
Ar\10 XVI 

tfúm. 885 

Sábado, 9 marzo 
1974 

Depósito legal: 
cs. 33-1958 

Primer Centennrio ~e In Cruz Rojn en Uinnroz 
Como de la tierra abonada con los detritus más innobles surgen, en 

misteriosa simbiosis ordenada por el Sumo Hacedor, las más maravillo
sas flores que nos es dado contemplar, así, de entre los miles y miles de 

muertos, ayes, dolores, sufrimientos y ríos de sangre de otros tantos miles 
de heridos en la cruenta batalla de Solferino, en el Norte de Italia, el 24 de 
junio de 1859, nació, de un hombre excepcional, el ginebrino Henri Du
nant, qu:e por casualidad presenciaba el dantesco espectáculo, la Idea 
de esa altruista, pacífica y humanitaria Institución de la Cruz Roja, que 
si hasta ahora, en poco más de cien años de exlste·ncia, como empujada 
sin duda por la divina mano, ha extendido su benefactora influencia por 
todos· los continentes, y es una realidad efectiva su presencia en la ma
yor parte de los países del mundo, con más de 225 millones de buenas 
voluntades que la alie·ntan, sin que se tenga idea exacta de cuál pueda 
llegar a ser en un futuro el trascendental papel que en la sociedad ten
ga asigna'da. 

Fue tal el impacto que e·n la alta sociedad de aquel tiempo logró 
Henri Dunant con la publicación de su libro ccUn recuerdo de Solferino», 
en el que se contaba con terrible realismo el horroroso drama de Sol
fe·rino, y tan firm& trabajó por llevar a la práctica sus obsesivas ideas 

humanitarias, que el 26 de octubre de 1863 se produce el hecho lnsó· 
lito de que por primera vez en la historia se celebre en Ginebra, con
vocada por particulares, una reunión diplomática de delegados de 16 
países, de la que había de surgir la constitución formal y el. plan de 
acción de la Cruz Roja. 

España, siempre en vanguardia de toda obra humanitaria, y compren
diendo desde el primer momento el alcance moral enorme que había de 
tener la iniciativa de Dunant, se hizo representar ya en esta reunión. 

Antes de transcurrir un año, el 22 de agosto de 1864, al aprobarse 
y firmarse el 1 Convenio que dio estado oficial a la Cruz Roja en el mun
do, la firma de España, representada por su Delegado Oficial, excelen
tísimo señor don José Heriberto García Quevedo, figura en primer lugar. 

No es nuestra pretensión hacer un somero estudio siquiera, aunque 
sería interesante, de las vicl·situdes y circunstancias por las que la Cruz 
Roja atravesó en aquellos primeros tiempos en nuestra Patria. Unicamen
te diremos que la Cruz Roja Española quedaba constituida el 6 de julio 
de 1864, y señalar el dato histórico, curiosísimo y por demás interesante 
de que con fecha 15 de marzo de 1874, antes de los diez años de la 
aparición de la Cruz Roja en el mundo, Vinaroz, esta hermosa y privile-
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El colista dejó constancia de que su situación 
en la tabla no es casual, ni mucho menos. El Ma
hón r t. D. volverá otra vez a Regional, en espera 
de tiempos mejores. Es la vida. 

El temprano gol del Vinaroz, hizo presagiar 
la apoteosis en el Cerval, pero el frustrado penal
ty desconcertó al equipo. En la segunda mitad, el 
equipo menorquín, apercibiéndose de la situación 
favorable, se hizo el ánimo y provocó angustia en 
el graderío. Menos mal que los puntos quedaron 
aquí. Fue importante. 

El Tarrasa C. de F. rendirá viaje a sus lares, 
tras una jira muy fructífera. Nada menos que se 
embolsifló tres positivos. La afición egarense re
zuma euforia, pues el conjunto está, por fin, en 
órbita. El Tarrasa, que anhela con avaricia el re
torno a la categoría superior, en este tramo final 
y en un todo por el todo, está jugando su decisi
va baza. El Vinaroz C. de F., con otra clase de as
piraciones y teniendo en cuenta que el final se 
está echando encima, luchará bravamente por con
seguir Jo mejor. 

El Tarrasa C. de F., sin regatear gastos y como meta la Segunda División, completó una 
plantilla de lujo, comandada por un técnico prestigioso. En principio, el conjunto ega
rense dejó bastante que desear, y el míster, José María Martín, hizo las maletas. El T~ 
rrasa C. de F. está ahora en órbita y no seria de extrañar que los millones dieran el 

Un partido sumamente atractivo, que hará vi
brar los graderíos del espacioso y magnífico re
cinto del Tarrasa C. de F. 

ANGEL GINER fruto apetecido. - (Foto: GRANDIA.) 
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--SANTORAL 
Sábado, 9: San Abelardo. 
Domingo, 10: San Eladio. 
Lunes, 11: Ntra. Sra. de Lourdes. 
Martes, 12: Santa Eulalia. 
Miércoles, 13: San Benigno. 
Jueves, 14: San Cirilo. 
Viernes, 15: San Quinidio. 
Sábado, 16: San Onésimo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 10. - Arciprestal: 

8 h., Marina Rodríguez Piñeiro. 
(Greg. ) . 9 h., José López Marín. 10 
horas, F. Vicente Jovaní. 11 h., Cris
tobalina Luzón. 12 h., Mateo Nava
rro Mateo. 18'30 h., Daniel Delmás 
Frexes. 9'30 h., libre. 

LUNES, día 11. - Arciprestal: 8 
horas, Marina Rodríguez Piñeiro 
( Greg.). 9 h., Familia Costas Fuste
gueras. 12 h., José Asensi. 19'30 h., 
Salvador Miralles Redó. Hospital: 
7'30 h., propia. Colegio: 8 h., F. Ma
ría Juan. 

MARTES, día 12. - Arciprestal: 
8 h., Marina Rodríguez Piñeiro 
(Greg.). 9 h., Remedios Ortega. 12 h., 
F . María Juan. 19'30 h., Estela Adell. 
Hospital: 7'30 h., propia. Colegio: 8 
horas, F. María Juan. 

MIERCOLES, día 13. ,- Arcipres
tal: 8 h., Marina Rodríguez Piñeiro 
(Greg.). 9 h., F. Rodrigo Forner 
Gombau. 12 h ., Familia Vives Ayo
ra. 19'30 h., José Luzón. Hospital: 
7'30 h., propia. Colegio: 8 h., F. Nati
vidad Ayza. 

JUEVES, día 14. - Arciprestal: 
8 h., Marina Rodríguez Piñeiro 
(Greg. ) . 9 h., Facundo Fora- Teresa 
Albalat. 12 h., F. Salvador Costa. 
19'30 h., Josefa Bernalte Gombau. 
Hospital: 7'30 h., propia. Colegio: 8 
horas, F. Almas. 

VIERNES, día 15. - Arciprestal: 
8 h., Marina Rodríguez Piñeiro 
(Greg.) . 9 h., Rosa Albiol Llopi. 12 
horas, Cinta Cases. 19'30 h., José 
Santos Ramos. Hospital: 7'30 h., pro-

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

salida de Vlnaroz: 

Expreso ....... .. 
Expreso ....... .. 
Electrotrén .. • .. . 
Rápido TER ... 
Expreso ...... 
Rápido TALGO 
Expreso ...... 
Tranvra-U. T ... 

Dirección VALENCIA 

Salida de Vlnaroz: 

Expreso .................... . 
Tranvía-U. T. .. . .. ... .. . .. . . .. 
Rápido TALGO, continúa a Ma-

drid ....................... . 
Rápido TER, continúa a Alicante 
Expreso, continúa a Málaga ... 
Electrotrén . .. .. . • .. . .. .. . .. . 
Expreso, continúa a M u re 1 a y 

Granada .............. . 
Expreso, 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 
2.'l'04 

pía. Colegio: 8 h., F. Amela Adell. 
SABADO, día 16. - Arciprestal: 

8 h., Marina Rodríguez Piñeiro 
(Greg.). 9 h. , Familia Martorell. 12 
horas, F. Fernando García Mouriño. 
20 h., José M.a Cid Andreu. Hospi
tal: 7'30 h., propia. Colegio: 8 h., F. 
Natividad Ayza. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA, 

Semana del 10 al 17 de marzo 
CULTOS 

Domingo, 10. - 8'30, Misa en su
fragio de Miguel Melendres. 10'30, 
Misa en el Gr upo Virgen del Car
men. 11, Misa en San Roque. 11'30, 
Misa Juvenil. 12'30, Misa en sufragio 
de Pilar Sos Secall. 19, Misa en su
fragio de Eugenia Bordenare. 

A las 16'30. Exposición del Santí
~imo, santo Rosario, Meditación y 
Bendición. 

Lunes, 11. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Sebastián Sanz C. 

Martes, 12. - 8'30, Misa en su
fragio de Salvador Martínez Bosch. 
19'30, Misa en sufragio de Juan Ara
gó Borrás. 

Miér coles, 13. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Ernesto Caballer Tosca. 

Jueves, 14. __: 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio difun
tos familia Verdera Mariano. 

Viernes, 15. - 8'30, Misa en su
fragio de Pilar Sos Secall. 19'30, Misa 
en sufragio de Sebastián Baila Mi
ralles. 

Sábado, 16. - 8'30, Misa en sufra
gio de Pilar Sos Secall. 19'30, Misa 
en sufragio de Providencia García. 

Todos los viernes, a las 19, antes 
de la santa Misa, práctica del Via
crucis. 

Durante toda la santa Cuaresma, 
media hora antes y durante las Mi
sas, confesiones. 

Todos los días, a las 21, podrá re
cibir la Sagrada Comunión quien lo 
desee. 

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 Benlcarló: 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 Catr: 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 16. 
A Pefifscola: 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 Cállg y Cervera: 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 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, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 16. 

SE NECESITA 
OFICIAL SOLDADOR EN TALLERES FEDERICO RIBERA 

Oferta Colocación núm. 109 

Febrer de la Torre, núm. 10 VINAROZ 

. QUI~ . 

·PARROQUia 
SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Para los meses 
de abril, junio y octubre, las parroquias 
de Vinaroz, Arciprestal y Santa Mag
dalena hemos programado unos Cur
sillos Prematrimoniales, con la comple
ta seguridad e ilusión de procurar el 
mejor obsequio a todas las parejas de 
novios que próximamente desean ca
sarse. 

Es conveniente que los novios asis
tan a alguno de estos cursillos, no es
perando a última hora, sino por el 
contrario por lo menos un par de me· 
ses antes de la misma. 

Si acaso las fechas no les son con
venientes, en la vecina ciudad de Be
nicarló hay también programados los 
meses de marzo, mayo, julio, septiem
bre y noviembre. 

11 Domingo de Cuaresma: La Trans
figuración del Señor. La Cuaresma es 
tiempo de oír la Palabra de Dios. A la 
vez es un tiempo de ponernos en co
municación con el Mismo Dios. Es 
tiempo de orar. 

Para rezar siempre es tiempo; y el 
Señor nos dice que no debe haber un 
solo momento en que interrumpamos la 
oración . 

El, también además de sus palabras, 
y que siempre estaba en comunicación 
con el Padre, da a veces pruebas más 
palpables de esa Comunicación. 

Suele decirse qUe la Fe nos trans
forma, y que la oración nos transfigu
ra y nos endiosa. : 

Quizá el origen de esta afirmación 
ascética esté en el episodio que hoy 
nos trae el Evangelio. 

-. -oOo--

Las gentes han sido testigos de los 
muchos prodigios obrados por Jesús 
en los diferentes pueblos de Palestina. 
Los apóstoles son testigos de excep
ción de la Vida Santa de Jesús. Por 
todas partes el nombre de Jesús es 
pronunciado con eco de sobrenatura
lidad. Inc luso se le ha pretendido pro
clamar Rey. 

Pero en los planes divinos estaba 
que Jesús había de pasar por el tran
ce de la muerte y de la cruz, con el 
escándalo que esto podía significar 
para la vacilante Fe de los apóstoles. 

--o O o--

Por ello , para contrarrestar el efec
to desconcertante de estos anuncios, 
de su muerte, etc., quiere dar una se
ñal aleccionadora. 

Ya todos sabéis lo que ocurrió. 
Fue una manifestación de lo que 

ocurre en nuestro interior cuando 
oramos. 

En Cristo la oración no cambia su 
interior; son sus formas físicas exter
nas las que sufren este cambio. 

En nosotros las formas externas per
manecen igual; pero en lo interior, 
cuando oramos, se transforma porque 
nos aproximamos más a Dios. 

El que trata con sabios, llega a ha
cerse un poco sabio; el que trata con 
Dios, llega a hacerse como Dios. 

Objetivos. principales del Año Santo 
La Comisión Central del Año Santo 

ha publicado un documento con las 
líneas generales de pastoral para la 
celebración del Año Santo en las igle
sias locales. En este importante do
cumento se dice que los objetivos prin
cipales del Año Santo son: 

1. Conducir a los fieles a una toma 
de conciencia personal y meditada so· 
bre la vocación humana y cristiana, y 
sobre las exigencias del culto y de la 
fe en Dios. 

