
PRIMER GRAFICO. - 26 mayo 19~';): El Vinaroz 
golea al Acero (7-1 ). Demetrio Alonso batió s~ 
marca en el Cervol. A los 47, 61 y 82 minutos, el 
toresano, conectó su «cañoncito pum» y euforia en 
la hinchada. Demetrio era ídolo de la afición vina
rocense y gozaba de la mayor popularidad y esti
ma en todo Vinaroz y, particularmente, entre todos 
sus compañeros. 

SEGUNDO GRAFICO. - 13 enero 1974: Sen
Eacional victoria del Vinaroz sobre el poderoso Ca
leila (3·1). A los 89 minutos de juego, Demetrio, 
tras una serie de preciosas fintas, conectó un te
rrorífico disparo y ¡GOL! ¡GOL! Hubo explosión de 
júbilo y en el graderío apoteosis y flamear de pa
ñuelos. Fue un gol de bandera, magistral, inolvi
dable. 

TERCER GRAFICO. - 20 enero 1974: El Vina
roz venció al Gandía ( 2-0). Demetrio abrió el mar
cador con un espléndido gol, a pase de Boyero. 
Con su juego inquieto, alegre y vivaz, animó el am
biente en la tarde grande de Vinaroz, la de nues
tro Patrón. Demetrio, ejemplar cristiano, también 
sentía fervor por nuestro «morenet». Era un vina
rocense más. 

FOTOS DE ARCHIVO - TEXTOS: ANGEL GINER 
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SANTORAL 

Sábado, 16: San Hilario. 
Domingo, 17: San Patricio, obispo. 
Lunes, 18: San Cirilo de J. 
Martes, 19: Patriarca San José. 
Miércoles, 20: San Nicetas. 
Jueves, 21: San Serapión. 
Viernes, 22: San Pablo. 
Sábado, 23: San Toribio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LA,S MISAS 
DE LA SEMANA . 

DOMINGO, día 17. - Arciprestal: 
8 horas, Marina Rodríguez Piñeiro 
(Greg.). 9 h., Elvira Arnau. 10 h., 
F. Pro Agonizantes. 11 h., F. V. Ber
nat - A. Doménech. 12 h., Casimiro 
Caballer. 18'30 h., Familia Vives -

. Spbater. Clínica: 9'30 h., libre. 

LUNES, día 18. - Arciprestal: 8 
horas, Marina Rodríguez Piñeiro 
(Greg.). 9 h., F. Carmen Sanz. 12 h., 
F. Jiménez - Serra. 20 h., Francisco 

. Aragonés. Hospital: 7'30 h., propia. 
COlegio: 8 h., F. Pro Agonizantes. 

·- MARTES, día 19. - Arciprestal: 
8 horas, José Diarte. 9 h., José Sor
li Roda. 10 h., José Asensi. 11 h., 
José Jaques. 12 h., José Catalá Gom
bau. 18'30 h., Pepita Llátser. Clínica: 
9'30 h., Marina Rodríguez Piñeiro 
(Greg.). 

MIERCOLES, día 20. - Arcipres
tal: 8 horas, Marina Rodríguez Pi
ñeiro (Greg.). 9 h., F. Sebastiana Se
rret. 12 h., propia. 19'30 h., Familia 
Giner Ribera. Hospital: 7'30 h., . pro
pia. Colegio: 8 h., F. Barceló Ayora. 

JUEVES, día 21. - Arciprestal: 8 
horas, Marina Rodríguez Piñeiro 
(Greg.). 9 h., Filomena Alonso Valls. 
12 h., Familia Ferrer Libori. 19'30 h., 
F. Juan Velilla - Rosa Marzá. Hospi
tal: 7'30 h., propia. Colegio: 8 h., F. 
I:ticardo Guerrero. 

VIERNES, día 22. - Arciprestal: 
8 horas, Rosa Pla. 9 h., Manuel Simó 
Mas. 12 h., Javiera Valanzuela. 19'30 
horas, F. Vicente Jovaní. Hospital: 
7'30 h., propia. Colegio: 8 h., Marina 
Rodríguez Piñeiro ( Greg.). 

SABADO, día 23. - Arciprestal: 8 

-, 

horas, · Marina Rodríg1,1ez Piñeiro 
(Greg.). 9 h., Francisca Albiol Albiol. 
12· h., propia. 20 h., Joaquín Jovaní 
Talarn. Hospital: 7'30 h., propia. Co
legio: 8 h., Familia Ibáñez. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 17 al 24 de marzo 

CULTOS 

Domingo, 17. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 10'30, Misa en Grupo Vir
gen del Carmen. 11, Misa en S. Ro
que. 11'30, Misa Juvenil. 12'30, Misa 
intención Curia. 19, Misa intención 
de familia Carpe. 

Lunes, 18. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
José Pauner. 

Martes, 19. - FESTIVIDAD DE 
SAN JOSE. 8'30, Misa en sufragio 
de Josefa Simó. 10'30 Misa en Grupo 
Virgen del Carmen: José Anglés. 11, 
Misa en S. Roque: José Rodríguez. 
12'30, MISA JUVENIL EN HONOR 
DlA DEL PADRE. 12'30, Misa en su
fragio José Castell Riño. 19, Misa 
en sufragio de Jacinta Ortega- José 
Sancho. 

Miércoles, 20. - 8'30 Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
difuntos familia Carpe. 

Jueves, 21. - 8'30, Misa en sufra
gio de Emilia Vives. 19'30, Misa en 
sufragio de Julián Sanjuán. 

Viernes, 22. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de An
tonio Betés. 

Sábado, 23. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Sebastián Sanz Bas. 

-oOo-

NOTA: Durante toda la Cuaresma, 
además de los viernes, todos 
los miércoles, antes de la 
santa Misa, VIACRUCIS. 

Los domingos, a las 16'30, 
Exposición del Santísimo Sa
cramento, Rosario y Medita
ción. 

Para · un esfuerzo de 

Rtn~~n~mn ' Ht~~n~nm~mn 
Los Obispos de la Conferencia tarraconense, con fecha 27 de febrero, 

Miércoles de Ceniza, han publicado una Carta Pastoral colectiva para ayu
dar a los fieles a vivir el Año Santo en plena comunión con el Papa, Y 
proyectar sus enseñanzas sobre los problemas y los afanes actuales. El 
documento consta de una introducción y tres partes. 

INTRODUCCION. - Se recuerda el sentido y los objetivos que el Papa 
ha dado a este Año Santo: RENOVACION y RECONCILIACION, así como 
abundante doctrina de Paulo VI sobre el mismo. 

1.a Parte: EL COMBATE CRISTIANO, HOY. - En la primera parte 
recuerda que la vida cristiana es una lucha. Lucha para buscar lo que 
Dios quiere de nosotros, entre las dificultades actuales. Las exigencias del 
cristiano para robustecer su personalidad son: la formación de la concien
cia y el esfuerzo por la acción ... 

2.a Parte: RECONCILIACION CON DIOS Y CON LOS HERMANOS. -
Puesto que ha habido ruptura, ha de haber reconciliación. El Año Santo 
ha de ser tiempo de reparación de todas las rupturas morales: l<;l del ~om
bre con Dios la del hombre con los hombres, la del hombre consigo mismo. 

3.a Parte:' FIDELIDAD Y RENOVACION. - La renovación es ley de 
vida en la Iglesia; las pistas de renovación que abrió el Concilio; lo rea-
lizado y lo pendiente, pues queda mucho camino por andar. . 

La fidelidad a Cristo se convierte en comunión amorosa con la Iglesia 
concreta y viviente y en la plena y sincera captación del Concilio. 

Las normas para la renovación son: 
a) Retorno a las fuentes. 
b) El ejemplo de los santos. 
e) El Magisterio de la Iglesia. 
d) Fidelidad al Concilio Vaticano II. 
Quiera el Señor que el Año Santo nos mueva a todos a una vida de 

oración y a la devoción a María. 

aaur G!fa··. 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: IMPORTANTE 
PARA TODAS LAS PAREJAS DE NO
VIOS: CURSILLOS DE ORIENTACION 
MATRIMONIAL: 

Como ya sabéis, el primero progra
mado para este año, comienza el día 
1.0 del próximo abril. Cinco días de 
duración, por las noches, en los Sa
lones de la Arciprestal; una hora y me
dia, más o menos. 

Es el mejor regalo que os podemos 
ofrecer las Parroquias. iAprovechadlo! 

--o O o--

En esta Parroquia de Santa María 
Magdalena, tenemos proyectado unas 
charlas de orientación cristiana, duran
te tres días, que se avisarán oportuna
mente. A ellas invitamos a todos los 
cristianos, y de una manera especial 
a todos los padres cuyos hijos desean 
recibir la Primera Comunión este año. 

--o O o--

El pasado día 2 se unieron en Ma
trimonio: Antonio Bejerano y Francisca 
Flores. Les deseamos mucha felicidad. 

