), Alcón y Lluch (2). 

ELBO 



El Mahón U. D., nuevo en la plaza. En el gráfico, con su clásica formación. El conjunto 
menorquín, contumaz colista, y con un pie en Regional. Sólo un milagro le salvaría de 
la debacle. A trece jornadas de la meta, apurará la baza y en el Cervol, coletazo, aunque 
baldío. Hay sed de gol y victoria en Vlnaroz y esta es la cuestión. - (Foto: S. DOLFO.) 

El conjunto menorquín es el 
decano de la isla balear. En 
1954-55 se proclamó campeón 
del octavo grupo de Tercera Di
visión, que a la sazón constaba 
de dieciséis demarcaciones. 
También degustaron el triunfo: 
Arsenal, Langreo, Burgos, Tude
lano, Arenas, Gerona, Tarrago
na, Alcoyano, Elche, Cádiz, Ube
da, Ceuta, D. Benito, Europa y 
Plus Ultra. Otro título similar en 
el ejercicio 55-56. Vuelve a la 
carga y otra vez líder, en la tem
porada 62-63. Nuevamente cam
peón la 65-66 y a la siguiente, 
idéntica satisfacción. También 
entonaron el alirón: Orense, Avi
lés, Torrelavega, Eibar, Huesca, 
Olot, Tarragona, Alcoyano, El
dense, Jaén, Jerez, Salamanca, 
Carabanchel y Badajoz. La U. D. 
Mahón no pudo alcanzar nunca 
la Segunda División, pues en 
las cinco ocasiones que dispu
tó el ascenso, cayó ante los si
guientE:s rivales:- Jerez, Eibar, 

Badajoz, San Andrés y Tarrago
na. Discurrió su quehacer por 
Regional varios años, y por ca
rambola, reingresó esta tempo
rada en la división de bronce. 
Como ya recordarán, los finalis
tas de Regional balear fueron 
el Manacor y Murense. Venció 
éste en su campo por 3-1 y no 
se presentó a jugar el partido 
de vuelta, alegando graves ame
nazas. Como no había razón 
para el «forfait», se castigó al 
Murense. Entonces para clasifi
car al subcampeón, lucharon el 
Mahón y el Portmany de Ibiza. 
Se clasificó el conjunto de Me
norca. 

La promoción la disputó con 
el Arechavaleta, de Pamplona, 
equipo éste campeón de Espa
ña de Aficionados el año 72, al 
vencer al Imperial de Murcia. 
En la tanda de penaltys, venció 
el Mahón y Tercera División al 
canto. Esta es la sencilla histo-

u. 

ria de su reingreso en catego
ría nacional. 

Es Presidente del Mahón 
U. D., D. Gabriel Monjó Coll, de 
47 años de edad, e industrial de 
profesión. El conjunto mahonés 
juega en el «San Carlos», con 
capacidad para 4.000 especta
dores. Cuenta con mil socios. Es 
su entrenador Gerardo Gatell, 
que ascendió al Orihuela. El 
uniforme es: camiseta gualdi
azul y pantalón rojo. 

Plantilla: Porteros: Tuduri, 
Sáez y Mario. Defensas: Chuchi, 
Germán, Didí, Vavá y Cot. Me
dios: Emilín, Sampol, Fito y Mo
reno. Delanteros: Juan Manuel, 
José-Mari, Canito, Burgos, Blan
co, Gálmez y Mora. Nuevos son: 
Sáez (Ibiza), Moreno y Vavá 
(Tortosa), Burgos (Sabadell) y 
Blanco (Poblense). 

El 14 de octubre del 73, se 
celebró el partido de la primera 
vuelta en el feudo mahonés. Se 
registró empate, sin goles. El Vi-

naroz jugó defensivamente y 
Boyero tuvo una buena oportu
nidad de gol. El conjunto albi
azul alineó a: Ortiz; Diago, Pe
dro, Sos; Suso, Catalá-Benet; 
Díaz, Gilabert (Argimiro), Toba
lo, Boyero y Coll. Arbitró el ca
talán Porras, bien. 

El pasado domingo, en Ibiza, 
encajó un severo correctivo 6-1. 
El Mahón resultó ser el equipo 
más flojo que desfiló por el te
rreno ibicenco, y pudo regresar 
con más goles en contra, pues 
el Ibiza dominó a placer. El Ma
hón no se encerró en su parce
la, y el equipo local, a partir del 
minuto cinco del segundo perío
do, jugó con diez hombres. 

Probable alineación para ma
ñana: TUDURI; DIDI, GERMAN, 
VAVA; MUÑOZ, MORENO; CA
NITO, MORA, BLANCO, ROSI
LLO y GALMES. 

Escribe 1 A N 6 E L 61 N E R 

LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lava rá su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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