2. Promover la sensibilización ante 
el problema del pecado, de la conver
sión y de la salvación; problema que 
debe ser planteado en términos ade
cuados a la mentalidad, a las condi
ciones y a las necesidades del mundo 
moderno. 

3. Revalorizar la penitencia e o m o 
componente esencial del espíritu cris
tiano, y considerar nuevamente el Sa
cramento del Perdón como medio para 
alimentar este espíritu, respetando, en 
la forma de celebrarlo, la auténtica tra
dición de la Iglesia y las condiciones 
psicológicas y sociales del hombre de 
hoy. 

4. Hacer comprender que la peni
tencia, ya como sacramento, ya como 
práctica cristiana, tiene un profundo 
significado de reconciliación con Dios, 
con los hermanos, con la comunidad 
cristiana y con toda la humanidad {to
mada ésta como comunidad que se 

rige por un orden moral conforme a 
los designios de Dios) , y que ella con
tribuye, con eficacia real, para la uni
dad y para la paz. 

5. Recurrir insistentemente a Cris
to, como único Salvador, del que nos 
vienen todas las gracias, principalmen
te las gracias de la fe, de la conver
sión , de las buenas obras y de la per
severancia; y en nombre del cual la 
Iglesia ejerce su ministerio y está al 
servicio de los hombres. 

6. Vigorizar la comunión en Cristo 
de las personas con Dios y entre sí, 
en las relaciones eclesiales e inter
eclesiales, al igual que en los grupos 
e instituciones de la Iglesia; comunión 
que es ya fruto de la obra de Cristo y 
que necesita reparar los daños causa
dos en ella por las culpas personales 
y sociales. 

7. Hacer consciente en los cristia
nos la misión y el deber de ser en el 
mundo -en la familia, en la profesión, 
en la vida social, política, cultural, et· 
cétera-· artífices de unidad y de paz, 
según el método evangélico de la fra
ternidad y del perdón, traduciendo en 
ob.-as, valores e instituciones el espí
ritu cristiano de caridad. 

Con este camino por delante y la 
bendición de Dios, hemos emprendi
do la marcha. 

t RICARDO M.a, 
Obispo de Tortosa 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Estheticienne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

25 AfiiOS DE PAZ, S, 3.0 A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A RO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 
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ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE EL 

OlA 26 DE FEBRERO DE 1974 

En el Despacho de la Alcaldía de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz, 
siendo las veinte horas quince minu· 
tos del día veintiséis de febrero de 
mil novecientos setenta y cuatro, se 
reúnen, bajo la Presidencia del se· 
ñor Alcalde, D. Luis Franco Juan, los 
señores Tenientes de Alcalde, don 
Alberto Albalat Carbonell y D. To· 
más Barrachina García; el Sr. lnter· 
vtntor Habilitado, D. Sebastián Bala· 
guer Bas, y el Secretario de la Cor
poración, José Mateo Rodríguez, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria 
en primera convocatoria por la Co· 
mi·sión Permanente de este Magnífi· 
co AyU'ntamiento. Exc.,.só SU: ausen· 
cia el Sr. D. Jaime Sanz Miralles. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
procedió a dar lectura al borrador del 
acta de la sesión anterior, el cual fue 
aprobado por unanimidad. 

A propuesta del Sr. Interventor, se 
acuerda aprobar los diversos gastos, 
para atenciones municipales. 

Dada cuenta por Intervención de la 
relación presentada por la Empresa 
FOCSA sobre los pesajes efectuados 
de los días 3 al 8 de diciembre pasado 
y visto el informe y comprobación efec
tuada por el Sr. Interventor en relación 
con los datos· que obran en este Ayun
tamiento, se acuerda abonar a la Em
presa Focsa la cantidad de 152.450 
pesetas como pago del servicio de re
cogida domiciliaria de basuras corres
pondiente al m.es de diciembre de 1973. 

Vista la petición y el informe de la 
Comisión de Gobernación, por unani
midad se acuerda autorizar a D. José 
Arnau Eixarch para instalar un letrero 
adosado a la pared de 3 x 0'40 me
tros en la calle XV Abril, esquina con 
cal le Carreró. 

Vista la petición presentada y el in
forme de la Comisión de Gobernación, 
se acuerda desestimar la petición de 
D. Francisco Sales Beltrán para ocu
par la vía pública. 

Vista la petición presentada y el in
forme de la Comisión de Gobernación, 
se acuerda desestimar la petición de 
D. Juan Segura Meseguer para ocupar 
la vía pública. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Francisco Rafael Caballer 
Safón, vecino de Vinaroz, que solicita 
la reglamentaria licencia para abrir al 
público un establecimiento que habrá 
de dedicarse a venta de maquinaria de 
construcción y jardinería, cuyo local se 
halla situado en Avda. José Antonio, 
s/n. Cumplidos los trámites exigidos 
y resultando acreditado el derecho a 
la licencia que se pretende, esta Co
misión Permanente, en uso de las fa
cultades conferidas por la Ley de Ré
gimen Local y Reglamento de Orga
nización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, 
acuerda conceder la licencia que se 
solicita; debiendo efectuar, previamen
te, ingreso en Arcas Municipales del 

. importe de los derechos y tasas con 
que resulta gravada esta licencia, sin 
cuyo requisito no surtirá efecto alguno. 

A continuación fue leída, por el sus-

crito Secretario la solicitud de licencia 
formulada por D. José Sirvent Alcaraz, 
en nombre propio para instalar en el 
solar sito en San Pascual, 9, una ac· 
tividad destinada a Heladería. Vistos 
los informes aportados y habida cuen
ta ele que no ha habido ninguna recla
mación en el expediente, esta Comi
sión Permanente acuerda: Emitir infor
me en el sentido de que el emplaza
miento propuesto para dicha actividad 
y las circunstancias que concurren en 
la misma sí están de acuerdo con las 
Ordenanzas Municipales, Plan de Ur
banización Local y Reglamento de Ac
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, y que a juicio de esta Corpora· 
ción, la actividad que se proyecta ins
talar no producirá efectos aditivos. Por 
todo lo expuesto, esta Comisión Per
manente es de parecer que sí procede 
conceder la autoriza e i ó n solicitada 
siempre que se establezcan las medi· 
das correctoras que figuran en el pro
yecto, las que dicte la Comisión Dele
gada de Saneamiento y las que pu
dieran dictarse si la actividad instalada 
produjera molestias. Asimismo, acuer
da sea remitido a la Comisión Provin
cial de Servicios Técnicos el presente 
expediente. 

A la vista de los informes que obran 
en los correspondientes expedientes 
de obras, se acuerda aprobar Jos de: 

a) A D. Vicente Sales Agramunt, 
para construir una granja porcina en 
Pda. Subterrañes, poi. 4, pare. 118. 

b) A D.a. Araceli Sabaté Llátser, 
para construir un chalet de planta baja 
en Pda. Boverals. 

Vista la instancia presentada por don 
Juan R. Ayza Martí, el día 9 de enero 
de 197 4, en la que manifiesta que es 
propietario de dos de los siete chalets 
comprendidos en el proyecto presenta
do el día 21 de diciembre de 1972, 
de los que se concedió licencia el día 
9 de febrero de 1973, que fue anulada 
posteriormente po~ esta Comisión Per
manente en sesión de 23 de marzo de 
1973, se acuerda: 

1.0 Autorizar al solicitante la cons
trucción de los chalets núms. 1 y 2 del 
mencionado proyecto, debiendo reali
zarse las anotaciones pertinentes para 
que figure solamente como titular de 
esos dos chalets, construidos de acuer
do con el proyecto presentado el 21 
de diciembre de 1972. 

2.° Comunicar a D. Carlos Lores, 
reiterándole lo dicho verbalmente, que 
en el plazo de diez días deberá soli
citar de este Ayuntamiento licencia de 
legalización de los 5 chalets restantes 
comprendidos en el proyecto y pre
sentado en este Ayuntamiento el dfa 
21 de diciembre de 1972, ya que de 
no hacerlo en el nuevo e improrroga
ble plazo que ahora se le concede, se 
procederá a levantar acta por el ser· 
vicio de inspección de renta y exaccio
nes y a imponerle las sanciones que 
corresponda. 

Y siendo las nueve horas y quince 
minutos de la tarde de la fecha indi· 
cada en el encabezamiento del acta, 
por no haber más asuntos que tratar, 
el Sr. Alcalde levanta la sesión, de 
todo lo cual, yo como Secretario, doy 
fe y, para que conste, extiendo la pre
sente acta que firman conmigo Jos asís· 
tentes a la sesión. 

Auto-Radio- Guardia y Gómez 
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ANUNCIO 
DEL CONCURSO CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 
PARA CONTRATAR LA A,DQUISICION DE UN GRUPO MOTOBOMBA 

SUMERGIBLE 
De conformidad con el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en 

~eswn celebrada el 22 de febrero de 1974, artículo 313 de la Ley de Régi
men Local, texto refundido de 24 de junio de 1955, y artículo 25 del Re
glamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 
1953, se anuncia el siguiente concurso: 

1.0 Objeto del contrato: La adquisición de un Grupo Electrobomba 
Sumergible, de 380/660 voltios, con bomba capaz para elevar 9.500 litros 
por minuto, a una altura de 136 metros manométricos y que pueda ser 
~umergida a través de un diámetro de 45 cm. Los participantes podrán 
presentar diversos tipos. 

2. 0 Plazos del contrato: La prestación, objeto del contrato, será rea
lizada en el plazo de un mes a partir de la formalización del mismo. La 
recepción definitiva se llevará a cabo una vez haya transcurrido un año 
desde que el Grupo Electrobomba haya entrado en funcionamiento. 

3. 0 Precio máximo: Será el de 700.000 pesetas. 
4.° Forma de pago: El 20% del importe será abonado en el momento 

de formalización del contrato y el resto en mensualidades fraccionadas 
de~de la entrega del Grupo Electrobomba hasta el 31 de diciembre de 
1974. Existe crédito suficiente en el proyecto de presupuesto especial del 
Servicio Municipalizado de Aguas Potables, aprobado por el Organo de 
Ge:-:ti6n y la convocatoria de este concurso se condiciona a que dicho pre
supuesto sea aprobado por los órganos competentes para ello. 

5.0 Información sobre el expediente y reclamaciones contra el Pliego 
de Condiciones: El expediente correspondiente estará a disposición del 
público en la Secretaría de este Ayuntamiento desde la publicación de 
este anuncio en el «B. O. de la Provincia». A partir de dicha publicación 
y durante ocho días, podrán presentarse las reclamaciones previstas en 
el artículo 34 del Reglamento de Contratación, en cuyo caso, el Sr. Alcalde, 
podrá suspender el concurso. 

6. 0 Garantías: Provisional, de 14.000 pesetas; definitiva, el 4 % del 
importe del remate. 

7.0 Preposiciones: Se presentarán en sobre cerrado, que puede estar 
lacrado y precintado. y en cuyo interior figurará: «PROPOSICION PARA 
TOMAR PARTE EN EL CONCURSO CONVOCADO POR EL AYUNTA
MiENTO DE VINAROZ PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN 
GRUPO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE», en las oficinas de este Ayun
tamiento, de las 9 a las 14 horas, hasta el día siguiente hábil anterior al 
de la apertura de Plicas de este concurso. 

Las proposiciones se ajustarán al siguiente modelo: «Don ..... , con Do-
cumento Nacional de Identidad núm ...... , en nombre propio (o en repre-
sentación de ... .. ) hace constar: 

l. - Que solicita su admisión al concurso convocado por el Ayunta
miento de Vinaroz para adquirir un Grupo Electrobomba Sumergible, y 
publicado en el «B. O. de la ..... » núm ...... , a cuyo fin hace constar que 
acepta plenamente los Pliegos de Condiciones de dicho concurso y cuan
tas obligaciones del mismo se deriven, como concursante y como adjudi
catario, si lo fuese. 

2. -Que propone al Ayuntamiento de Vinaroz la venta de las siguien
tes moto bombas: .o o •• (deben indicarse las características esenciales de cada 
uno de los Grupos Motobombas Sumergibles que se propongan, sin per
juicio de que en documentación aparte se amplíen sus características y el 
precio de cada uno de ellos). 

3.- Declara, bajo su responsabilidad, no hallarse incurso en ninguna 
de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en los ar
tíéulos 4. 0 y 5.0 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Lo
cales. 

4.- Acompaña los .documentos exigidos en la cláusula 10.a. del Pliego 
de Condiciones. 

• • o o • o o • o. o ••• o ••••••••••••••• • •••••••• , a . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 197 ... 

El Licitador, 
(Firma) 

8. 0 Apertura de Plicas: Se celebrará en la Casa Consistorial, a las 
13 horas, del día siguiente hábil a transcurridos 20, asimismo hábiles des
de la publicación de este anuncio en el «B. O. del Estado». 