Refle·xiones para el domingo: CUA
RESMA Y CONVERSION: Lec. Bib.: 
Exod., 3, 1-8, 15-15. 1.a Cor.: 10, 1-6, 
10-12, y Ev. Luc.: 13, 1-9. 

Moisés recibe su altísima m1s1on, 
bajo el signo de la zarza ardiente, y 
con ella el mandato de Liberación del 
Pu.eblo. 

Jesucristo llama la atención de los 
fariseos, capaces de conocer y de pre
ver el tiempo por las señales materia
les de nubes o vientos y son incapaces 
de conocer las señales de Dios, lla
mando a la Conversión. 

--o O o--
J 

La cercanía de Dios siempre es pro
vechosa para los humanos. Dios mis
mo es el que da siempre los primeros 
pasos; pero, por desgracia, no siempre 
correspondemos a este plan divino. 

Testigos históricos de este desprecio 

del llamamiento de/ Dios, los que se 
quedaron , en el desierto. Y no quere
·mos reconocer que ra historia pasada 

-es lección p~ra el futuro. 

~~- .. r~oOo-
~ _. ~: 

La insistencia machacona de Cristo, 
llamándonos a la Conversión, debe re
sonar en nuestra recóndita Fe; urgir
nos a escuchar esta Palabra Salvado
ra, procurar captar en toda su grande
za la Bondad del Señor y, sobre todo, 
procurar con todo nuestro esfuerzo 
personal: nuestra Oración, para pedir 
las fuerzas que faltan a nuestra de
bilidad; nuestra mortificación o peni
tencias, tan propias de este tiempo de 
Cuaresma, para luchar contra nuestro . 
egoísmo, etc., que darán sinceridad a 
nuestra oración al Padre y nos ayu
darán en nuestro acercamiento a Dios. 

--o O o--

La Cuaresma es el momento de acer
carse a Dios: Se dijo ya hace mucho 
tiempo (quizá 1.900 años) que es aho
ra el momento favorable y el día de la 
Salvación (Cfr., 2.a Cor., 6, 2). Y otros 
800 años antes aún dirá el profeta 
lsaías: «Al tiempo oportuno te oiré y 
en el día de la Salvación te daré auxi
lio» {ls., 49, 8). 

--o O o--

Son ideas que se nos recuerdan esta 
Cuaresma. Porque, cierto, para cada 
uno de nosotros existe un momento 
crítico (una hora H) que marca el ins
tante de nuestra entrada en la Orbita 
de Dios. 

Lea, 
propague 
y suscribase 

a 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

Si quiere guardar su coche en local cerrado, acuda al 

Parking LA RA V AL 
Calle Juan Giner Ruiz VINAROZ 
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• 
CTIVIDAD ~ 

~~MUNICIPAL 
En la Muy Noble y Leal Ciudad de Vi

naroz siendo las veinte horas del 
día siete de marzo de mil novecien
tos setenta y cuatro, se reúnen en el 
Despacho de la Alcaldía de Casa 
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde-Presidente, D. Luis Fran
co Juan, los Tenientes de Alcalde, 
D. Alberto Albalat Carbonell, D. Jai
me Sanz Miralles y D. Tomás Ba
rrachina García; el Interventor Habili
tado de Fondos, D. Sebastián Bala
guer Bas, y el Secretario Habilitado, 
D. Joaquin Selma Antolí, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en segunda 
convocatoria por la Comisión Munici
pal Permanente. 

Abierto ei acto por el Sr. Aícalde, 
se proced1o a aar lectura al borraaor 
de1 acta ae la ses1on antenor, e1 cua1 
fue aprooado por unan1m1aad. 

Se da cuenta de la correspondencia 
y bo1etmes ünc1a1es rec1o1aos aesae 1a 
ultima ses10n. 

A propuesta del Sr. Interventor, se 
acueraa aprobar los distmtos gastos 
para atenc1ones munic1pa1es. 

Vista la instancia presentada y los 
informes de los senores Depositar.io 
Interventor de Fondos, así como ae la 
Comisión de Hacienda y teniendo en 
cuenta que es urgente para llevar a 
cabo la recaudac1on, des1gnar Recau
dador de las Exacciones Municipales y 
Agente l:::.jecutivo, se acuerda contratar 
con D. Andrés Armelles Linares, Re
caudador de los Impuestos Estatales 
de esta Zona, los servicios de Recau
dador de las Exacciones Municipales 
designándole al mismo tiemp.o Agente 
Ejecutivo con todas las atribuciones y 
obligaciones inherentes a dichos car
gos, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

a) El presente nombramiento y con
trato tendrá validez por el plazo de 
seis meses, sin posbii ( dad de renovar
se tácitamente y, en cualqu ier caso, 
expirará el contrato y nombramien o en 
el momento en que se contrate o se 
designe alguno de dichos cargos en 
forma reglamentaria. 

b) D. Andrés Armelles Linares per
cibirá por sus servicios EL DOS CIN
CUENTA (2 '50} por ciento de los va
lores qu.e cobre en voluntaria ~y el 
cincuenta por ciento (50 %) de los 
recargos legales que procedan sobre 
valores que cobre en vía ejecutiva. 

e) Don Andrés Armelles Linares 
tendrá derecho a un premio especial, 
abonable al término de su gestión, co
rrespondiente al 0'25 por ciento, de 
lo cobrado en voluntaria, si lo total de 
lo recaudado supera el noventa y cin
co por ciento (95%) del importe to
tal de los valores que se le hubieran 
cargado durante dicho período. 

d) Don Andrés Armelles Linares de
berá presentar una fianza de treinta 
mil pesetas para responder a su ges
tión. 

Se acuerda aprobar la rectificación 
anual del padrón municipal de habitan
tes correspondiente a treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y tres. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Andelino Barreda Colo
mes, vecino de Vinaroz, que solicita la 
reglamentaria licencia para abrir al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a almacén depósito de pre
fabricados de aluminio, cuyo local se 
halla situado en la calle San Bias, 
s/n., bajos de este término municipal. 
Cumplidos los trámites exigidos y re
sultando acreditado el derecho a la li
cencia que se pretende, esta Comisión 
Municipal Permanente, en uso de las 
facultades conferidas por la Ley de 
Régimen Local y Reglamento de Orga
nización, Funcionamiento y Régimen Ju
rídico 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 su.rtirá efecto al
guno. 

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

a) A D. Santos Edo Gil, para cons
truir u:na nave industrial con destino 
a granja porcina en Pda. Cabanils, po
lígono 19, porc. 503, de acuerdo con 
e1 proyecto redactado por e1 r-ento In
dustrial D. Pedro Ricart Baíada y pre
sentado en · este Ayuntamiento el día 
14 de noviembre de 1973. 

b) A D. Rafael Odón Esteller, para 
construir un chalet unifamiliar de dos 
plantas en Pda. Boverals, poi. 27, par
cela 195, de acuerdo con el proyecto 
redactado por el Arquitecto D. Federico 
Llorca y presentado en este Ayunta
miento el día 17 de 1974. 

e) A D. Harry Arthur Smith, para 
construir un chalet unifamiliar de plan
ta baja en Pda. Deveses, poi. 22, par
cela 83, de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Federico Llorca y 
presentado en este Ayuntamiento el día 
15 de enero de 1974. 

d) A D. Antonio Segarra Doménech, 
para construir un chalet de planta baja 
en Pda. Boverals, poi. 27, par. 183, 
de acuerdo con ~?1 proyecto redactado 
por el Arquitecto D. Federico Llorca y 
presentado en este Ayuntamiento el 21 
de diciembre de 1973. 

e) A D. Ramón Forner Mi ralles, 
para elevación de 2. 11 planta para una 
vivienda en calle Nueva, 17, según 
proyecto redactado por el Arquitecto 
D. Marín Buck y presentado en este 
Ayuntamiento el día 21 de enero de 
1974. 

f) A D. Francisco Caballer y D. S. 
Farcha, para apertura de boquete para 
puerta de entrada en edificio de su 
prCpiedad, sito en Avda. de Castellón 
y frente a la CN-340. 

g) A D. Juan Traver Albella, para 
construir edificio de planta baja sola
mente para dedicar lo a Restaurante 
Auto-Servicio, sin que encima de dicha 
planta baja pueda existir edificación 
alguna, sl bien puede situar toldillas de 
lona o sombrillas para uso como terra
za estudiando la situación de la es
calera de acceso con el fin de que no 
sobresalga obra de mampostería, en 
Pda. San Roque (Colonia Europa), 
frente a la antigua CN-340, p. k. 143, 
de acuerdo con el proyecto de D. Er
nesto Orensanz y presentado en este 
Ayuntamiento el día 5 de febrero de 
1974. 

Visto el escrito y croquis presentado 
por D. Sebastián Pascual Bonet para 
la construcción de dos bloques en 
Avda. Jaime 1, se acuerda pase a in
forme de la Comisión de Urbanismo. 

Visto el escrito de la Jefatura de 
Costas y Puertos de Levante de 9 de 
febrero en que acompaña proyecto para 
construcción de camino de servicio, 
estación depuradora, escalera de ba
jada al mar y piscina, en la zona ma
rítima terrestre de la Cala Puntal, Par
tida Aigua-Oliva, de este término mu
nicipal, promovido por D. Rudolf 
Lorwlkoski, en el que se solicitan el 
informe reglamentario, esta Comisión 
Permanente acuerda informar favorable
mente dicho proyecto, debiendo el in
teresado, una vez conseguida la auto
rización de la Jefatura de Costas y 
Puertos de Levante, solicitar, mediante 
presentación de los oportunos proyec
tos, la autorización previa de este Ayun
tamiento. 

Visto el escrito de D. Juan Traver 
Albella, en su calidad de Presidente 
del Consejo de Administración de la 
Entidad «Zona Industrial Planas Altas», 

NOTA DI Lll llLC.IlLDI.Il 
De acuerdo con lo publicado en el número anterior, se recuer· 

da que, a partir de mañana domingo, día 17 de los corrientes 
se circulará por la calle de las Almas en una sola dirección ~ 
fin de una mayor fluidez en el tránsito por la citada calle. La 'di· 
rección única será en sentido ascendente, o sea partiendo desde 
el Paseo de Colón, pudiendo los vehículos aparcar en ambos la· 
dos de la calle. 

EDICTOS 
Don Jos~ ~artí .Beltrán, actu.an<:I? en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcald~a licencia para amphac10n de Granja Porcina, a emplazar en 
Pda. Dos Vllas, pol. 52, pare. 120. 

En ~U:ffiplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), del Reglamento 
d~ Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas· y Peligrosas de 30 de no
viembre de .1961, se abre_ Información Pública, por térmmo de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pret.ende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes; 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las · · 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

l!;n Vinaroz, a 12 de marzo de 1974. 
---oüo--- -;;· 

pon Luis Villo Tudela, actuando en nombre de Botones Sorovica ha 
so~ICitado de esta Alcaldía licencia para cambio de emplazamiento d~ fá- -
brica de Botones y Heb1llas, a emplazar en Raimundo de Alós s/n. . 

En ~U:ffiplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), del R~glamento- . . . 
d~ Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de no:- •, 
VIembre de ~961, se abre. Información Pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pret.ende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de. oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vmaroz, a 12 de marzo de 1974. 
---oüo---

. Don Gonzalo Rodríguez Sal vat, actuando en nombre propio ha soli
citado de esta Alcaldía licencia para legalización de Granja Ávícola, a 
emplazar en Pda. Boverals, pol. 24, pare. 65-22. 

En ~U:ffiplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), del Reglamento 
d~ Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de no
viembre de ~961, se abre Información Pública, por término de diez días, 
para que qmenes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pret.ende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. · 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 12 de marzo de 1974 .. 
---oüo---

Don Andrés García López, actuando en nombre propio ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para instalación de almacén de pr~ductos quími-
cos, a emplazar en Avda. de Zaragoza, s/n. · . 

En ~U:ffiplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), del Reglamento· 
d~ Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de no
VIembre de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pre~ende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse áurante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 12 de marzo de 1974. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 
Redacción y Administración: Casa de la Cultura 

Teléfono 45 11 55 
Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, 
Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 

CASTELLON 

en el que solicita se le informe sobre 
determinados beneficios tributarios, ba
sándose en el artículo 189 y siguientes 
de la Ley del Suelo, la Comisión Per
manente acuerda comunicar al men
cionado D. Juan Traver Albella que di
cha información debe solicitarla por 
escrito de la Delegación de Hacienda 
de Castellón, y a la vista del dictamen 
de dicha Dei~gación, y previa presen-

tación en estas Oficinas Municipales, 
podrá la Corporación pronunciarse so
bre los otros extremos solicitados. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, la Presidencia levanta la Se
sión, siendo las veintidós horas quince 
minutos, de la que se extiende la pre
sente que firman conmigo los asisten
tes a la Sesión, de todo lo cual yo, 
como Secretario, certifico. 
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DIMITRIO: 
descansa en paz 

Oemetrio ha muerto. Así co
rrió como reguero de pólvora, 
por la ciudad, la sorprendente 
noticia. lJn muchacno, en ple
na juventud y con aureola de 
popularidad por su condicion 1 

de j u g a d o r de f ú t b o 1 , des
aparecia, víctima de una ful
minante hepatitis. Y la cons
ternación fue general. Se insta
ló la capilla ardiente en el lo
cal social del Vinaroz C. de F., 
y ante el féretro estuvieron, 
turnándose, los miembros de 
la Directiva del Club, con su 
Presidente al frente. Resulta
ron vanos los esfuerzos de la 
ciencia y la fatalidad llegó 

·para difundir el dolor, por 
·· toda la ciudad, rebasado el ám

bito puramente deportivo. Por
que, aparte sus condiciones es
timables para la práctica del 
fútbol, Demetrio era un mu
chacho simpático y excelente 
persona que se había granjeado innumerables amistades entre nos
otros. Así se demostró a lo largo de las horas que estuvo intalada la 
capilla ardiente, a la espera de la llegada de sus familiares, avisados 
antes de que ocurriera el fatal desenlace. Innumerables personas de 
diversa condición y edad desfilaron ante el féretro y llenaron los 
folios para recogida de firmas en testimonio de condolencia. A prime-

. ras horas de la tarde del miércoles llegaron a nuestra ciudad la madre 
del malogrado muchacho, D.a Josefa Primo, y su hija, Srta. María 
Milagros, cuya llegada al local social del Vinaroz C. de F. produjo 
momentos de verdadera emoción por la patética escena. Hasta poco 
antes del entierro fue incesante la presencia de gentes que desfilaban 
silenciosas y emocionadas ante el cadáver. Acudieron, asimismo, nu
merosos jugadores de distintos equipos de la comarca y provincia, 
entre quienes vimos a los del C. D. Tortosa, Benicarló, Villarreal, 
Alcanar, etc. Asimismo se recibieron muchos telegramas de condo
lencia de la Federación Valenciana de Fútbol, C. D. Castellón, Valen
cia C. de F., Gimnástico de Tarragona y muchos otros que harían 
interminable la lista. 

A las seis de la tarde tuvo lugar el acto del entierro. El féretro, 
cubierto por la bandera del Vinaroz C. de F., fue llevado en hom
bros por los jugadores compañeros del fallecido. Le precedían coro
nas, ofrenda de los compañeros de equipo, Junta Directiva del Vina
roz C. de F., Cüculo Mercantil y Cultural, Unión Ciclista Vinaroz, 
Vinaroz C. de F., Gráficas Balada, Viguetas Vinaroz, S. L., C. D. Tor
tosa, esposas de Directivos y Hermanos Serret, así como sendos ra
mos monumentales ofrenda del Baloncesto local y de las amigas de 
Demetrio. El duelo fue presidido por el Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
a quien acompañaban el Comandante de Puesto de la Guardia Civil, 
D. Augusto Mora; Consiliario religioso, Rvdo. Fibla; Presidente del 
Vinaroz, D. Juan Forner Morraja; entrenador, Sr. Sanjuán, y Direc
tiva en pleno, mientras que el duelo familiar lo integraban la madre 
y la hermana del jugador fallecido, acompañadas por las esposas de 
los directivos del Club. Un inmenso gentío presenció el paso del fú
nebre cortejo por la calle del Socorro y plaza Jovellar hasta la Ar
ciprestal, que resultó totalmente insuficiente ante la enorme concu
rrencia de gentes que se sumaron al piadoso acto. Celebró la Misa 
de «Córpore Insepulto» el Sr. Arcipreste, Rvdo. Porcar, quien, tras 
la lectura del Evangelio, pronunció unas palabras para señalar las 
bondades del fallecido y la simpatía que por su abierto carácter se 
había granjeado en la ciudad. Terminado el acto religioso, la despe
dida del duelo se hizo larga y laboriosa por la innumerable cantidad 
de asistentes. 

El féretro, de igual forma que a la llegada al templo, fue devuelto 
al local social del Vinaroz C. de F. en espera del furgón fúnebre que 
había de trasladarle a su ciudad natal. En el viaje y acompañándole, 
así como a D.a Josefa Primo y su hija María Milagros, marcharon 
de nuestra ciudad los señores D. Juan Serret González, D. Enrique 
Beltrán Prades y D. José Sánchez Soriano. 

Descanse en paz Demetrio. A sus familiares, desde estas colum
nas, nuestro más sentido pésame, extensivo a la Directiva del Vina
roz C. de F., entrenador y jugadores del mismo. 