Vinaroz, a 2 de marzo de 1974. 
El Alcalde Accidental, 

(Firma ilegible) 

Semanario de divulgación e información local 
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Viene de la página 1 

Primer Centenario ... 
giada población costera castellonense, constituía una Asamblea Local de 
la Cruz Roja Española. ¡Curioso ser[a remove~ papeles en averiguación 
de más datos sobre el particular! 

El hecho es más suficiente para darnos clara idea de la tradicional 
inquietud humana de Vinaroz por todo cuanto al bien común en general 
y por la Cruz Roja en particular se refiere. 

¿Cuánto duró aquella Cruz Roja en Vinaroz? Por el momento no to 
sabemos. Tal vez por aqu·ello de que la función hace al órgano, es más 
que probable que la casi obligada inoperancia en aquellos que, sin me
ditarlo mucho, pensamos habrían de ser casi paradisíacos tiempos vina
rocenses, sin guerras, sin automóviles ni electrodomésticos, seguramente 
que sin muchos bañistas en sus hermosas playas, y sin tantas otras co
sas que el siglo posterior nos había de traer como bendición de Dios 
y cepo del diablo al tiempo, moriría por consunción y aburrimiento. 

Afortunadamente, como si Vinaroz estuviese predestinado a tener una 
Cruz Roja importante y eficiente, este 15 de marzo de 1974 la Cruz Roja 
de Vinaroz celebrará en pie de acción y de laboriosa actividad la emo
tiva efemérides del cente-nario de aqU'ella primitiva Asamblea Local, y si 
las necesidades han crecido extraordinariamente, también los medios au
mentaron en consonancia; sus dirige-ntes y colaboradores son, por razones 
obvias, por lo menos tan buenos como lo fueron los de 1874, pues que 
son descendientes de quienes tal preocupación humanitaria demostraron 
ya entonces; y las Autoridades, que aun desconociéndolas es claro co· 
legir que debieron ser excelentes, cuando supieron preocuparse hace un 
siglo de llevar el espíritu de Cruz Roja a sus administrados, conocemos 
a las actuales y sabemos de sus preocupaciones y ayudas por dotar a 
Vinaroz de una Cruz Roja que cubra absolutamente todas las necesida
des del socorrismo actual y las demás facetas altruistas de la Institución. 

Por lo menos, estamos seguros de que hoy, por falta de preocupa
ciones y que-haceres, no volverá a sumirse en la inoperancia y el olvido. 

¡Bonita efemérides para qU'e todos los vinarocenses hagan cosa suya 
la Cruz Roja de ahora y contribuyan de una u otra forma a que si la de 
hace un siglo pudo morir tal vez de inacción, a la actual se le aporten 
medios para hacer frente a las muchas necesidades del angustioso tiem
po en que nos ha tocado vivir! 

JOSE CASADO 
Secretario General de la Asamble Provincial 
de la Cruz Roja Española. 

En el primer centenario de la Cruz Roja de Vinaroz, esta Junta Local 
manifiesta sus sentimientos de satisfacción en la creencia de que pode· 
mos estar orgullosos de que, hace cien años, nuestros antepasados su· 
pieron unirse, inmediatamente, a la recién nacida CRUZ ROJA, y ayuda
ron y trabajaron para y con ella. También debe servirnos de estímulo 
para continuar lo que ellos empezaron y que nuestra ciudad pueda se
guir celebrando más centenarios. 

Debemos vernos obligados a recordar y celebrar esta fecha. El dfa 
15, a las 20 horas, y en la Iglesia Arciprestal, se celebrará una misa, en 
acción de gracias por los cien años de labor, por todos nuestros her
manos que hicieron posible este centenario y ya no están con nosotros 
y por todos los que ahora queremos seguir sus pasos en pro de tan 
benemérita Institución. Os invitamos a todos a este solemne acto. Asi
mismo, al baile benéfico que para celebrar dicha efemérides se celebra
rá, Dios mediante, el día 23, a las 22'30, en el lugar que oportunamente 
indicaremos; igualmente iremos dando a conocer algunos actos que se ce
lebrarán durante el año con el fin de celebrarlo lo mejor posible. 

Os lo agradecemos sinceramente, 
LA JUNTA LOCAL DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

---oOo---

Aprovechamos también esta fecha para nombrar a doña Isabel Mira
/les de Franco, Presidenta de Honor de la Delegación Local de la Cruz 
Roja Española. ¡Enhorabuena! 

En plena guerra civil española, me 
encontraba yo movilizado en Zaragoza; 
era el verano de 1938. Estaba destina
do a una Unidad de choque, concreta
mente CARROS LIGEROS DE COMBA
TE, y preparados para salir hacia el 
frente del Ebro. 

Un IUijote ~el fút~ol es1~ñol 
refresco con categoría. Efectivamente, 
el equipo que salió era tan bueno como 
el anterior. Zamora, el gran Ricardo, 
lesionado, se colocó detrás de nuestra 
portería dirigiendo y dando instruccio
nes a Nogués, que le sustituía, y a 
los defensas: Italia, con penas y dolo
res, con presiones y la colaboración 
del árbitro, logró apearnos por un gol 
a cero. De allf salió España cubierta 
de gloria, e Italia clasificada con des
doro. 

El panorama no era muy risueño; 
y cosas del destino, me llaman con 
urgencia para que me persone en Audi
toría de Guerra. Por mi ficha han veni
do en conocimiento de mi profesión, y 
hay que organizar los Juzgados Mili· 
tares. Allí se dispone de soldados para 
mecanografía y labores de oficina, pero 
falta personal especializado que conoz
ca el oficio y dirija al personal, y me 
han encontrado a mí, que de momento 
me quedo en Auditoría y causo baja 
en la Unidad de choque. 

Hago esta pequeña digresión para 
explicar cómo llegué a conocer perso
nalmente al famoso seleccionador na
cional de fútbol don Amadeo García 
Salazar. Este señor se encontraba mo
vilizado y organizando en Zona Nacio· 
na! el fútbol español. Era amigo intimo 
del Oficial Jefe de Auditarla, y éste, 
por motivos de agradecimiento hacia 
mí, por los servicios que yo le presta
ba al frente de la oficina, un domingo 
me invitó a comer en su casa. En la 
mesa se sentó también don Amadeo. Al 
verle con sus gafas ahumadas, le re
conocí en seguida, y tras la rápida 
presentación, quedamos de acuerdo en 
que iríamos después de comer a to
mar café a Ambos Mundos, para ha· 
blar de nuestra "fiebre", del fútbol. 

Era un apasionado del balompié; yo 
diría más bien, un fanático. Tomando 
café, llegó y me fue presentado otra 
de las glorias del fútbol nacional, Gui
llermo Gorostiza, el famoso "Bala 
Roja", que estaba en su plenitud y al 
finalizar la guerra fichó por el Valen
cia F. C. 

Yo le pregunté a don Amadeo cómo 
llegó a su gran pasión por el fútbol y 
a ser un hombre tan importante en el 
concierto europeo internacional. No 
hay que olvidar que por aquellas épo
cas, en el Continente, don Amadeo 
era tan famoso con su "furia española" 
como Hugo Meils con su Wunderteam, 
o Vittorio Pozzo con su Escuadra Az
zurra. 

A mis preguntas me contestó: 
«Yo era un Médico con ejerciCio en 

Vitoria, que tenia un equipo en Cate
garfa Regional, y un dfa, llevado de 
mi afición, me hicieron Presidente ·del 
Club, y as! empezó todo: A entrenar y 
dirigir el equipo, buscar jugadores de 
la región, y escalar categorlas de forma 

D. A 
Garc'a Sa zar 

vertiginosa. Entre tanto, mi clínica es
taba abandonada, no la atendía por el 
"gusanillo" del fútbol, y a medida que 
mi DEPORTIVO ALAVES subía, bajaba 
mi clientela. Yo tenía que mantener a 
mi mujer y mis hijos, y ante la pérdida 
de los ingresos profesionales, empecé 
a vender fincas de mi patrimonio, nun
ca las de mi pobre mujer, hasta que 
un día se acabaron mis bienes y enton
ces continuaron los de ella. Pero yo 
estaba lanzado, mi DEPORTIVO ALA
VES militaba ya en Primera División, 
con aquella famosa alineación, poco 
más o menos de: Beristain; Ciriaco, 
Quincoces; Uquiri, Antero, Fede; Cres
po, Calero, Olivares, Albéniz e /barra
rán. Era el seleccionador nacional, y 
entre mi Deportivo, la Federación, mis 
viajes a Madrid, recorrer España, vien
do a los posibles seleccionados y lue
go /as salidas al extranjero, desapare
ció por completo mi carrera. Aquello 
era una locura, una obsesión; no es 
que tenía abandonada mi profesión, 
sino a mi mujer y mis hijos. 

Mi gran pasión era y es el fútbol: 
Tú, muchacho, no puedes comprender 
lo que supone capitanear un grupo de 
chicos y pasearlos por los estadios 
europeos, y cuando te encuentras en 
un país extranjero, con lengua y cos
tumbres diferentes; ya dentro del ves
tuario, rodeado de nuestras rojas ca
misetas, y con nuestra enseña nacio
nal, sin poderlo evitar te emocionas. 
Dárles a /os chavales /os últimos con
sejos y decirles antes de saltar al te
rreno de juego: "Por radio nos oirán 
los nuestros, los de casa, no podemos, 
no debemos defraudarles." Casi siem
pre me contestaban lo mismo: "No se 
preocupe, don Amadeo, que vamos a 
partirnos la cara." Esta emoción me 
sub/a a la garganta y gracias a mis 
gafas ahumadas podfa evitar que me 

vieran unas lágrimas que ellos, por sa
bidas, ya me adivinaban. 

Llegó mi gran consagración con los 
Campeonatos del Mundo del año 1934 
en Italia. España disponía, no de un 
equipo, sino de dos, de iguales condi
ciones técnicas y físicas, y era muy di· 
fícil escoger, porque daba pena dejar 
fuera del terreno a jugadores de gran 
categoría, y si bueno era el que salía, 
igual lo era el que se quedaba. 

Yo buscaba escrupulosamente el 
equipo idóneo, y ante la gran cantidad 
y calidad de jugadores, me faltaba un 
medio ala izquierdo de auténtica talla 
internacional, algo parecido a Cilau
rrem en la derecha. Y escrutando por 
las canteras vasca y catalana, que son 
/as más pródigas, encontré en la Ter
cera División vasca y a un descono
cido, que al llevármelo a Italia saltó al 
estrellato como el mejor del torneo en 
su puesto: era Lecue. Un jugador fino, 
cerebral, corría como una gacela y te
nía todo el poderío ffsico y tempera
mental de su raza. ¡Cómo luchó y lució 
ese novato! 

Italia nos temía y respetaba, dispo
níamos de sus mismas armas, veloci· 
dad, temperamento y la clase que im· 
provisábamos; y como querlan quedar 
campeones -como as/ ocurrió-, no 
nos pusieron como cabeza de serie, y 
nos encuadraron en su mismo grupo, 
a fin de que se nos eliminara a /as 
primeras de cambio. Fue una cacicada. 

Y llegó el partido Italia - España, /es 
llevamos por la calle de la amargura, 
y el partido terminó con empate, pues 
ni con la ayuda del árbitro y /as agre
siones a /os jugadores se nos pudo ga
nar. Nuestro cuadro quedó diezmado, 
siete hombres salieron lesionados, y 
aprovechando esta inferioridad se seña
ló el partido para el día siguiente, cre
yendo que España no tenia gente de 

Primer partido: FLORENCIA, 31 
mayo 1934. 

ESPAÑA: Zamora; Ciriaco, Quinco
ces; Cilaurrem, Muguerza, Fede; La
fuente, lraragorri, Lángara, Regueiro y 
Gorostiza. 

ITALIA: Combi; Monzeglio, Allemany; 
Pizziolo, Monti, Castel/atti; Guaita, 
Schiavo, Meazza, Ferrari y Orsi. 

Segundo partido: FLORENCIA, 1 ju
nio 1934. 

ESPAÑA: Nogués; Zabalo, Quinco
ces; Cilaurrem, Muguerza, Lecue; Van
tolrá, Regueiro, Campana/, Chacho y 
Bosch. 

ITALIA: Combi; Monzeg/io, Al/emany; 
Ferraris, Monti, Bertolino; Guaita, Meaz
za, Borel, De Maria y Orsi. 

España es una cantera ubérrima de 
futbolistas. El jugador ideal lo conse
guiríamos, si fuera posible, con las vir· 
tudes y condición física del vasco y 
la inteligencia y viveza del catalán, cla· 
ro, sin menospreciar a las demás re
giones. 

Iniciada la guerra, en la Zona Nacio· 
na! se me ha encargado de organizar 
partidos y competiciones, y en uno de 
estos viajes, en automóvil, tuve un ac
cidente del que quedé con esa lesión 
de columna, en que me ves. Me en
cuentro pobre y vivo del sueldo que 
ahora disfruto. Pero no me quejo, Jo di 
todo por la gloria de España y de su 
fútbol, y si se presentara otra vez la 
ocasión, procederfa de la misma forma. 