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 triste realidad 
Nos resistíamos a creerlo. La noticia había sido divulgada vertiginosamente 

y nos parecía imposible que un muchacho en plena juventud pudiera ausen
tarse definitivamente. Pudo más la traidora virulencia de la entermedad. Ante su 
féretro, recordábamos el cordial saludo recibido de Demetrio, por la calle, con 
aquella su abierta simpatía, tres días antes. Y la realidad, la triste realidad, se 
nos hacía increíble. Veíamos a Demetrio, sonriente, como siempre, con aquella 
su clara ingenwdad castellana, dispuesto a la broma y al donaire. Le veíamos 
derrochando su afán impetuoso tras el balón, en partidos jugados en nuestro 
Cervol y en distintos campos del grupo en el que juega el Vmaroz. Recordá
bamos Jos viajes en el autocar, acompañando al eqwpo, y durante Jos cuales, 
la Simpatía . de Demetrio era conocida y celebrada. Le veíamos sufrir, con el 
gesto rrunc1do, en momentos en que el part1do no rodaba como era de desear. 
Y él estaba allí, inerte para siempre, sin que se pudiera dar cuenta del arecto 
general que se había granjeado, y Jo demostraban todos qwenes se acercaban 
hasta 1a mlfilla del téretro para, con los ojos humedecidos, ofrendarle el ú1t1mo 
ad1ós de despedida. 

La triste realidad no nos dejaba opción a nada en aquellos momentos. Ha
bía sido un golpe tremendo para toda la familia deport1va vinarocense que se 
unía, de corazón, al inmenso dolor de su madre y hermana deshechas en llanto. 
Sólo nos quedaba la resignación cristiana para sobreponernos. Sabíamos de su 
temple cnstiano y ello podía consolarnos espiritualmente. La voluntad de Dios 
estaba allí. Nada podíamos hacer. Tan sólo unir nuestras oraciones a las de 
sus tamlliares y amigos para impetrar el descanso eterno de su alma. La pluma 
que había escrito, otras veces, sus jugadas sobre el césped de Jos campos de 
fútbol, ponía sobre la cuartilla la rúbrica final de unas palabras, salidas de lo 
más recóndito del corazón: Descansa en paz, amigo Demetrio. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Salida de Vlnaroz: 

Expreso ..... . 
Expreso ........ . 
Electrotrén . . . . .. 
Rápido TER ..... . 
Expreso ..... . 
Rápido TALGO 
Expreso ..... . 
Tranvla-u. T .. . 

Dirección VALENCIA 

Salida de Vlnaroz: 

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

drid ....................... . 
Rápido TER, continúa a Alicante 
Expreso, continúa a Málaga .. . 
Electrotrén . . . .. . . .......... . 
Expreso, continúa a M u re i 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.~'04 

GOL-KIK 

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

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 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 CaU: 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 Peftfscola: 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: 1 0'15, 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 Vallibona: 7'45 y 16. 

Hutom~uii~S VINAROZ ~[Hl fiHl En su servi[iD ofidal 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfono 45 18 98 
VINAROZ 
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TEMAS AGRICOLAS 

Aplicación de fi~ohorm en· ~tomate 
~ ~ 

as 
Las fitohormonas son sustancias que 

se encuentran en la savia de las plan
tas, con una misión complicada y a 
veces poco conocida, pero que actúan 
directamente sobre el desarrollo del 
vegetal acelerándolo o retardándolo. 

Modernamente, se ha conseguido fa
bricar unas sustancias que tienen el 
mismo efecto que estas hormonas na
turales, y aplicadas a las plantas mo
difican su comportamiento normal. Son 
muchas las hormonas artificiales que 
existen en la actualidad, pero en este 
artículo vamos a referirnos solamente 
a dos tipos de hormonas que tienen 
aplicación en el cultivo del tomate,, ac
tuando, respectivamente, sobre el cua
jado del fru to y la maduración. 

FITOHORMONAS PARA EL 
CUAJADO DE FRUTOS 

Las que actúan sobre el cuajado del 
fruto se emplean en tomates tempra
nos, cultivados principalmente en in
vernadero, debido a que la aparición 
del primero y segundo ramilletes de 
flores tienen lugar en una época (mar
zo) en la que las condiciones climáti
cas no son las más adecuadas para 
que se realice la fecundación. Con 
temperaturas in feriores a 13° e, o su
periores a 38° e, baja iluminación y 
una humedad relativa, excesiva o muy 
baja, la maduración del polen e inclu
so su dispersión se realiza con dificul
tad; si este ambiente dura varios días, 
puede producirse un corrimiento de 
flor , es decir, la flor cae sin ser fe
cundada. 

Para favorecer la polinización en es
tas condiciones, existen diversos me
todos: 

- Ventilación o humectación para 
cambiar las condiciones ambientales 
adversas. 

- Usar vibradores de racimos. 
- Golpear suavemente los tutores 

de las plantas. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «NO FIRMES MAS LETRAS, 
CIELO», con Alfredo Landa y Mir
ta Miller. 
Lunes y martes, tarde y noche, 
«COMO EL VIENTO», con Sidney 
Poitier y Wiel Geer. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «LIGUE STORY», con Tony 

- Pulverizar los racimos con tito
hormonas. 

A este último método nos vamos a 
referir. Con la aplicación de fitohormo
nas directamente a las flores abiertas, 
se consigue que cuajen los tomates, 
aunque no tenga lugar la fecundación. 
La forma de aplicar estas hormonas es 
la siguiente: Se prepara el caldo dilu
yendo el producto en agua, cuidando 
al máximo que la dosis no supere nun
ca a la recomendada por el fabrican
te. El tratamiento se realiza pulverizan
do sólo las flores en el momento en 
que haya un máximo de abiertas, para 
lo cual puede usarse un pulverizador 
manual (tipo spray para perfumes. o., 
etcétera). Es suficiente una pulveriza
ción por racimo, no siendo convenien
te el mojar las otras partes de la plan
ta. Al cabo de una semana, si persis
ten las condiciones adversas para la 
fecundación normal, puede darse otro 
tratamiento a las flores que hayan apa
recido posteriormente. A partir de' se
gundo racimo ya no es aconsejable el 
empleo de hormonas de cuaje. 

El momento oportuno de aplicar este 
tipo de hormonas viene marcado por 
el estado de la planta y las condicio
nes climatológicas. Del clima ya hemos 
hablado, pero en cuanto a la planta es 
conveniente que no esté parada, sino 
en plena Negetación, exudando por ta
llos y hojas el típico "verdín". No de
ben emplearse hormonas en plantas 
con poco vigor y escaso desarrollo ve
getativo, y por supuesto en aquellas 
plantas e u y os frutos cuajen normal
mente, porque las condiciones del me
dio sean favorables. 

Después de realizado el tratamiento, 
es conveniente eliminar el "tomacot" o 
flor muy desarrollada que tienen los 
primeros ramilletes para evitar que esta 
flor se lleve toda la savia, aparte de 
que produce tomates monstruosos. In
teresa, además, forzar los riegos y abo
nad,'Js, pues le exigimos a la planta un 

Leblanc, Manolo Gómez Bur y 
Casseno 
Martes, tarde y noche, «HATARI», 
con John Wayneo 

BAILES 
PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA MARIA ROSA 
Estheticlenne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratami~nto espf?Cial para las arrugas 

25 AÑOS DE PAZ, S, 3.0 A * Teléfono -45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

trabajo superior al que realizaría si no 
le hubiésemos aplicado hormonas, de
bido al poco desarrollo vegetativo de 
las plantas en estas épocas tempra
nas. Con el fin de no parar la planta 
en los futuros tratamientos sistemáti
cos, los fungicidas a usar deben ser 
de tipo orgánico (Zineb, Maneb, Man
cocebe, etc.). 

El uso de fitohormonas para el cua
jado del fruto presenta unos efectos 
secundarios tales como un tamaño ma
yor de los frutos, un cierto adelanto en 
la maduración de los mismos y frutos 
con poca cantidad de semillas. Los 
frutos una vez maduros tienen menos 
aguante que los no tratados, ya que 
desde que el tomate comienza a cam
biar de color hasta que se pasa de 
maduro, transcurre poco tiempo. 

A modo de resumen, para una co
rrecta aplicación de hormonas de cua
je :se debe tener presente los siguien
tes puntos: 

1.0 Aplicar la dosis correcta y nun
ca más de la que indique el envase. 
Dosis excesivas dan lugar a tomates 
huecos y deformados. 

2. 0 Pulverizar sólo los racimos con 
flores abiertas, evitando en lo posible 
el mojar otras partes de la planta. 

30° En condiciones normales en in
vernaderos, las aplicaciones de hormo
nas se darán al primer racimo y como 
mucho al segundo. 

4.0 Si se dan dos aplicaciones de
ben espaciarse 6-8 días y no pulveri
zar dos veces la misma flor. 

5.0 No realizar el tratamiento en ho
ras de fuerte calor. 

FITOHORMONAS PARA 
ACELERAR LA MADURACION 

Existe otro tipo de fitohormona que 
sólo actúa sobre la maduración del to-

ELECTRICIDAD 

AUTOMATISMOS 

mate. Se la conoce con el nombre de 
Ethphon, que es el nombre técnico 
del ácido 2, cloroeti/fosfónico. El efec
to del producto se debe a que es ab
sorbido rápidamente por el fruto, des
componiéndose en su interior liberan
do etileno, producto que provoca la co
loración y maduración acelerada de Jos 
frutos. A los 2 ó 4 días de aplicado el 
producto, los frutos toman un color 
amarillo-rojizo sucio que, según cos
tumbres de la zona, puede ser suficien
te para comercializar. 