Ahora, so/os, en esta intimidad nues
tra que nos ha durado cuatro horas 
-de las cuatro de la tarde a las ocho 
de la noche-. ante ti y como desagra
vio a mi mujer y mis hijos, muy humil
demente, les pido PERDON por el daño 
que les haya podido causar.» 

Este era un caballero del deporte 
español, al que lo dio todo y de él no 
se llevó nada. 

Para estos tiempos nos resulta una 
gran lección. 

Don Amadeo, que Dios le tenga en 
su gloria. 

AGUST/N CERVERA FONELLOS 
3 de marzo de 1974. 
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COLOQUIO 
En la Casa de la Cultura, la juventud vinarocense que participó en 

el V FORO, se reunió con el Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan. 
Fue acompañado por el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Albalat; Dele
gado Local de la Juventud e Inspector de Zona, Sr. Borrás; Consejero 
Local, Sr. Villó, y Coordinador del Foro, Sr. Giner. En primer término, 
el Alcalde comentó y puntualizó algunos aspectos de las conclusiones 
de la Ponencia «Vinaroz y su urbanismo ante 1980». A continuación, 
tuvo lugar un animadísimo coloquio con numerosas y sugerentes inter
venciones. El ameno e ínte·resante acto duró hora y media. 

El Sr. Franco Juan expresó sQ deseo de reunirse con la juventud 
vinarocense más a menudo. Los foristas despidieron al Alcalde y acom

. pañantes con muestras de simpatía. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VINAROZ 

• 
Escrito recibido de la Cámara Arrocera de Amposta 

Esta Cooperativa hace pública su intención de acogerse al régimen 
er.tablecido en la Ley 29/1972, de Agrupaciones de Productores Agrarios, 
para productos hortícolas y ANUNCIA: 

Que las empresas agrarias que tengan sus explotaciones dentro del 
ámbito geográfico que a continuación se reseña y obtengan en ellas los 
productos que asimismo se ~specifican, podrán solicit~r. ~u int~graci.ón en e:;ta Entidad, mediante escnto presentado en el domicilio social, sito en 
Amposta, Barrio San Cristóbal, 115, con anterioridad al 23 de marzo de 
1974. En dicho escrito harán constar sus datos personales y el compro
miso de aceptar los Estatutos, Reglamentos y demás normas por las que 
se rige esta Entidad, que podrán examinar en el domicilio social de la 
mir.ma. También incluirán relación en la que figura la superficie dedicada 
al cultivo de productos hortícolas y él o los términos municipales donde 
radiquen sus, explotaciones y el volumen destinado de producción para 
cada una de ellas. 

Ambito geográfico: Amposta, Tortosa, Tivenys, Cherta, Aldover, Paúls, 
Bitem, Roquetas, Campedró, Aldea, Perelló, Amet.lla de Mar, .. Ampolla, Camarles Jesús y María, La Cava, Balada, San Jmme de EnveiJa, Mons
tells Villafranco del Delta, San Carlos de la Rápita, Casas de Alcanar, Alc~nar Ulldecona La Cenia, Godall, La Galera, Freginals, Santa Bár
bara, Masdenverge 'y Mas de Barberáns, en la Provincia de Tarragona, y 
Vinaroz, Benicarló, . San Jorge, Traiguera, San Rafael del Río y Rosell, en 
la Provincia de Castellón de la Plana. 

Productos Hortícolas. 
Amposta, 22 de febrero de 1974. 

CAMARA ARROCERA C. N. S. A. Y CAJA RURAL 

Se comunica a los propietarios de fincas rústicas dedicadas al cultivo 
de cítricos, en este término municipal, pueden ofrecer a esta Hermandad, 
para su gestión de venta, su naranja con arreglo a las bases generales 
para regular la intervención en la variedad NAVEL por el FORPA, cuyas 
bases están en la Secretaría de esta Hermandad, así como las instruccio
nes a los centros colaboradores de la naranja NAVEL, campaña 1973-74. 

Vinaroz, marzo de 1974. 
EL PRESIDENTE 

TU COLABORACION EN EL HOGAR SAN SEBASTIAN ES 
INESTIMABLE. 

GASPAR 

REDO 
ELECTRICIDAD 
AUTOMATISMOS 

INSTALACIONES, MONTAJES Y REPARACIONES 

Talleres y oficinas: 
Purísima, 14 y 16 • Teléfonos 45 03 85 • 4514 24 y 4511 20 

VINAROZ 

Centre Excursioniste 
V 1 N; lA ft 0 S 

EXCURSió A LA MOLA MURADA 
DE CHERT 

Ja abans de sortir, varem tenir algu
nes dificultats. El dia no tenia bon as
pecte i tan sois varem acudir quatre. 
També ens havien avisat de que te
níem que tenir conter, perqué la Mola 
Murada era un terreny molt abrupta. 

Pero nosaltres endavant! Sortíen de 
Vinares a les quatre de la matinada, 
amb un cel completament negre. Pu
jem al bus, i sois ens manca cobrador 
que no ens deixava portar el gos. Ani· 
malet, en tots els viatjes, tren, cotxe o 
bus, havia demostrat bon comporta
ment. Per fi sortim amb la nostra. 

En arribar a Chert, comenc;en a cau
re gotes. Ningú diu res i seguim enda
vant fins a la pedrera de marbre. La 
pluja es posa molesta i comenc;a a 
bufar el vent de més en més fort. Allí 
no podíem acampar; pensem pujar dalt 
la cantera, i escollim el camí més difí· 
cil, pero el mes rapid, «al recte». Te
níem al davant una pujada d'uns 75° 
de desnivell, i una alc;ada d'uns 100 
metres. Aquest tram és molt perillós 
de pujar, perqué és el lloc, on llanc;en 
tots els restes de marbre· inservible, i 
a cada petjada ocasionavem un des
prendiment en perjuí del que's queda
va retrac;at. 

Per si la pluja era poc, comenc;a a 
calamarsejar, quant en cara no havíem 
arribat a dalt. Correm a la desespera
da i cadascú es refugia on pot. Quan 
sembla que amaina un poc, ens reu
nim i un poc atemoritzats per l'esglai, 
continuem la marxa. S'havia fet forc 
rapidament i fins a les 7'30 no arribem 
al lloc convingut. 

Ens disposem rapidament a montar 
les tendes, ajudats per les llums de les 
llenternes. El temps ens havia declarat 
la guerra. Pocs minuts després d'aca
bar, el vent i la pluja ens tornen boigs. 
Ens posem dos a cada tenda, i amb 
molta por, intentem menjar un poc. 
Amb el silenci, els xiulits del vent es 
feien més esgarrifosos; semblava que 
a fora s'havia declarat una batalla. El 
meu company no deia res; segur que 
estava tan penedit com jo d'haver sor
tit de casa. 

Cap a les nou, un sobresalt. Els com-

panys de l'altra tenda comenc;en a cri
dar. Sortim de rebot; els havia desapa
regut la peca del sostre de la tenda. 
Mentres estavem desesperats; no sa
biem que fer. Ho arreptegem tot i ho 
asegurem entre les roques. Després, 
ens coJ.Ioquem els quatre i'l gos a una 
tenda de 2/3 plac;es. El vent aumenta
va progressivament .i a l'ensems, la 
nostra por. 

No havia passat molt de temps, quan 
arriba el que esperabem. La tenda es 
plega com .un caragol. Sortim d'es
tampit. Estavem subjectant la tenda 
amb pedres, quan de sobte ens que
dem petrificats. Als nostres ulls, el vent 
s'acabava d'endur un arbre com si fes 
de cartró. Aixo no podía continuar. 
«Smok» (el gos) esta va com boig; ana
va i venia udolant com si demanés quel
com. El seguim. Animalet, a un tir de 
pedra d'on estavem, hi havia una casa 
enrunada. Alió va ésser la nostra sal
vació. Ens instalem com podem i de 
mes en mos, i de cigar en cigar, espe
rem la llum del dia sense aclucar l'ull. 

En fer-se ciar, anem rapidament al 
lloc d'acampada i recollim tot el ma
terial; tornem a la casa, on passem re
contar. No faltaven massa coses. 

No perdem el temps. Recollim tot ra
pidament i marxem d'aquell infern. Ana
vem els quatre agafats i encara ens 
arrastrava'l vent. Després de mil peri
pecias, arribem a Chert a la una. 

La arribada fou espectacular; pri
mer, perqué la gent no esta acostuma
da a veure montanyencs, i després per
qué, sincerament, semblaba que ve
níem de la guerra. Dinem a un bar on 
ens atenen amb molta amabilitat; de 
segur que deuria . ésser per llastima. 
Mentres menjavem, estavem pensant 
en la gent que ens veuria al arribar a 
Vinares, . bruts, amb parracs, i de te
rra per racons i raconets ... , pero no, 
no trobem ningú; hi havia partit al 
Cervol. 

Aquesta sortida ens ha donat moltís
sima experiencia; primer, de quan no 
s'ha de sortir de casa, i després, de 
com no s'ha de plantar una tenda, aixi 
com moltes i moltes més coses. 

Yolanda 
Plaza Jovellar, 8 * V .. NAROZ 

DEL 11 AL 16 DE MARZO 

REVLON 
y la experta de Belleza de REVLON está esperándola para 
que Ud. pueda conocer a fondo todo lo referente a su cu· 
tis, cómo se cuida y cómo se maquilla ... y, además, le 
aconsejará sobre las últimas novedades de maquillaje y 

tratamiento. 
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INFORMACI 
NOTA DI~~LA:lALCALDIA 

A propuesta del Sr. Concejal Delegado del Servicio, y ante los problemas 
que crea la circulación rodada, se hace necesario ordenar la circulación para 
dar mayor fluidez al tráfico; a tal efecto, y en la calle de las Almas, se circu
lará en una sola dirección a partir del domingo, día 17. 

Será dirección única en sentido ascende·nte, o sea, partiendo desde el 
Paseo de Colón, pudiendo los vehrculos aparcar en ambos lados de la calle. 

Una vez superados los inconvenientes mecánicos en el pozo de aguas po
tables ceNtra. Sra. de la Misericordia», se ha normalizado el servicio de agua 
desde dicho pozo. 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES 

INTERESANTE PARA TODOS LOS NOVIOS 
Las Parroquias de VINAROZ hemos programado para vosotros tres 

Cursillos Prematrimoniales en este año de 1974: 
1.0 Del 1 al 6 de abril. 
2.0 Del 3 al 8 de junio. 
3. o Del 7 al 12 de octubre. 

Todos los que tengáis la ilusión de casaros, pensad con tiempo a 
cuál de ellos os interesa asistir. 

Instituto Social de la Marina 
FECHAS Y HORARIO PREVISTOS PARA EL PRIMER CURSO DE 

SEGURIDAD EN EL MAR P A,RA LA PESCA DE ARRASTRE 
De conformidad con lo anunciado en días pasados, va a tener lugar, 

en nuestra ciudad, el Primer Curso de Seguridad en el Mar para la Pes
ca del Arrastre. Está organizado por el Instituto Social de la Marina, en 
colaboración con el Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

Programa (conferencias, películas, diapositivas, casos prácticos): 
Día: 12 marzo. Horario: 7 a 10 noche. Local: Escuela de Orientación 

Marítima. 
Día: 13 marzo. Horario: 7 a 10 noche. Local: Escuela de Orientación 

Marítima. 
Día: 14 marzo. Horario: 7 a 10 noche. Local: Escuela de Orientación 

Marítima. 
Día: 16 marzo. Horario: 11 a 12 mañana. Local: Desguaces. 
El mismo día 16, a las 12 del mediodía, entrega de diplomas, clausura 

y Vino de honor en la Escuela de Orientación Marítima (Delegación Lo
c:al del Inst~t~to Social de la Marina ) . 

La asistencia es libre y gratuita y os esperamos. 

CHalanuí 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

P R. E STA M O S 

J. M. M. S. 

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

JUBILACION 

Nuestro buen amigo y suscriptor el 
Dr. D. Ramón Buñuel, recientemen
te jubilado, nos envía la siguiente 
nota que, gustosamente, publicamos, 
deseándole muchos años para disfru
tar del bien ganado descanso: 

«Ante la imposibilidad de despe
dirme personalmente de cada uno de 
mis clientes y amigos, como Médico 
Titular y de la Seguridad Social, del 
que he cesado por jubilación volun
taria, lo hago desde este simpático 
semanario local, testimoniándoles mi 
agradecimiento por cuanto han he
cho, para que nuestra estancia, a lo 
largo de casi 7 años de convivencia, 
nos sea extraordinariamente agrada
ble, tanto que queda fijada nuestra 
residencia en el mismo lugar, desde 
donde nos ofrecemos para cuanto po
damos series útiles, particularmente 
a todos los vecinos de esta bella ciu
dad a la que nos hallamos más li
gados por tener dos nietos vinaro
censes. 

Con mis mejores deseos, 

RAMON BUÑUEL.» 