El tratamiento no interesa realizarlo 
cuando en el mercado aparezcan fru
tos con maduración natural, por la di
ferencia de colores acusada. lnte;esa 
esta hormona en variedades cuyos fru~ o • 

tos, una vez alcanzado el tamaño defi
nitivo, o precisan un periodo de tiempo 
muy largo para el cambio de coior. o 

o .o 
Puede aplicarse tanto al cultivo ·en o • 

invernaderos como al aire libre, de
biendo observar las siguientes co(ldi-
ciones: o 

1.a El momento oportuno de · apli
cación es cuando el 25 por 100 de .los 
frutos están iniciando el cambio de 
color. 

2.a El tratamiento debe ser dirigi
do a los frutos, ya que en caso con
trario aparece fitotoxicidad en las o ho- \ 
jas mojadas. Para realizarlo es conve- · 
niente usar pulverizaciones manuales 
tipo spray. 

o 3.a La dosis de empleo varía entre 
500-1.500 partes por millón o miligra
mos por litro, según la variedad, tem
peratura y la iluminación, _del momento 
de la aplicación. Las dosis altas· se 
aplican cuando la temperatura y la luz 
son bajas. 

PASCUAL LAPICA BOIX 
Agente de Extensión Agraria 

(De nuestro colega "Mediterráneo) 

.· 

INSTALACIONES, MONTAJES Y REPARACIONES 

Talleres y oficinas: 

Purísima, 14 y 16 • Teléfonos 45 03 85 • 45 14 24 y 45 11 20 

VINAROZ 

(){;Julio CMalanzá 
AGENTE DE LA PROPIEDAD . I,~MqBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.• VINAROZ • Teléfonos 45 0815 y 45 01 02 
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INFORMACION LOCAL 
EDICTO 

DON LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde-Presidente del 1\yuntamiento de Vinaroz 

HAGO SABER: Que se recuerda a los propietarios de vehículos de trac
ción mecánica lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden del 31 de julio de 
1967, por la que se regula la exacción del Impuesto Municipal sobre circu
lación de vehículos, y en el párrafo 1.0 dice: «El pago del impuesto deberá 
realizarse dentro del primer trimestre de cada ejercicio para los vehículos 
que ya estuviesen matriculados. En el caso de nueva matriculación o de 
modificación en el vehículo que alterase su clasificación a efectos tributa
rios, el plazo será de quince días a partir del siguiente de su matricula
ción o rectificación.» 

Los vehículos matriculados durante los años 1973 y anteriores deberán 
retirar los Distintivos en las Oficinas de Recaudación sitas en el Paseo Ge
neralísimo, núm. 1, de 9 a 14 horas los días laborables, y los matriculados 
durante el presente 1974, en Depositaría de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Vinaroz, a 8 de marzo de 1974. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Rafaela Galeote Puntas, 
esposq. · de don Francisco Ojeda del 
Moral, el día 19 del pasado febrero 
dio ·a luz felizmente a una niña que 

·será bautizada con el nombre de Ra
quel. 

·- El día 22 del pasado febrero, 
doña Concha Martínez Marí, esposa 
de don Cristóbal Galán Araujo, dio 
a luz a un niño que será bautizado 
con el nombre de Juan Carlos. 

- El pasado día 23 fue alegrado 
el hogar de los esposos doña Pilar 
Juan Llopis y don Conrado Adrover 

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

con el nacimiento de una niña que 
será bautizada con el nombre de 
Marta. 

- Doña Visitación Sabater Roda, 
esposa de don Antonio Tolos Drago, 
el día 24 del pasado febrero dio a 
luz felizmente a un niño, segundo de 
su matrimonio, al que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de Antonio. 

- El día 4 de los corrientes doña 
Teresa Romeralo Notario, esposa de 
don Herminio Ferré Sancho, dio a 
luz a un niño que se llamará Cris
tian. 

- Los esposos doña Esperanza Pe
drosa Ibáñez y don Felipe Vilés Fer
nández el día 4 de los corrientes les 
nació una niña, primera de su ma
trimonio, que será bautizada con el 
nombre de M.a Teresa. 

- Eva M.a será llamada, hija de 
los esposos doña Josefa Nicolau Pra
des y don Luis Hidalgo Aladren, que 
nació el día 8 de los corrientes. 

Nuestra felicitación a todos los pa
dres y respectivas familias. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Con ocasión del primer centenario 
del establecimiento de la Delegación 
de la Cruz Roja Española en nues
tra ciudad, la Junta Local ha orga
nizado un Baile para la noche del 
sábado, día 23 de los corrientes, y 
que se celebrará en el Círculo Mer
cantil y Cultural, cedido galantemen
te para esta finalidad. Actuará la or
questa Brumas y todos los asisten
tes serán obsequiados con champa
ña. Asimismo y en el transcurso del 
acto se sortearán los obsequios ce
didos galantemente por los estable
cimientos: Modas Chaler, Imprenta 
Soto, Joyería Alonso y Modas Vicen
te Giner. Los tickets para la asisten
cia a dicho baile pueden recogerse 
en la Joyería Alonso, de la plaza Pa
rroquial. 

NATALICIOS 

- El hogar de los esposos D. José 
M.a Sáiz Ribera y D.a María Teresa 
Vives Lluch se ha visto alegrado con 
el nacimiento de un niño, tercer hijo 

t 
A LA PIADOSA MEMORIA DE 

del matrimonio, al que se bautizará 
con el nombre de Martín. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos a los venturosos pa
dres y respectivas familias nuestra 
más cordial enhorabuena. 

- Los esposos D. Alfredo Aguirre 
Piñana y D. a María Córcoles Marcos 
celebran el nacimiento de un niño, 
tercer hijo de su matrimonio, al que 
bautizarán con el nombre de Al
fredo. 

Nuestra sincera felicitación a los 
padres y respectivos familiares. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Ptas/Kg. 

Langostinos . . . . . . 2.400 
Cigala .. . .. . ... . . . 680 
Lenguado .. . .. . .. . 350 
Pescadilla . 175 
Salmonete . .. . .. . . .. 200 
Calamar .. . .. . .. . .. . 150 
Peluda .. . .. . . .. ... ... 135 
Móllera .. . .. . 100 
Sepia .. . 70 
Raya ... ... .. . 45 
Rape ... .. . .. . 80 
Caballa .. . ... 35 
Boquerón ... ... ... 40 
Jurel .. . .. . 30 
Sardina ... ... .. . 20 
Galera . .. . ... .. . 55 
Cangrejo .. . .. . .. . 15 
Pulpo (pequeño) 50 
Pulpo (grande) .. 15 

DEMETRIO ALONSO PRIMO 
Descansó en el Señor, en Vinaroz, el día 13 de marzo de 1974, a los 24 años de edad 

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

(D. E. P.) 

Sus afligidos: padres, Demetrio y Josefa; hermanas, María Milagros y María Reyes; tíos, primos, demás fa

milia, la Junta Directiva, jugadores, entrenador y socios del Vinaroz C. de F., ruegan una oración por el eterno des

canso de su al m a. 

Vinaroz, marzo de 1974 
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INFORM 

Agradecimiento 
Los padres y familiares del fallecido Demetrio Alonso, 

así como la Directiva del C. de F. Vinaroz, ante la imposi· 
bilidad material de hacerlo personalmente, agradecen las in· 
contables muestras de condolencia recibidas en esta triste 
ocasión, tanto de particulares y amigos como de entidades 
sociales y deportivas. 

TRIDUO SOLEMNE 
Con motivo de la reciente canoni

zación de la fundadora de las Reli
giosas Hermanitas de los Pobres, 
Santa Teresa de Jesús J ornet e Ibars, 
en la Cap1lla de la Residencia Hogar 
San Sebastián de nuestra ciudad, se 
celebró un Triduo, durante los días 
8, 9 y 10 de los corrientes. Las Misas 
concelebradas por varios sacerdotes 
fueron presididas por el Sr. Arcipres
te, Rvdo. Porcar; el .i.lmo. y reveren
dísimo D. José María Cases Deordal, 
Obispo de Segorbe-Castellón, y por 
el Ilmo. y Rvdmo. D. Ricardo María 
Carles Boldó, Obispo de Tortosa, cu
yas sendas homil1as fueron seguidas 
atentamente por el numeros1simo 
grupo de fieles que llenó totalmente 
la capacidad ,del templo, que resultó 
insuficiente. Las Religiosas de la Co
munidad, que regenta la benéfica 
mansión, obsequiaron a los asisten
tes con una artística medalla recor
datorio de la canonización de su Fun
dadora. La fachada del templo, en la 
parte recayente a la plaza del Padre 
Bover, lució una espléndida ilumina
ción que aureolaba el cuadro de la 
nueva Santa que la presidía. 

EL TIEMPO 

Tras largo período de sequía, el 
domingo y primeros días de la se
mana llovió abundantemente, lo que 
produjo satisfacción entre la gente 
agrícola, por la acuciada necesidad 
que tenían los campos del beneficio 
de la lluvia. 