EXCURSION 

El domingo pasado marcharon a 
Castellón, en dos autocares, más de 
cien alumnas de Enseñanza General 
Básica, del Colegio de la Divina Pro
videncia, con objeto de tomar parte 
en el Concurso de Dibujo y Pintura 
organizado por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad, de Castellón. Las 
pequeñas excursionistas fueron 
acompañadas por el Profesorado re
ligioso y seglar de aquel centro. En 
Castellón se les obsequió, por la ci
tada entidad organizadora, con el 
material so 1 i e ita do. Las alumnas, 
ocupados sus puestos respectivos, y 
a la hora señalada, dieron comienzo 
a su trabajo. Terminado éste, se di
rigieron a Villarreal de los Infantes, 
en cuyo Santuario de la Virgen de 
Gracia efectuaron una detenida visi
ta, tanto a la Capilla como a sus 
espléndidos alrededores para, des
pués, efectuar la comida en aquel 
bello paraje. 

Las niñas disfrutaron de lo lindo 
y, alrededor de las cinco de la tarde, 
se empredió el viaje de regreso por 
el Grao de Castellón y carretera de 
costa por Benicasim, y llegaron sin 
novedad a nuestra ciudad, tras una 
jornada altamente agradable y pro
vechosa. 

EN EL HOSPITAL 

En la Capilla del Santo Hospital, el 
próximo lunes, día 11 de los corrien
tes, dará comienzo un Treintenario 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 
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Gregoriano de Misas en sufragio del 
alma de D. Bautista Ar agonés Del
más, recientemente fallecido. La hora 
de la celebración será a las 7'30. 

PERDIDA 
Se gratificará la entrega, en esta 

Redacción, de un mechero; perdido, 
el domingo anterior, en el campo del 
Cervol. 

COLONIA, DE BARCELONA 

A petición de varios amigos vina
rocem.es de aquella querida Colonia, 
detallamos, a continuación , los des
plazamientos que efectuará el Vina
roz C. de F. a campos catalanes en 
lo que queda de temporada: Día 10 
de marzo, a Tarrasa. Día 7 de abril, 
a Lérida. Día 21 de abril, a Barce
lona, campo de Fabra y Coats, con
tra el Barcelona Atlético. Y el día 
23 de mayo, a Calella. 

ASAMBLEA LOCAL DE JOVENES 

En el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura tuvo lugar la reunión 
de la Asamblea Local de Jóvenes 
para elegir nueva Junta. Estando 
presentes el Presidente de la Asam
blea anterior, don Luis Terol Cherta 
y Delegado Local de Asociacionism~ 
Juvenil, don Luis Villó Tudela, se 
procedió a la elección de nueva jun
ta. Fue elegido, por votación, Vicente 
Sanz Guillén, Presidente, y a conti
nuación, fue elegida Vicepresidenta, 
Consuelo Sabater Guillén ; Secreta
rio, Juan Cristóbal Gilabert Men
gua!, y Vicesecretaria, M.a. Teresa 
Ferrer Ejarque. 

Son componentes de la Asamblea: 
Eladio Balboa Sabater, José Manuel 
Vicent Segarra, Montserrat Bort 
Ayora, Jacinto Santapau Roure, Mel
chor Boix Marmañá, Antonio Arnau 
Munuera, Juan Salvador Burdeos 
Boix, Javier Marmañá Albiol, Julio 
Prats Pitarch y Teresa Cervera 
Albiol. 

Los componen tes de la actual 
Asamblea pertenecen a las distintas 
Asociaciones juveniles de Vinaroz: 
Organización Juvenil Española, Or
ganización Juvenil Española Feme
nina, Sección Femenina, Sociedad 
Musical «La Alianza», Centro Excur
sionista Vinaroz, Cruz Roja Local de 
la Juventud, Grupo «Majorettes» Vi
naroz y Centro Parroquial. 

La nueva junta espera la colabo
ración de todos los jóvenes de Vina
roz y ser útil, en su cometido, a toda 
la juventud. 

Manuel Lluch L lora eh 
Que falleció en esta ciudad, el día 10 de marzo de 1973, a la edad de 53 años 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Agustina Chaler Banasco; hijos, Manuel y Agustín; hermanos; hermanos políticos; ma
dre política, Agustina Banasco; sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaroz, marzo de 1974 
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INFORMACION LOCAL 
BAUTIZOS 

Han recibido las aguas bautisma
les los niños: Eva Isabel Puig Ripo
llés, hija de José y Manuela; Raquel 
López Asta, hija de Juan y Carmen; 
Agustín Oms Mundo, hijo de Juan 
Ramón y Ramona; Marta Fandos 
Carceller, hija de Guillermo y Felici
tas; Eva María Llopis Palomo, hija 
de Juan Francisco y Alicia; Fernan
do Melina Ortega, hijo de Francisco 
y Concepción; Noemí Estupiñá Ortí, 
hija de Miguel y M. a Purificación, y 
César Menes Valanzuela, hijo de An
gel y Agustina. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los respectivos padres y familiares. 

NECROLOGICA 

Del 23 al 28 de febrero último fa
llecieron en nuestra ciudad: Francis
co Tosca Giner, viudo, de 79 años; 
Teresa Gombau Forner, viuda, de 79 
años; Rosa Climent Barreda, casada, 
de 84 años; Mercedes Falcón Sán
chez, viuda, de 85 años; Dolores Na
varro Betí, viuda, de 86 años, y Mer
cedes Molinos, casada, de 58 años. 
D. E. P. 

A los familiares de los fallecidos, 
nuestro más sentido pésame. 

DE ARTE 

En la «GALERIA ARTS», que, en 
Valencia, dir.ige nuestro amigo y sus
criptor D. Fernando Puchol Quixal, 
y desde el 26 del pasado mes hasta 
el18 de los corrientes, se celebra una 
Exposición de obras del pintor José 
Díaz, uno de los mejores pintores 
contemporáneos españoles. Hemos 
recibido, referente a esta interesan
tísima exposición, un bello y elegan
te folleto, pulcramente editado, en el 
que figuran ocho reproducciones del 
artista expositor. Agradecemos el 
envío. 

FALLERA INFANTIL 

La CASA DE VALENCIA, en Bar
celona, ha elegido Fallera Infantil a 
la niña Marta Paulo Vila, vinculada 
a Vinaroz por lazos familiares, pues 
es nieta de nuestros suscriptores los 
Sres. Paulo-Carsí. Asimismo, y por 
la misma entidad social, ha sido 
nombrada Gayatera, para las Fiestas 
de la Magdalena de Castellón, la se
ñorita María Teresa Bas Viñals, hija 
de vinarocenses, que ha sido Dama 
de Honor de nuestras Fiestas recien
temente. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a las distinguidas por dichos nom
bramientos, extensiva a sus fami
liares. 

ASOCIACION DE A,MAS DE CASA 

Se pone en conocimiento de todas 
las señoras pertenecientes a la Aso
ciación de Amas de Casa de Vinaroz, 
que el próximo día 20 del corriente 
mes de marzo se llevará a cabo un 
viaje a Tortosa con el objeto de visi-

. tar unos viveros florales de aquella 
ciudad, donde les serán impartidos 
conocimientos prácticos de j ardine
ría y fioristería por el personal de 
los mismos. 

Aquellas asociadas que deseen 
asistir deberán estar el referido día 
20, a las 3'30 de la tarde, en la pa
rada de autobuses de la calle de 
San Cristóbal, junto a la Iglesia Ar
ciprestal, donde esperará el autobús 
que debe trasladarnos a Tortosa. 

-o O o--
En el sorteo de un ánfora indú, 

que ha estado expuesta en el esca
parate de la Oficina de Información 
y Turismo local, y cuyos fondos re
caudados iban destinados a la Cam
paña contra el Hambre, ha sido agra
ciado el núm. 1.194, cuyo poseedor 
ha resultado ser don Luis Franco 
Juan, Alcalde de nuestra ciudad, a 
quien desde estas páginas felicita
mos sinceramente. 

LA DIRECTIVA 

JUNTA GENERAL 

La Peña taurina «Diego Puerta» 
celebrará Junta General ordinaria 
mañana domingo, día 10, a las 16 
horas, en primera convocatoria, y a 
las 16 y media, en segunda, según 
el siguiente Orden del día: 

1.0 Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la Junta Ge
neral anterior. 

2.0 Aprobación, si procede, del Es
tado de cuentas. 

3. 0 Lectura de la memoria precep
tiva por los Estatutos. 

4. 0 Renovación reglamentaria de 
la mitad de la Junta Direc
tiva. 

5.0 Ruegos y preguntas. 
El acto se celebrará en el local 

social. 

CASA DE LA CULTURA 

El miércoles pasado se celebró, en 
la Casa de la Cultura, un cambio de 
impresiones entre los componentes 
de la Ponencia «Vinaroz y su urba
nismo ante 1980» y el Alcalde y Jefe 
Local, D. Luis Franco. Fue altamen
te interesante la exposición que el 
Sr. Franco, realizó, así como el co
loquio. Asistieron 15 jóvenes, los cua
les salieron muy satisfechos de este 
cambio de impresiones. 

El Sr. Franco se ofreció a los asis
tentes para cuantos coloquios y te
mas de los cuales quieran ser in
formados. 

OlA 10 MARZO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 

N.0 2 
D. RAMIRO LOPEZ 
Plaza San Antonio 

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 

La niña MARTA PAULO CARSI, elegida Fallera Infantil por la 
Casa Regional de Valencia, de Barcelona. 

Bl anás impo .. lanle 
Cenl .. o del Mueble 

enl .. e Valencia y Ba .. celona 

TORRE 2 
En Torreblanca CCastellónJ, 

en 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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De · la 11 Asamblea Provincial 
de Consejos Locales del Movimiento 

LA LEY GENERAL DE EDUCACION 

CARA A SU APLICACION EN 

LA PROVINCIA 

Esta pon en e i a considera necesario 
determinar dos clases de conclu.siones: 
unas que afecten a la responsabilidad 
de los Consejos Locales en matena de 
enseñanza y otros que afecten a las 
exigencias actuales a cubnr en la pro
vincia para el normal funcionamiento 
y desarrollo de la Ley General de Edu
cación. 

RESPONSABILIDAD DE LOS 

CONSEJOS LOCALES 

1.-La primordial impot tancia de la 
enseñanza exige una especial atención 
de los Consejos Locales del Movimien
to como Organos Colegiados del mis
mo, que conforman y representan la 
opinión del pueblo en materia política. 
Lás probtemas de cada Munictpio re
lacionados con la enseñanza deben 
·ser conocidos, informados y tratados 
en sus reuniones desde el punto de 
vista político, social, educativo y fa
miliar. 

2.-Los Consejos Locales del Mo
vimiento se manifestarán sobre las re
soluciones que en materia de ense
ñanza se desarrollen en sus Munici
pios, procurando al hacerlo adaptarse 
al sentir general de los ciudadanos a 
quienes representan. Referirán los 
acontecimientos, estudiarán sus con
secuencias presentes y futuras previsi
bles, y apuntarán las soluciones que, 
dentro de lo legislado, puedan adop
tarse al Organismo Superior y a su 
respectivo Ayuntamiento. 

. 3.-Los problemas que se crean en 
los padres para su adaptación a los 
nuevos conceptos que aportan la Ley 
General de Educación, serán conoci
dos por los Consejos Locales reca
bando de las entidades competentes 
las oportunas ayudas o soluciones que 
puedan remediar y mentalizar a quie
nes los padecen. 

4.-En el campo económico, los 
Consejos Locales de~ Movimiento al 
exigir la imprescindible aplicación de 
la gratuidad absoluta en E. G. B. y el 
aumento de ayudas necesarias para que 
no se malogre ningún talento por falta 
de medios, contribuirán a vigilar, co
nocer y denunciar cuantas injusticias · 
se produzcan en la equitativa asigna
ción y distribución de ayudas, y en el 
cumplimiento de la gratuidad, para lo 
cual deberán estar debidamente repre
sentados en los organismos decisorios. 

5.-Creadas las Asociaciones de Pa
dres de Alumnos en el seno del Mo
vimiento, corresponde a los Consejos 
Loca:es contribuir a su funcionamiento 
apoyando sus iniciativas y colaboracio
nes complementarias con la enseñan
za, atendiendo sus proyectos en lo so
cial y familiar, reafirmando sus peticio
nes justas ante los Organismos Supe
riores del Movimiento, y protegiendo 
sus derechos y obligaciones, de for
ma que sean aquéllas fieles informa
doras y colaboradoras de éstos, man
tenidas en esta confianza. 

NECESIDADES DE LA 

PROVINCIA QUE ESTIMAN 

LOS CONSEJOS LOCALES 

1.-Los Consejos Locales del Movi
miento solicitan una mayor atención 

estatal a la enseñanza preescolar me
diante la creación de guarderías infan
tiles en nuestra capital y provincia, tan
to por su urgente necesidad social en 
apoyo de la madre que· trabaja, como 
por la conveniencia pedagógica de evi
tar en los niños que no han podido su
fragarse la enseñanza preescolar el 
brusco paso al primer curso de Ense
ñanza General Básica. 

2.-Que se coordine adecuadamen
te en E. G. B. la concentración y la 
capacidad de los centros evitando, al 
crear Escuelas-Hogar, producir proble
mas de masificación y transporte. 

3.-Que tanto por el Ministerio como 
por el Municipio se atienda de forma 
muy preferente a la mejora y conser
vación de las instalaciones escolares 
como condición imprescindible para la 
buena marcha de la enseñanza, consi
guiendo la adecuada capacidad, que 
evite una escolarización masificada, y 
la decorosa presencia que tales ins
tituciones requieren. 

4.-Que para las constr~cciones y 
ampliaciones escolares el Ministerio de 
Educación y Ciencia acepte y facilite 
las fórmulas de crédito y colaboración 
que propongan los M un i e i pi os para 
acelerar y anticipar el desarrollo de los 
plane.t> estatales programados a largo 
plazo, y que las cantidades por éstos 
anticipadas sean reversibles. 

5.-Que se determine la cuantía real 
de las becas de comedores escolares 
en razón de las necesidades de cada 
centro, atendiendo a capacidad econó
mica, condición y derechos sociales de 
sus alumnos, de tal forma que alcan
cen las ayudas a todos los necesita
dos, habilitando los comedores nece
sarios en los centros que las circuns
tancias sociales lo requieran y con in
dependencia de que les afecte o no 
la concentración . 

6.-Que se consignen las asignacio
nes para transporte escolar necesarias 
por el Ministerio de Educación y Cién
cia , evitando soluciones secundarias 
de emergencia aportadas por corpora
cione3, entidades o particulares para 
paliar defectos de financiación o pre
visión . 

7.-Que considerando actualmente 
la adquisición de los libros de texto 
una partida importante en el coste par
ticular de la enseñanza, se estudie el 
control del lucro que su venta produ
ce, evitando consistentes cambios di
dácticos que desorientan la enseñan
za del alumno e imposibilitan a la fa
milia a beneficiarse del ahorro de ha
cerlos servir a varios hijos en los cur
sos sucesivos. 

8.-Que se constituyan los Centros 
de Educación Especial precisos y casi 
actualmente inexistentes para que, do
tados de medios adecuados y perso
nal especializado, contribuyan a la re-

habilitación y adaptación social de los 
disminuidos mentales y físicos. 

9.-Que vistos los resultados obte
nidos, la productividad y el nivel eco
nómico de la zona, la similitud con 
otros núcleos que ya lo disfrutan y el 
constante aumento de la demanda uni
versitaria, se creen distintas Faculta
des de la Universidad de Va 1 en e i a, 
como lógica descongestión de la mis
ma y se establezca un centro de la 
Universidad Nacional de Enseñanza a 
Distancia en Castellón. 

1 0.-Que se arbitre un criterio de se
lectividad intelectual (jamás social o 
económico) en la ensenanza universi
taria, que permita paliar los problemas 
de la masittcación y la orientación pro
fesional. Posiblemente se deberá con
siderar la adecuada aplicación de las 
titulaciones que se obtengan en la for
mación profesional como requisito ob li
gatorio para la ocupación de puestos 
de trabajo. 

11 .-Que se dicten las normas pre
cisas para que todo el profesorado re
ciba un trato semejante en materia de 
contratación y muy fundamentalmente 
en las retribuciones económicas, tan 
diferentes hoy entre personal de plan
tilla o eventuál, y que son causa de 
malestar y descontento que se tradu
ce en la rentabilidad de la enseñanza. 

12.-Que se atienda más ampliamen
te en la enseñanza a la formación po
lítica, física y de enseñanzas de hogar 
de los alumnos, desarrollando adecua
damente lo dispuesto por la Ley Ge
neral de Educación ( art. 136). 

13.-Que por el Ministerio de Ha
cienda se habiliten los fondos necesa
rios para la absoluta financiación de 
la Ley, iniciando si es preciso la opor
tuna reforma fiscal que grave los ex
cesos especulativos del capital en un 
régimen económico y social más equi
tativo. 

14.-Que se respete la Ley General 
de Educació-n en su espíritu progresivo, 
social y revolucionario de acuerdo con 
los principios del Movimiento Nacional. 

PROMOCION DE LA MUJER 

1.-La Sección Femenina, portado
ra de las inquietudes de la mujer, es
tima que a nivel de legislación, sus in
quietudes o intereses están perfecta
mente recogidos. (Lo que sucede en 
la práctica es que estas Leyes se «IG
NORAN» voluntaria o involuntariamen
te, dejando marginada a la mujer, ne
gándose unos derechos que por .L~y 
le corresponden.) Tenemos concien
cia que en algunos casos «MUY PAF!
TICULARES» es la mujer la que por di
versos motivos se margina asimisma, 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.8 
- Letra A 

(Torre de 1 Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

pero son estos casos tan «PARTICU
LARES» que no podemos escudarnos 
en ello para hacer regla general, de 
manera muy especial en la participa
ción política. 

2.-Solicitamos igualdad de acceso 
y de oportunidades a los cargos pú
blicos y políticos en la provincia. Las 
pasadas Elecciones municipales ofre
cieron un bajo porcentaje, solamente 
tres mujeres en toda la provincia ac
cedieron a los Ayuntamientos. 

3.-Que se considere a la mujer po
blación activa. 

4.-lgualdad de trato en los Contra
tos de Trabajo, conforme a lo dispues
to en el artículo 4. 0 de la Ley de Dere
chos Políticos, Profesionales y de tra
bajo de la mujer. 

5.-Que se fomente a la mujer tra
bajadora que participe en los cargos 
representativos Sindicales, Enlaces, Ju
rados de Empresa, Vocales, etc., para 
que participen activamente en los con
venios colectivos, defendiendo el tra
bajo de la mujer a tenor de lo legis
lado. 

6.-Que se facilite y se fomente la 
creación de Guarderías Infantiles, para 
dar facilidades a la mujer que trabaja. 

7.-Que la promoción de la mujer 
se realice a través de la E. G. B., Ba
chillerato, Universidad, etc., y que por 
medio de la familia (que debe estar 
mentalizada en la igualdad de la mu
jer con el hombre, tanto profesional 
como pol íticamente) se proyecte hacia 
la opinión pública. 

8.-Que se tenga en cuenta por los 
Ayuntamientos y Consejos Locales la 
distribución de subvenciones económi
cas para actividades, debiendo ser ésta 
equitativa a todas las Delegaciones del 
M o vi miento, considerando la misión 
que cumple y tiene encomendada la 
Sección Femenina. 

RECOMENDACIONES 

1.-Las Escuelas de Hogar que es
tán cumpliendo su finalidad desde hace 
muchos años, deben ser restauradas y 
adaptadas, con p res u puesto de los 
Ayuntamientos, a las necesidades del 
momento, porque éstas son el semi
llero para encauzar y formar política
mente a las mujeres que pueden des
empeñar cargos en el presente o futu
ro, repercutiendo todo ello en benefi
cio del mismo pueblo. 

2.-En todas las locales, donde no 
exista Escuela de Hogar, por no te
ner número suficiente de habitantes, 
se debe abrir una Escuela de Educa
ción Permanente, que al mismo tiempo 
sirva de Centro Social haciéndose car
go de ella la persona propuesta por 
la Delegada Local de acuerdo con el 
Jefe Local y sub ven e ion a da por el 
Ayuntamiento. 

3.-Que los Consejos Locales se ha
gan eco de la necesidad de esta pro
moción y procuren por todos los me
dios enviar mujeres a las Escuelas Na
cionales de la Sección Femenina, pues 
es lamentable que, teniendo tres en 
nuestra Provincia, sea precisamente de 
la nuestra de donde menos porcenta
je de alumnas existen. 

4.-Que la mujer no se conforme con 
el Subempleo, que sea responsable de 
su trabajo, sin olvidar que está inte
grada en la célula familiar. Que con
feccione programas, planes con visión 
futurista, que defienda con tozudez sus 
opiniones e ic!eas. 
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RESUL lADOS DE LA JORNADA 2&.a 

Barcelona At. 

VINAROZ - Mahón . . . . . .. 
Villarreal - Tarrasa . . . . . . . .. 
Ciudadela - Manacor . . . . . .. 
Alcoyano - Barcelona A t. ... 
Olímpico - Tortosa . . . . . . . .. 
Gandía - Lérida . . . . . . . . . . . . . .. 
Menorca - Alcira ............... ... . 
Ibiza - Onteniente . . . . . . . . .. 
M estalla - Gerona . . . . . . . . . . . . . . .. 
Calella - EuroRa . . . . . . . . . . . . . . .. 

CLASIFICACION 
J . G. E. 

... ... ... . .. 26 13 9 
M estalla ... ... ... . .. ... 26 14 5 
Ciudadela ... ... 
Tarrasa ... ... ... 
Lérida ... ... ... 
Villarreal ... ... 
Ol ímpico .. . .. . ... 
VINAROZ ... ... 
Ca leila ... ... ... 
Ib iza ... ... ... 
Gerona .. . 
Onteniente ... 
Tortosa ... ... ... 
Gandía ... ... ... 
Alcira ... ... ... 
Menorca ... ... 
Alcoyano ... ... 
Europa ... ... ... 
Mahón ... ... ... 
Manacor ... ... 

... ... 
... ... 
... . .. 
... ... 
... ... 

... 
. .. ... 
. .. . .. 

... ... 
... ... 

... ... 

... ... 
... ... 
... ... 

. .. ... 

26 14 3 
26 13 4 
26 12 5 
26 10 9 

... 26 8 12 
26 10 7 
26 11 4 
26 9 8 
26 8 9 
26 8 9 
26 11 3 
26 9 7 
26 8 9 
26 8 8 
26 9 5 
26 7 6 
26 6 5 
26 7 3 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
Mahón - Ciudadela 
Europa- Alcoyano 
Tortosa- Gandía 
Alcira - Ibiza 
Gerona- Villarreal 
Manacor- Ca leila 
Barcelona At.- Olrmpico 
Lérida - Menorca 
Onteniente- Mestalla 
Tarrasa- VINAROZ 

1-0 
0-0 
3-0 
1-0 
1-1 
2-0 
1-1 
1-0 
2-1 
5-0 

P. F. 

4 44 
7 30 
9 45 
9 35 
9 34 
7 25 
6 26 
9 27 

11 27 
9 23 
9 32 
9 23 

12 30 
10 23 

9 30 
10 23 
12 24 
13 26 
15 16 
16 28 

c. P. 

25 35+ 9 
25 33+ 7 
29 31 + 3 
19 30+ 6 
35 29+ 5 
17 29+ 3 
22 28 
22 27+ 1 
26 26-2 
25 26 
25 25+ 1 
22 25+ 1 
31 25- 1 
24 25- 3 
39 25+ 1 
33 24-2 
22 23- 5 
38 20- 6 
38 17-9 
53 17-9 

lulleres ~H~IU~ -HR~HU 
AGENCiA OFICIAL 

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 VINAROZ 
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JUEGOS ESCOLARES 
NACIONALES 

• 
l. N. B. M. VINAROZ, 26 
SEMINARIO SEGORBE, 11 

En la pista polideportiva Castalia, 
de Castellón, se celebró, el pasado 
sábado, el partido correspondiente a 
los Juegos Escolares Nacionales, dis
putado entre los equipos del INEM 
Vinaroz y Seminario de Segorbe. 

Desde un principio dominaron el 
encuentro los vinarocenses, lo cual se 
reflejó en seguida en el marcador, 
llegándose al final de la primera par
te con el abultado margen de 20-7 a 
favor del equipo del INEM Vinaroz. 

En la segunda parte, donde juga
ron algunos de los suplentes del equi
po vinarocense, se mantuvo la dife-

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «UNA BALA MARCADA», 
con Peter Lee Lawrence y Maria 
Pfa Cante. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LA POLICIA AGRADECE», 
con Enrico María Salerno, Mari
ángela Melato y Cyril Cusack. 

rencia alcanzada por éstos, si bien 
no se hicieron muchos encestes. 

Se llegó al final del partido con el 
tanteador en 26-11 a favor del INEM 
Vinaroz. 

Destacaron por su juego: Ayza y 
Carretero, por los del INEM Vinaroz, 
y de Pegueroles, por los de Segorbe. 

Las alineaciones fueron las si
guientes: 

INEM VINAROZ: Baila, Fabregat, 
Carretero, Ayza, Alonso, Morales y 
Albiol. 

SEMINARIO SEGORBE: Alegre, 
Portolés, Ramos, Montolíu, Glmeno, 
Marín, Miralles, Pegueroles, Salvia y 
Galindo. 

El árbitro fue el Sr. Ibáñez; arbi
tró bien. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde J noche. 

FANS CLUB 
Tarde J noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
S6badoa J domingos. 