ACCIDENTE 

En el Km. 143 de la carretera ge
neral Valencia- Barcelona, término 
municipal de nuestra ciudad, choca
ron el camión matrícula AB-38.276, 
conducido por Pedro Antonio Rubio 
Romero, de 44 años, vecino de Alba
cete, y el furgón matrícula T-7.471-A 
conducido por Higinio García Gimé
nez, de 26 años, vecino de Badalona. 

Resultaron lesionados el conduc
tor del furgón, Higinio García Gi
ménez; el conductor del camión, 
Pedro Antonio Rubio, y los usua
rios del furgón, María Josefa 
García Giménez, de 23 años, ve
cina de Tarragona; Antonio Muñoz 
Carmona, de 46 años, vecino de Ca
marles (Tarragona); Sebastián Gar
·cía Rodríguez, de 54 años, vecino de 
Badalona, y Lorenzo Navarro Simón, 
de 45, vecino de Tarragona. 

Los dos vehículos sufrieron daños 
de alguna consideración. 

VIDA SOCIAL 

El pasado sábado, y en los salo
nes del Astoria Palace, de Valencia, 
tuvo lugar la solemne proclamación 
de la linda señorita María José Pu
chol-Quixal Antón como Fallera Ma
yor de la plaza del Mercado. Asistie
ron familiares e invitados de Vina
roz y Benicarló y relevantes perso
nalidades de la vida social de Valen
cia. Al finalizar el banquete se ce-

lebró el espectacular acto de exal
tación fallera. 

Actuó de mantenedor D. José Vi
cente Alamá Martí, quien pronunció 
una magistral pieza oratoria, rubri
cada con reiterados aplausos. En
horabuena a María José y familia. 

DIA 10 MARZO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.o 3 

HERMANAS MIRALLES 
San Cristóbal, 69 

CONCURSOS 

Desde Ronda (Málaga), y con rue
go, de publicación, recibimos folleto 
explicativo de las bases por las que 
se regirán los Concursos que, en ho
menaje a Vicente Espine!, hijo insig
ne de aquella ciudad malagueña, es-
tán anunciados. · 

Concurso Literario 
a) El trabajo, que versará sobre 

Vicente Espine!, habrá de ser inédito 
hasta el 4 de febrero de 1974 y pu
blicado a p a r ti r de esta fecha por 
Prensa o Radio; escrito a máquina a 
dos espacios y de extensión libre. 

b) El plazo de presentación de 
los trabajos finalizará el 30 de julio 
de 1974. Los concursantes deberán 
enviar just ificante de la publicación 
de su trabajo a la: Comisión Organi
zadora, Tenorio, 20. RONDA (Má
laga). 

e) El premio estará compuesto 
por PREMIO DE INFORMACION Y 
TURISMO Y VEINTICINCO MIL 
PESETAS (25.000). Reservándose la 
Comisión Organizadora todos los de
rechos sobre el trabajo ganador. El 
premio no podrá ser declarado de
sierto. 

d) El Jurado estará compuesto 
por un miembro de la Comisión Or
ganizadora y cinco Licenciados en 
Letras con residencia en Ronda. El 
fallo del Jurado será inapelable. 
Concurso Antología Poética 

a) El Concurso consiste en la 
presentación de una Antología de 
Poesías de la Literatura Española y 
Universal que versen sobre Ronda 
o sus personajes. Dichas poesías de
berán venir acompañadas de la rese
ña bibliográfica pertinente. 

b) El Jurado estará compuesto 
por un miembro de la Comisión Or-

1 L 
ganizadora y cinco Licenciados en 
Letras con residencia en Ronda. El 
fallo del Jurado será inapelable. 

e) Se entregará un premio de 
QUINCE MIL PESETAS (15.000) a 
la Antología más extensa (Mayor 
número de poesías) . Reservándose 
esta Comisión Organizadora los de
rechos sobre la Antología ganadora. 
Concurso de Guitarra Clásica y 

Popular Flamenca 
a) Los dos Concursos de Guita

rra, clásico y popular-flamenco, a ce
lebrar en distintas fechas, se rigen 
por las mismas Bases. 

b) El Concurso se celebrará en 
Ronda, en las fechas que la Comi
sión Organizadora fijará, de acuerdo 
con la Comisión de Fiestas del Ex
celentísimo Ayuntamiento de Ronda. 

e) La inscripción de los Concur
santes quedará cerrada en esta Ciu
dad de Ronda (Málaga), el día 30 
de julio de 1974. La no comparecen
cia del Concursante en la fecha que 
se les fijase, dará lugar a su inme
diata descalificación. 

d) Si el número de Concursantes 
fuese superior a diez, se organizarán 
fases e 1 i mi n a t o r i a s , clasificándose 

AL 
para la fase final los ganadores de 
las distintas fases. 

e) Los primeros premios de am
bos Concursos estarán dotados con 
TREINTA Y CINCO MIL PESETAS 
(35.000) cada uno; habiendo dos se
gundos premios para los dos segun
dos clasificados, de la fase final, de 
DIEZ MIL PESETAS (10.000). 

f) La actuación de cada Concur
sante no podrá ser superior a una 
pieza en las fases eliminatorias, pu
diendo ser de dos en la fase final. 

g) El Jurado residirá en Ronda y 
estará compuesto por un miembro 
de la Comisión Organizadora y cinco 
musicólogos de esta Ciudad. El fallo 
del Jurado será inapelable. 

h) Los Concursantes que reciban 
premios en la fase final se comprom~ 
ten ante la Comisión Organizadora 
a dar un recital de Guitarra el día 
que con ellos se convenga. 

Las inscripciones se enviarán a: 
COMISION ORGANIZADORA DEL 
HOMENAJE A VICENTE ESPINEL 

T. E. S. de Ronda, Educación 
y Descanso 

Calle Tenori&, 20. 
RONDA (Málaga). 

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

SERVICIO OFICIAL 
SKREIBSON • BELSON • DE WALD • SANYO 

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

BABEL. 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALACION PROPIA 

(lslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 
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ROMA. -La supervivencia de la 
flora y la fauna marítima se encuen
tra en serio peligro en el Mediterrá
neo, a causa de la contaminación por 
el vertido de residuos industriales. 

Esta es una de las primeras con
clusiones de la reunión de expertos 
de doce países ribereños del Medite
rráneo, reunidos hoy en Roma para 
examinar las perspectivas pesque
ras de este mar, en el marco de las 
actividades de la F. A. O. ( Organi
zación de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación). 

El subdirector general encargado 
del departamento de Pesca de la 
F. A. 0., Frederick E. Popper, al ha
blar de la grave amenaza existente 
en el Mediterráneo, subrayó que 

· «tr:as un período de rapidísima ex
, pansión, la producción pesquera del 

... · mar ha comenzado ·a estabilizarse en 
muchas partes del mundo, a medida 

. que ·se hace más difícil encontrar re
cursos fácilmente explotables». 

--oOo--

LONDRES. - El mecánico Arthur 
Gadsby manifestó ante un tribunal 
de div~rcios, ayer, que era «un ma

. rido maltratado», y se le concedió 
un mandato de protección para que 
no le golpeara su esposa. 

Durante el pasado mes, su mujer, 
Sylvie, le atacaba y amenazaba cada 
vez que regresaba a casa del ·traba
jo, ha declarado su abogado, Sean 
Overend. 

Hace una semana, la mujer atacó 
a Radsby y le cerró la puerta, a pe
sar de la lluvia. Cuando entró en la 
casa, le asestó una patada en el vien
tre, con tal fuerza, que perdió el co
nocimiento, dijo Arthur. 

Overend dijo que los abogados de 
la señora Gadsby habían escrito que 
proyectaba regresar a su casa, y 
Gadsby se aterró por lo que pudiera 
hacer. Por tal motivo, solicitó la pro
tección del tribunal. 

El juez Donald Mclntyre ordenó a 
la señora Gadsby que no atacara o 
molestase a su marido, pero se negó 
a prohibirle la entrada en casa. 

--oOo--

PLASENCIA (Cáceres). - En la 
localidad cacereña de Jarandilla de 
la Vera, se ha dado. un extraordina
rio caso de fecundidad en una vaca, 
que acaba de parir dos terneros. 

La historia prolífica de esta vaca 
es muy rentable para su dueño, don 
Máximo Calles. En el primero de los 

CAM 

QUE PASAN • • • 
partos tuvo una ternera; en el se
gundo, dos terneros; en el tercero, 
tres, y en el cuarto, cuatro, a los que 
hay que añadir los dos de este últi
mo y quinto parto. En total, doce los 
descendientes de este m a g n í f i e o 
ejemplar. 

-oOo--

RATlSBONA.- Leopold Hausler, 
en el Bayrischer Wald (bosque de 
Ba viera), es uno de los últimos car
boneros de la República Federal de 
Alemania. Construye, según el mé
todo de sus tatarabuelos, hornos de 
madera secada al aire. Alrededor de 
su casita, en un claro apartado, es
tán depositados los leños de uno a 
dos metros de largo, preferentemen
te de madera de haya. Necesita unos 
treinta metros cúbicos para cada car
bonero, que erige, en forma hemis
férica, alrededor de una chimenea. A 
continuación, cubre la pila de leña 
refractariamente con césped, tierra y 
polvo de carbón, y la enciende a tra
vés de una pequeña obertura. Tres 
días tiene que arder, sin llama, para 
que la madera se transforme en tro
zos de carbón. El secreto del carbo
nero consiste en saber regular la ad
misión de aire por agujeros o por un 
refuerzo del techo de modo que la 
temperatura en el carbonero quede 
constante. Calor exagerado, disminu
ye la explotación. La escasez de acei
te proporcionó nuevos clientes a 
Hausler. También fundiciones de me
tal precioso de la vecindad recurrie
ron nuevamente al carbón vegetal. 

--oOo--
CALLOSA DE ENSARRIA (Ali

cante). - El Ayuntamiento de esta 
localidad acordó sacar a concurso la 
explotación del «paseo en burro» en 
un lugar denominado las Fuentes del 
Algar. 

Se trata de un lugar con nacimien
to de agua y cascadas, de una gran 
belleza natural, que las agencias de 
turismo de toda la costa alicantina 
incluyen en sus itinerarios fijos, 
aparte de la visita que efectúan mu
chos turistas en sus propios medios. 

Entre las atracciones del lugar fi
gura un paseo en burro por todas 
sus fuentes y cascadas, que es una 
diversión sumamente apreciada por 
los turistas, especialmente extranje
ros, de tal modo, que la subasta exi
ge a los concursantes que tengan en 
parada, como mínimo, treinta caba
llerías, con el fin de tener debida
mente atendida la «demanda». 

BREMERHAVEN. -Durante tra
bajos de dragado en el río Weser, 
cerca de Bremen, se descubrió, hace 
poco, una carabela completamente 
conservada de la época de la Hansa. 
El gran buque del siglo XVI -tiene 
una longitud de 23'5 metros, un an
cho de 7'5 metros y una capacidad 
de carga de 130 toneladas- es, por 
decirlo así, «nuevo», como recién sa
lido del astillero: probablemente se 
había desprendido de la grada a 
causa de una marea viva. Ahora, 
la carabela que, al ser puesta a sal
vo, fue descompuesta en 200 piezas, 
es reensamblada en el Museo Ale
mán de Navegación, en Bremerha
ven, o sea en una sala de humedad 
de aire sobresaturada para que la 
vieja madera no sufra alteración al
guna. A continuación, se almacenará 
el buque en un tanque lleno de cera 
artificial acuosa. Sólo cuando se 
haya empapado por completo de la 
cera, se la podrá exponer al aire. 
Hasta en ton e es, los visitan tes del 
museo podrán admirar la carabela 
a través de mirillas en el tanque, 
como si fuera una conserva en 
«jalea». 

--oOo--

NURElVIBERG. - El mayor trans
formador mecánico del mundo, de 
50 Hz. y una potencia nominal de 
1.020 lVIV A., lo acaba de entregar la 
empresa Transforma toren Union 
AG, en Nuremberg, a la central de 
energía nuclear Philippsburg. Para 
poder transportar la máquina, cuya 
caldera tiene una longitud de casi 
14 metros y un ancho de cuatro me
tros, se tuvo que suministrar aparte 
la pertinente instalación de refrige
ración de aceite y agua. Totalmente 
montado el coloso, colocado en un 
edificio insonorizado, tiene un peso 
de 540 toneladas. El transformador 
alimentará la producción neta de 
864 MW., generada en la central de 
energía nuclear, directamente a la 
red de interconexiones de la Repú
blica Federal de Alemania, de 
380 Kw. Un interruptor escalonado, 
de punto-estrella, montado en el fon
do de la caldera del transformador, 
adapta la tensión en el lado de en
trega escalonada finamente, a la red 
de alta tensión conectada. 

--oOo--

BONN.- En la plantilla del Ejér
cito de Alemania occidental, están 

o ''EL CE 
Domingo, 17 marzo 

Gerona • -

inscritas 48.000 mujeres, de las cua
les el 90 por 100 son oficinistas, co
cineras, intendentes, enfermeras o 
médicas. 

Esta cifra podría disminuir si ven
ce la postura de los partidos de la 
oposición en relación <;on el reciente 
anuncio hecho por el Ministerio 
germano de Defensa, en el que se 
manifestaba partidario de reducir el 
personal de las fuerzas armadas en 
unos 30.000 soldados. La oposición 
propugna que se prescinda, en pri
mer lugar, de más de 2.400 mujeres 
de la limpieza, con lo cual este tra
bajo tendrían que hacerlo los mis
mos soldados. 

--oOo--

TOKIO. - Dos funcionarios gu
bernamentales han salido hoy en di
rección a Manila para celebrar con
versaciones con el Gobierno filipino 
con el fin de rescatar a un soldado 
japonés que anda aún perdido por 
los montes del país desde la segunda 
guerra mundial. 

Akihisa Kashiwai y Kazuaki Ron
tao, el primero funcionario del Mi
nisterio de Salud, y el segundo de 
la Oficina de Repatriación, se diri
gen a Filipinas para tratar de com
probar si el japonés aparecido días 
pasados en la isla de Lubang, es 
efectivamente Hiroo Onoda, que fue 
teniente en el ejército imperial du
rante la segunda guerra mundial. 

Un turista japonés, N orio Suzuki, 
comunicó a la Embajada japonesa en 
Manila que últimamente habló con 
Onoda y le hizo una foto. 

El hermano mayor de Onoda, 
Toshiro, y su antiguo comandante, 
Yosimi Tanagucho, saldrán para Ma
nila para colaborar en la búsqueda. 

Según parece, Onoda, dijo a Su
zuki que permanecería escondido y 
no saldría del país hasta que se lo 
ordenara su antiguo jefe. 

--oOo--

GRANADA. - Dos espeleólogos 
granadinos contraerán matrimonio a 
115 metros de profundidad. Emilio 
Gutiérrez y Re m e di os López, que 
prac' .. ican la espeleología desde hace 
diez años, han elegido para su boda 
la cueva del Agua. La novia irá ata
viada con un «mono» especial que 
cambiará en el interior de !a cueva 
por un bonito traje nupcial. 

El singular enlace se celebrará el 
Domingo de Ramos, ante más de un 
centenar de invitados. 

VOL'' 
A las 4'30 tarde 

roz 
AFICIONADO: ·NO 1 . FAL TES'I 

5 
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rBMB 
S. F. VINAROZ, 39 

NULES S. F., 14: 

Con cielo encapotado y abundan
te público, se celebró el domingo, en 
la pista Polideportiva Municipal, el 
partido de baloncesto entre los equi
pos de las S. F. de Nules y Vinaroz. 

Como puede apreciarse por el re
sultado final, el partido no · tuvo nin
guna dificultad para el equipo vina
rocense que, demostrando hallarse 
en un buen momento tanto físico 
como psicológico, superó desde el 
primer instante del encuentro al jo
ven e inexperto equipo de Nules. 

Durante la primera parte, el equi
po local superó al visitante de for
ma clara y contundente, como lo de
muestra el que las jugadoras visitan
tes sólo marcaran 2 puntos en los 
20 minutos de juego, por los 21 que 
consiguieron las locales. 

En la segunda parte, el equipo lo
cal efectuó bastantes cambios, salien
do a la pista, en el transcurso de 
este segundo tiempo, todas las juga
doras de la plantilla, por lo que el 
rendimiento del equipo bajó algo con 
relación al primer tiempo, pero se 
evidenció que todas las jugadoras es
tán atravesando un buen momento 
de forma, faltándoles únicamente 
más decisión para tirar a cesto, cosa 
en la que algunas jugadoras se mues
tran bastante remisas. 

Los equipos alinearon: 
NULES S. F.- Navarro (4), Mar

tínez, Castelló ( 4), Rausell, Beltrán, 

CAMPEONATO PROVINCIA,L 
JUVENIL 

O. J. E. VINAROZ, 8 
C. M. BENICARLO, 15 

En la pista del Instituto de Yina
roz se jugó el pasado domingo, a las 
12, el partido correspondiente al 
Campeonato Provincial Juvenil, que 
enfrentó a los equipos del O. J. E. 
Vinaroz y al del C. M. Benicarló. 

La primera parte resultó muy re
ñida, con dominio alterno de ambos 
equipos, en la que el equipo local 
se mostró rápido en ataque, si bien 
dejaba bastantes huecos en defensa. 
Finalizó este primer tiempo con el 
resultado de 6-8 favorable al C. M. 
Benicarló. 

En la segunda parte los fallos en 
defensa de los vinarocenses fueron 
aumentando, mostrándose lentos en 
cubrir los huecos, por los que los 
jugadores del C. M. Benicarló tira
ban y marcaban. Gracias a varios 

. contraataques aumentaron éstos la 
ventaja de la primera parte. 

El resultado final fue de 8-15, fa
vorable a los visitantes. 