ALERO 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INITAL CION PROPIA 

(Bslablec:imiealo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 
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FU.TBOL 
Eacrib.: GOL-KIK 

VINAROZ, 1 
MABON,o 

Quedaron los dos puntos aquí y el detalle fue lo único sustancioso 
de la tarde dominguera, en ._.n Cervol azotado por el viento que hizo impo
sible viéramos fútool del que gusta. No tuvo ei part1do lo que huo1eramos 
deseado. Venía el colista y esperábamos más de nuestro Vinaroz. 

comenzo el encuentro con unos pnmeros avances ae los locales que 
abrieron la esperanza. En e,l mín..,.to siete, y en ._.no de ellos, Coll a1sparo 
muy fuerte y Tudurí repeiio el esférico, sin poder atenazarlo, y Boyero, 
que iba siguiendo la jugada, remato a las ma11as. F-ue el úmco goi de 
1a tarde que,, por. llegar tempranero, nos alegro e hizo pensar en un re
sultado claro. Slguio el. Vinaroz apurando ei 1uego haci.a el área visatante 
y, en el minuto veintiseis, u~no de los defensas ael IVIahon saco la pe1ota 
con las manos desde la misma raya de puerta. El penaity fue claro y el 
árbitro no d._.dó un momento. Se apresto en lanzario CoJI. En el Cervol 
podía percibirse el zumoido de una mosca, esperando el desenlace'. El 
tiro saaió demasiado esquinado y la pelota fue a perderse junto ai poste 
derecho. DesHusion en el púbjjco y en Coll. El mucnacho, que venia ac
t._.ando muy bien, bajó sensiblemente y de ello se contagiaron sus coro
paneros. cundio el nerviosismo más de lo preciso. Gilaoert, en una ce
sión, descolocó a Baso, que salia oportunamente, y, por piernas, el mis
mo Gilabert enmendó su~ fallo concediendo saque de esquina. Llegamos 
aj descanso. 

Reanudado el juego, se produjo un saque de esquina favorable al 
Mahón, seguido de otro en favor del Vi.naroz. Coll, en ia misma boca de 
gol, lanzó fuera. En el minuto seis, Baso, en extraordinaria parada, salva 
un gol cantado. Ello encoragina a los visitantes, que se yerguen en do
minadores y atacan furiosamente, poniendo el partido muy c._.esta arriba. 
El Vinaroz, un tanto desange,lado, no encuentra su verdadero sitio y van 
pasando los minutos sin que el hori.zonte se aclare. El Mahón sigue en
valentonado y fuerza situaciones de verdadero peligro para la integridad 
del marco vinarocense. Baso vuelve a lucirse en otro paradón inmenso. 
Ultimos intentos del Vinaroz que tuerza dos saques de esquina, pero sin 
hallar ese remate necesario para alcanzar. el gol. Faltando siete minutos, 
el árbi.tro enseñó tarjeta blanca a Campos. Los nervios hacen presa en 
los locales y el partido termina, sin más, para la tranquilidad de todos, 
puesto que el Mahón si llega a ser de otro f._.ste nos lo hubiera puesto 
morado. Los dos puntos quedaron aquí, pero pudo haber estado acompa
ñado de otro juego que el desarrollado, que si, se vio deslucido por el 
viento, éste soplaba para ambos bandos, y el Mahón, en el segundo tiem
po, casi ni se dio cuenta. 

Arbitró el colegiado catalán Sr. Sus. Su labor estuvo a tono con el 
subido color gris que tuvo el j._.ego, tirando para anticasero en no po
cas ocasiones. 

Las formaciones fueron: 
MAHON: Tudurí; Chuchín, Vavá, Germán; Emilio, Muño·z; Juan Manuel, 

Pi.to, Ramón, Rosillo y Mora. 
VINAROZ: Baso; Diago, GHabert, Sos; Eusebio, Pedro; Cristóbal, Cam· 

pos, Boyero, Coll y Pinazo. 
No hubo cambios en ningún bando. Por los visitantes destacaron Tu

durí, Vavá, Muñoz y Rosillo. Por el Vinaroz, Baso y Sos. El resto de sus 
compañeros, sin el acierto deseado. 

Habrá que pensar en afianzar esa delantera que no marca goles. En 
casa no podemos perde·r partido, puesto que a estas alturas el peligro 
existe. Es tiempo de que pueda salvarse todo si, jugando en casa, se 
amarran bien los cabos y no se sueltan esas amarras. El Mahón nos dio 
un susto y cualquier otro equipo de mayor envergadura técnica puede 
amargarnos la existencia. Esperemos que ello no se produzca, en bien 
de esa afición que sigue al Vinaroz, y por el propio equipo, al que to
dos queremos. Que ello sea así para satisfacción general, como desea· 
mos sinceramente. 

Mañana se . viajará a Tarrasa. Difícil papeleta la de ese viaje, ante un 
equipo que, a tres puntos del segundo clasificado, aspira a todo. El Vi
naroz ha jugado, repe,tidamente, fuera de forma convincente para obtener 
algo positivo. Vamos a ver si se puede en esta ocasión, lo que llegaría 
para el contento general. Si no, sea lo que Dios quiera y que, en casa, 
no vuelva a suceder lo del domingo. 

VESTUAR S 
La tarde ventosa y el escaso 

juego que presenciamos malhu
moraron los semblantes de los es
pectadores. Se ganó por la míni
ma, pero pudo haber ocurrido lo 
peor. Fuimos a los vestuarios, 
como acostumbramos. Pregunta
mos por el preparador del Mahón, 
Sr. Gatell, y nos dijeron que no 
había podido desplazarse. En su 
lugar sostuvimos la conversación 
con el Delegado del equipo don 
Sebastián Orfila. ' 

-¿Qué nos dice del partido? 
-Ha sido un partido en el que 

tuvimos varias oportunidades, es
pecialmente en el segundo tiem
po, y que no las hemos sabido 
aprovechar, lamentablemente. Yo 
creo que el resultado final había 
de ser un empate como mínimo, 
porque nosotros hemos luchado y 
hemos hecho un partido bastante 
bueno, dentro de nuestras posibi
lidades. 

-¿Qué le pareció el Vinaroz? 
-Bien; pero lo he visto un poco 

nervioso a partir de fallar el pe
nalty. No sabría qué decirle más, 
pues por haber perdido esta oca
sión, yo también estoy un poco 
nervioso, dado que hemos tenido 
posibilidades de empatar a nues
tro alcance. 

-¿Se salvarán Uds. del des
censo? 

-Mire Ud., esta tarde nos ju
gábamos mucho, porque con un 
positivo o los dos, hubiéramos 
elevado la moral de todos, y aho
ra es muy difícil. Pero nunca se 
pierden las esperanzas y, hasta el 
último momento, estamos dispues
tos a luchar. 

-¿Contento de sus jugadores? 
-Pues sí, estoy muy contento 

de cómo han jugado, y ya quisie
ra que cada partido fuera así. 

Terminada nuestra conversa
ción , saludamos al preparador vi
narocense Sr. Sanjuán, quien a 
nuestra pregunta nos contestó: 

-Bueno, parece ser que son dos 
puntos más y no cabe duda de que 
el viento, indudablemente, ha per
judicado mucho para practicar el 
fútbol ; quizás sea uno de los fac
tores más perjudiciales a la hora 
de jugar. Entonces, no se ha ju
gado un partido muy decoroso 
que digamos, pero, en fin, de lo 
que r.e trataba era de los dos 
puntos y bien venidos sean, y a 
seguir adelante. 

-Ha extrañado que Coll fuera 
el encargado de lanzar el penalty, 
recordando lo del partido contra 
el Villarreal. ¿Cómo ha sido esto? 

-Bueno; él falló un penalty; 
ha estado entrenando toda la se
mana tirando penaltys, los ha me
tido todos, y esta tarde parece 
ser que, a la hora de la verdad, 
se pone demasiado nervioso y nos 
ha fallado otra vez. En fin, ten
dremos que buscar otras medidas, 
pero no cabe duda que los había 
metido todos hasta que se produ
jeron estos dos fallos. 

-¿N o pudo hacer algún cam
bio a lo largo del partido? 

-Pues sí ; no cabe duda que 
los cambios siempre vienen bien; 
pero tal y como estaba ya el par
tido y con el viento, pues no cabe 
duda que por mucho que hubiéra
mos cambiado, no creo que hubie
ra sido diferente la tónica del 
juego. 

Hasta aquí las manifestaciones 
del Sr. Sanjuán, a quien agrade
cimos, como siempre, sus aten
ciones. 

M. F. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
A punto de cerrar nuestra edición, nos llega la noticia de·l fichaje del 

jugador del Gimnástico de Tarragona José M.a Herrera Castillejos, para 
el Vinaroz C. de F. Herrera, nacido en Mataró, tiene 23 años. En las tem
poradas 1971-72, y 1972-73, estuvo enrolado en las filas del «Nástic» en 
Segunda División, hasta que se incorporó al servicio militar, durante el 
que fue cedido al Masnou, en Tercera División. Terminadas sus obliga
ciones militares, Herrera volvió a su Gimná~tico, desde el que ha pasado 
a las filas del Vinaroz. 

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pilal', 57 Teléfono 45 16 87 VINA.ROZ 

Sebastián TORRES Su ara 



Sábado, 9 marzo 197 4 -----V~-------- Página 11 

CICLISMO 

UNION CICLISTA VINAROZ 
La Unión Ciclista Vinaroz pone en conocimiento de todas aquellas 

casas comerciales interesadas en la XIII VUELTA CICLISTA DEL LAN
GOSTINO, que pueden escribir solicitando detalles de la misma a dicha 
Sociedad, Apartado de Correos 184, Vinaroz, y si Jo prefieren, pueden lla
mar por teléfono al núm. 45 06 63, a partir de las seis de la tarde hasta 
las diez de la noche, en donde les informarán gustosamente. Si Jo de
sean, una comisión de la Unión Ciclista Vinaroz les visitará en sus do
micilios. 

A algunas casas, cuya relación publicaremos más adelante, así como 
las que irán saliendo, la próxima semana se les informará, por mediación 
del Semanario VJNAROZ, · del recorrido de las tres etapas con sus hora
rios del paso por cada población. 

Este año, de momento, dos casas comerciales nuevas, con representa
ción en Vinaroz, están muy interesadas por dicha Vuelta, hasta el punto 
de que una de ellas ya se ha· adjudicado uno de los premios importan
tes; esto demuestra el interés de la misma, y estamos esperando nuevas 
peticiones, pero, la Comisión organizadora desea visitar, antes, a las ca
sas comerciales de Vinaroz, que, durante las doce ediciones pasadas, 
han sido uno de los puntales del mantenimiento y el éxito nacional que 
ha alcanzado la Vuelta del Langostino. · 

MANUEL SALES 

tnm1eonnto · ~e lercera Re1ional 
SAN MATEO, 5- VINAROZ, O 
Partido en el que las cosas no ro

daron bien. El San Mateo acertó en 
sus acciones y se llevó el partido, 
más por decisión que por juego bri
llante. Fueron autores de los goles: 

ramón, Miralles, Mestre; Nento, Blas
co; Peña, Cuartiella, Ferrer, Ribera 
y García. 

X. 

Segarra, con el que abrió el marca
dor, llegándose al descanso con el 
1 a O favorable a los locales. 

OTROS RESULTADOS DEL GRUPO 
La J ana, O - San Jorge, 3 
Rosell, 2 - Chert, O 

·Traiguera, 1 - Caligense, 1 
Catí, 3 - Benicarló, 1 

CLASIFICACION 

En la reanudación del juego, Gau
sachs marcó el segundo; siendo, des
pués, sus compañeros Fullana, Daniel 
y el mismo Gausachs, quienes redon
dearían el resultado. J. G. E. P. F. C. P. 

El Vinaroz, en el segundo tiempo, 
apuró su juego con distintos intentos 
de variar el signo del partido, pero 
la suerte le estuvo esquiva y hubie
ron de ceder, ante lo irremediable. 

Por el San Mateo jugaron: Abril; 
Taño, Bofill, Cabanes; Daniel, Cano; 
Esteller, Segarra, Roldán, Fullana y 

.Forner. · 
Por el Vinaroz : Miralles; San-

Traiguera ... 
San Mateo . .. 
Catí . ... 
Caligense .. 
Rosen . .. 
San Jorge ... 
Benicarló . .. 
VINAROZ .. 
Chert . ..... 
La Jana . . .. 

5 4 
4 4 
5 3 
5 2 
4 3 
5 2 
5 1 
5 1 
5 o 
5 o 

1 o 18 6 
o o 17 2 
1 1 9 3 
3 o 10 6 
o 1 9 3 
o 3 7 7 
1 3 7 12 
1 3 7 14 
1 4 6 15 
o 5 1 24 

Butomóuiles VINAROZ 
En so serYicio ofi[Jal ~(JIJ flfiJ 

Le ofrece a · Usted: 

Venta de todos los modelos SEAT 
• Financiación FISEAT 
• Venta de Automóviles usados e Accesorios y recambios SEAT 
f) Servicio de asistencia técnica 
e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e S~rvicio de grúa-remolque e Talle·r de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 

VINAROZ 

9 
8 
7' 
7 
6 
4 
3 
3 
1 
o 

I'UTBOL 
Completada la primera jornada de la 

Liga Infantil de Fútbol, se han regis
trado los resultados siguientes: 

Vinaroz At., 1 - All-i-Oii, 2 
A t. Estación, 2 .- G. V. Carmen, 2 
Cemax, O- Tornados, 2 
Montsiá, 5- Imperial, O 
Tigris, O- Pío XII, 3 
Magda Club, 3 -O. J, E., 2 

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

1. Montsiá . 1 1 o o 5 o 2 
2. Pío XII 1 1 o o 3 o 2 
3. Tornados 1 1 o o 2 o 2 
4. Magda C. 1 1 o o 3 2 2 
5. All-i-Oii 1 1 o O· 2 1 2 
6. G. V. Car .. 1 o 1 o 2 2 1 
7. At. Estac .. 1 o 1 o 2 2 1 
8. O. J. E. .. 1 o o 1 2 3 o 
9. Vinaroz A t. 1 o o 1 1 2 o 

10. Cemax .. 1 o o 1 o 2 o 
11. Tigris 1 o o 1 o 3 o 
12. Imperial .. 1 o o 1 o 5 o 
Partidos del sábado, día 2 de marzo 

MONTSIA, 5 • IMPERIAL, O 
Partido de neta superioridad de los 

muchachos del Montsiá como refleja el 
resultado en el marcador, pero de gran 
lucha en el campo, ya que los del Im
perial no se entregaron ni un solo mo
mento, incluso cuando el jugador de 
este equipo Gombau lanzó fuera un 
penalty con que se castigó al Montsiá. 

Los goles fueron marcados por el de
lantero centro Prados (2) y su interior 
izquierda Gargallo (3), que fueron los 
jugadores más destacados por su gran 
movilidad en el terreno de juego, asf 
como el central España. 

Alineaciones: 
MONTSIA: Manolito; Manuel, España, 

Tremiño; Carlos, Vinaja; Collado, Ser
gio, Prados, Gargallo y Pitarch. 

Alejandro sustituyó a Vinaja y José a 
Pitarch. 

1M PE R 1 AL: Rafa; Vi llar, Balaguer, 
Castellanos; Manolo, Boni; Manolín, 
Herbás, Alejandro, Gombau y Bernal. 

Manolo fue sustituido por Carlos y 
Ribas por Herbás. 

INI'ANTIL-. 
TIGRIS, O • PIO XII, 3 

Los muchachos del Tigris pudieron 
frenar al Pío XII en la primera parte, 
aunque éstos consiguieron su primer 
gol, a los diez minutos, por medio de 
Carrasco; en la segunda parte fue no· 
toria la mayor fuerza del Pío XII, que 
pudieron ampliar más su ventaja, aun
que sólo consiguieron dos goles más 
por mediación de Félix, a los 7 minu
tos, y de Joaquín, a los 15 minutos. 
Alineaciones: 

PIO XII: Ciurana; Ovidio, Francisco, 
José Carlos; Diego, Félix; Carrasco, Cu
cala, Pepe, Belenguer y Joaquín. 

No hubo cambios. 
TIGRIS: Fernando; Cardona, Orero, 

Neme; Ruiz, Cerdá; David, Mateu, Soto, 
Adolfo y Angel. 

David fue sustituido por Javi y Ruiz 
por Sergio. 

MAGDA CLUB, 3 • O. J. E., 2 
El partido se le puso cuesta arriba 

al Magda Club, ya que empezaron los 
de la O. J. E. marcando por medio de 
Simón, en el minuto 7 de partido, y fue 
un continuo forcejeo en ambas porte
rías hasta que en el minuto 17 se lo
gró la igualada, por mediación de Mon
tero; parecía el partido resuelto cuan
do en el 27 de la primera parte mar
có Segura para el Magda y amplió ven· 
taja Sanz en el minuto 15 de la se
gunda parte, pero reaccionaron los de 
la O. J. E. y consiguieron el segundo, 
a los 25 minutos, por medio de Olivar, 
pero ya no quedaba tiempo de reac
ción y el partido finalizó con el resul
tado conocido de 3-2 para el Magda 
Club. 
Alineaciones: 

MAGDA CLUB: Comes; Manolo, Ama
deo, Angel; Montero, Verdera; Sanz, Fe· 
rrás, Mariano, Segura y Quico. 

Quico fue sustituido por Tena. 
O. J. E: Polo; Fede, Martorell, Sanz; 

Orero, Luis M.; Oliver, Miralles, Flores, 
Félix y Simón. 

Simón fue sustituido por Sabater, y 
Orero, que resultó lesionado, por Roda. 
Fue expulsado, por 2 minutos, Félix. 

PITO 

BALONCBSTO I'BMBNINO 
MEDINA DE BURRIANA, 23 

VINAROZ S. F., 32 
Con la ausencia de cuatro jugado

ras, una por enfermedad y las otras 
por preferir marcharse de excursión 
a viajar con el equipo para jugar el 
partido, se efectuó el desplazamiento 
a Burriana para enfrentarse al equi
po representativo de aquella ciudad. 

Si bien sobre el papel el equipo vi
narocense era superior, al contar con 
sólo 6 jugadorás para este partido, 
nos hacía temer bastante por la vic
toria, aparte de que no se podía ol
vidar el triunfo que consiguieron las 
burrianenses en Vinaroz durante la 
primera vuelta del campeonato; con 
todo ello es fácil suponer que el am
biente que reinaba en el equipo era 
de un moderado optimismo. 

Sin embargo, en la pista, las cosas 
fueron ya desde el primer instante 
del partido favorables al · equipo vi
narocense, cuyas escasas jugadoras 
se «vaciaron» totalmente en pos de 
la víctoria, dando una gran lección 
de entrega y entusiasmo en defensa 
de sus colores. 

Yendo a lo que fue el partido, di
remos que éste tuvo dos fases muy 
distintas. En el primer tiempo, las 
vinarocenses demostraron ser supe
riores física, técnica y tácticamente 
a las locales, realizando una gran la
bor defensiva, que obligaba a las de 
Burriana a tirar a cesto casi desde el 
centro de la pista, puesto que no po
dían hacer otra cosa, mientras que 
en ataque rompían con facilidad la 
zona rival, consiguiendo jugadas y 
encestes de gran calidad y belleza. 

En el segundo tiempo, la cosa va
rió notablemente; las locales, jugan
do a favor del viento, realizaban ti
ros desde mayor distancia que en la 
primera parte, consiguiendo encestar 
con frecuencia, lo que sembró, por 
unos minutos, el desconcierto en las 
jugadoras vinarocenses, las cuales 
acusaban el tremendo esfuerzo rea
lizado en la primera parte y no con
seguían encontrar su sitio en la pis
ta, permitiendo a las locales acercar
se peligrosamente en el marcador. 

Sin embargo, la mejor técnica de 
las chicas de Vinaroz les permitió to
mar el mando del partido otra vez, 
mando que ya no perderían hasta el 
final, consiguiendo una magnífica y 
merecida victoria. 

Las alineaciones de los equipos 
fueron: 

MEDINA DE BURRIANA: Julián 
( 8), Ros, Marzá, Codina ( 5), De la 
Gloria (6), Mínguez (2), Sardrit, Fus
ter ( 2) , Soler y Cirilo. 

VINAROZ S. F.: Marcos (6), Gil 
(12), Comes (2), Cardona, Adell (8) 
y Redó (4). 

Hemos de destacar en el equipo 
vinarocense a las jugadoras A. Gil 
e I. Adell, que se convirtieron, por 
su lucha constante bajo los aros, en 
dueñas de todos los rebotes y artí
fices principales de la victoria. 

El próximo domingo nos visitará 
el equipo de la S. F. de Nules. No 
dudamos que se verá un bonito par
tido, en el que esperamos que la vic
toria nos sonría otra vez. 

BASE 



En olor de multitud, el Vlnaroz C. de F. venció al coloso Tarrasa (1-0). En el gráfico, 
Vallespir detiene un balón que pretendía cabecear Argimiro. Por lo visto, las cosas han 
cambiado bastante desde aquel lejano 28 de octubre de 1973. El Vinaroz C. de F. inten· 
tará, con todas sus fuerzas, arrancar algo positivo, que serviría de formidable revulsivo 
para ilusionar de nuevo a la alicaida afición vinarocense en momento tan critico. Pen-

dientes, pues, del suceso de mañana en Tarrasa. - (Foto: BRAU.) 

Tarrasa es una populosa po
blación con cerca de 200.000 
habitantes, industrial y deporti
va por excelencia. El fútbol tam
bién en vanguardia. A partir de 
1911, inició sus pasos el conjun
to egarense y en su dilatada 
trayectoria, éxitos a granel. Ac
tuó varias temporadas en la di
visión de plata del· balompié na
cional {7). En la temporada 
53-54 se proclamó campeón del 
grupo tercero de la Tercera Di
visión. 

«El Tarrasa no ha cedido ning "n punto 
en su campo y es de esperar siga así». 

El ejercicio 61-62 lo fue del 
sexto. En el 67-68 del séptimo. 
Apoteosis también para: Oren
se, Avilés, lndauchu, Alavés, 
Huesca, Con da 1, A t. Baleares, 
Onteniente, Ilicitano y Linense. 

La temporada 71-72 obtuvo la 
segunda plaza. Disputó la pro
moción con el C. D. Mestalla y 
no pudo superarla {1-4, 1-0). En 
Copa eliminó al Barcelona At. 
(3-0, 0-0). Luego al G. Tarrago
na (3-1, 0-0). Cayó ante el Za
ragoza {0-0, 0-1). 

En la siguiente se clasificó en 
el onceavo puesto. Ganó 12 par
tidos, empató 15 y perdió 11. 
Goles a favor, 50. En contra, 46. 
Puntos, 39. 

El Tarrasa y Vin¡:uoz se han 
enfrentado en tres ocasiones. El 
año anterior, en el tercer parti-

Así nos lo manifestó D. JOSE MARIA MASDEFIOL, 
Presidente del Club egarense 

do de Liga, se empató a cero, 
en la población egarense. En el 
Cerval venció el Tarrasa {2-3). 
Marcaron: Reselló, Crujeras, 
Valdés, Sos y Doménech. Esta 
temporada y en partido jugado 
aquí, el 28 octubre 73, fantásti
ca victoria del Vinaroz {1-0). El 
gol fue conseguido a los 52 mi
nutos por Boyero, y hubo explo
sión de júbilo en el Cerval. 

Durante la época veraniega, 
el Tarrasa C. de F. ocupó un 
primerísimo plano de la actuali
dad deportiva. Fue elegido Pre
sidente de la entidad, el presti
gioso industrial y acaudalado 
aficionado D. José María Mas
defiol. Colaboran con él un re
ducido grupo directivo. 

El Tarrasa, por su potencial, 
se erigió en favorito indiscutible 
a la plaza de honor. Era de pre
sumir que el torneo iba a ser un 
paseo poco menos que triunfal 

para el conjunto colorado. 
-¿A estas alturas, esperaba 

usted el liderazgo? 
-Los cálculos a veces fallan. 

Por nuestra condición de favo
ritos, cada rival se ha supera
do y tal vez sea éste el motivo 
de andar algo lejos del objetivo 
propuesto. 

-¿Subirán a Segunda Divi
sión? 

-Estimo que sí, aunque no 
será fácil la cosa, sobre todo 
en directo. Hay que ir, en últi
ma instancia, a por la promo
ción y entonces dar el paso de
cisivo. 

-¿Está fuerte el equipo? 
-Por lo visto, más que nun-

ca y con ánimos de disputar el 
sprint final a tope. Los resul
tados de Alcoy y Villarreal han 
revalorizado mucho al Tarrasa 
y evidencian su potencialidad. 

' 
El Tarrasa echó la casa por 

la ventana y fue el mandamás en 
el mercado futbolístico. 

-¿Han respondido los ficha
jes? 

-Desde luego. Quizás el aco
plamiento de tanto jugador de 
renombradía, por motivos que 
saltan a la vista, ha costado un 
poco, pero ya le han tomado el 
aire a la categoría y su clase 
brilla a buena altura. 

-¿Qué tal las finanzas? 
-El presupuesto es de trein-

ta y cinco millones de pesetas. 
Contamos con tres mil quinien
tos socios. La taquilla media es 
de ciento veinticinco mil pese
tas. Con buena voluntad, por 
parte de «todos», adelante se 
ha dicho. Lo importante es as
cender. 

-¿Qué pasará mañana? 
-El Tarrasa no ha cedido nin-

gún punto en su campo, y cabe 
. esperar se siga en este plan. El 

Vinaroz nos dará guerra, y a lu
char se ha dicho, a ver quién 
puede más. El Tarrasa está en 
su punto y vale. 

-Muy amable, Presidente. 

Escribe 1 A:N 6 E L 61 N E R 

LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VlNAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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