El árbitro del encuentro fue el co
legiado Sr. Pérez, que nos enseñó 
cómo se debe pitar un partido de 
Balonmano. ¡Muy bien, Sr. Pérez! 

España y Fabregat destacaron por 
el O. J. E. Vinaroz, y Arín y Vicent 
por el C. M. Benicarló. 

Las alineaciones fueron: 
O. J. E. VINAROZ.- Morales, Se

rrano, López, Díaz, Cañizal, Fabre
gat, Piñana, Clemente, España, Pa
blo y Borrás. 

C. M. BENICARLO. - Silvestre, 
Vicent, Arín, Fernández, Fa, Gómez, 
Cerdá y Centelles. 

ELBO 

INO 
Dualde (6), Espinosa, Herrero y 
Franch. 

VINAROZ S. F. - Marcos (8), 
Climent, Ayza (2), Gil (25), Ramí
rez, Comes (2), Sabaté, Cardona, 
Adell y Redó (2). 

Hay que destacar en el equipo vi
narocense la buena racha realizado
ra de A. Gil, jugadora que, ausente 
del equipo casi dos meses por enfer .. 
medad, ha vuelto a él con unas ga
nas y una ilusión como pocas veces 
habíamos visto, convirtiéndose en 
una verdadera pesadilla para el equi
po contrario. 

Las demás jugadoras, sin tener la 
efectividad de la Gil, demuestran 
cada día más ganas e ilusión por 
jugar. 

Del Nules hemos de destacar sola
mente la deportividad con que en
cajaron la derrota, así como el buen 
hacer de algunas de sus jugadoras. 

El próximo domingo, a las 11, el 
Vinaroz S. F. recibirá la visita del 
equipo de la S. F. de Benicarló, equi
po que se ha convertido en la reve
lación d,el torneo, y que está luchan
do por la tercera plaza del campeo-
nato. · 

Partido, pues, entre dos equipos 
que atraviesan un buen momento y 
que saldrán a la pista dispuestos a 
llevarse los dos puntos en juego, 
aparte, naturalmente, de conservar 
esa honrilla deportiva que preside 
siempre esta clase de enfrenta
mientos. 

JUEGOS ESCOLARES 
NACIONALES 

EN EL POLIDEPORTIVO 
CASTALIA 

BASE 

SALESIANOS DE BURRIANA, 26 
l. N. E. M. DE VINAROZ, 11 

El sábado pasado se jugó, en el Po
lideportivo Castalia, de Castellón, el 
partido correspondiente a las Semi
finales Cadetes entre los equipos re
presentativos de los Salesianos de 
Burriana y del Instituto de Vinaroz. 

El resultado final no refleja lo que 
ocurrió en la pista, pues si bien el 
Salesianos mereció la victoria, no 
hubo tanta diferencia de juego, en
tre ambos equipos, como parece in
dicar el marcador. 

El I. N. E. M. de Vinaroz hizo un 
buen partido en ataque, pero en de
fensa estuvo siempre a merced de 
los contraataques de sus oponentes. 
Al fallar en defensa, poco podían 
hacer los porteros, Casajuana prime
ro y Monserrat después, los cuales 
se encontraron «vendidos» ante los 
contrarios. 

El I. N. E. M. VINAROZ alineó a: 
Casajuana y Montserrat, porteros; 
Raúl Montserrat (3), Giner Miralles, 
Miralles Villach, Sospedra (3), Cu
cala (1), Piñana (4) y Doménech. 

La otra semifinal enfrentó al Insti
tuto de Almazora y al Seminario de 
Segorbe. Vencieron los de Almazo
ra por el tanteo de 34 a 3. Se clasi
ficaron para la final los equipos re
presentantes del Colegio Salesianos 
de Burriana y el del Instituto de Al
mazara . . 

J. F. 

VINAROZ, 2 ·ACERO, O 
No pudimos acompañar al primer 

equipo . a Tarrasa y aprovechamos la 
tarde del domingo para ir al Cervol en 
el que jugaban los conjuntos juveniles 
del Vinaroz y el Acero, de Sagunto. La 
tarde, muy fría, no convidó; pero, sin 
embargo, un numeroso público asistió 
para ver a los chavales. No les había
mos visto aún. Y nos gustaron. Vimos 
cosas muy bonitas en su manera de 
hacer y llevar el encuentro. 

Bajo las órdenes del colegiado se
ñor Pascual Carrión, las formaciones 
fueron: 

VINAROZ: Luque; Roca, Camí, Fo
nellosa; Palau, García; Lores (Collado), 
Sospedra, Peris, Beltrán y Vinaja. 

ACERO: Be 1m o n te; M encía, Ruiz, 
Aranzábal; Rey, Turi; Pascual, Castro, 
Rambla, Zaballos y Felipe. 

El partido resultó muy entretenido. 
Los aceristas, durante la primera par
te, acertaron en contener la acción de 
los vinarocenses que, no obstante, pu
dieron adelantarse en el marcador con 

el primer gol de la tarde, conseguido, a 
los doce minutos de la segunda, por 
mediación de Peris, en una jugada ha
bilidosa. En el minuto cuarenta y uno 
del segundo tiempo, volvió Peris a de
mostrar nuevamente su habilidad per
foradora con otro gol, el segundo, que 
dejó el marcador en el resultado final 
favorable al Vinaroz. Muy bien por 
nuestros juveniles. Todos jugaron lo 
preciso y, si quisiéramos destacar a al
gunos, lo haríamos con los nombres 
de Camí, valiente y resolutivo; Palau, 
muy efectivo en el corte; Garcfa, muy 
batallador en el centro del campo, y 
Peris, siempre en la brecha y que, a 
sus pocos años, promete convertirse 
en un realizador muy estimable. El 
resto de · sus compañeros no desento
naron por lo general. Pasamos un rato 
muy agradable y nos pareció que, de 
no malograrse, hay madera para unos 
cuantos hombres de cara al futuro. 
Nuestro aplauso a todos ellos y a su 
preparador Tena. 

GOL-KIK 

Bl 111ás impo .. lanle 
Cenl .. o del Mueble 

enl .. e Valencia y Ba .. celona 

TORRE 

En Torreblanca CCastellónJ, 
en la misma carretera nacional, 

punto kilométrico 102 

TELEFONO 281 

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

en línea clásica y moderna 

PRIMERA FASE CAMPAAA NACIONAL DE VACUNACION 
CONTRA LA POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS Y TOS 

FERINA 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 
5 de la tarde, durante los días 25, 26, 27 de marzo y 1, 2, 3 
de abril, para niños en edad comprendida entre los tres me
ses y tres años. 
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GRUPO 111 

TIRRISI, 2 • VINAROZ, O 
El Vinaroz jugó, el domingo pasado, en Tarrasa, uno de estos par

tidos en que toao pueae lograrse, hasta .l.a conseca..c~on dei segundo 
go: por los propaetanos del terreno, en el primer tercao de la segunda 
parte, al. senalarse ei claro penalty que ceda.o Sos, desde luego ~nvo
luntanamente, pero sm expaicacaon aiguna por. lo insomo de aa JUgada. 
Durante todo el primer taempo se haoao de tú al Tarrasa, que sa1.io a 
todo gas. El. Vinaroz, SUJetando háb11mente a los leore•es bermellones, 
neutrauzaba, un.a y otra vez, las incursaones inc.sivas y ei marcador no 
se movía. El público tarrasense no acertaba en su comentario. Resul· 
taba dificil, muy daficH, ei Vinaroz. Estacamos al flio de llegar: al des
canso, concretamente en eM minuto cuarenta y cuatro, cuando se pro
dujo el primer tanto. El escurriaizo Anii, en una de sus veaoces innl
traciones, a pesar de Ja exceiente labor de vaguancJa de F-edro, iogro 
forzar un corne·r. La ejecucion def mismo desemooco en un U o tremendo 
que aprovechó Mendiolea para batjr la puerta vinarocense. Centrado el 
balon, se llegó al descanso. 

La segunda parte comenzó con juego muy similar. al de la primera. 
Un Tarrasa 'avaro de acciones atacantes, ai que respondía el V'inaroz 
con labor de contencion, acampanada de contraataques que cernía pe
ligro ante l.a meta defendida por Capó. Nuevamente la vanguardia vina
rocense no acertó en su mision, pues ocasiones las hubieron. 

El Tarrasa, un tanto más tranquilo que en el primer período, con 
el gol de ventaja, cobró más seremdad, pero el Vinaroz, sin dar el brazo 
a torcer, oponía una resistencia peiigrosa. Rodaba el balón de una a 
·otra parte sin que se viera ciaro el tmai, hasta que vino aquella jugada 
que, por de·sgracia, incidió visiblemente en la acción de los vinarocen
ses. Una pelota que llega a Sos, quien, incomprensiblemente y creemos 
que si.n que él se diera perfecta cuenta de lo que su·cedía, fue contro
_lada por sus manos, estando dentro del área. Naturalmente, fue penalty. 
Hachero se encargó de ejecutarlo y el dos subió al marcador. Y, por 
nuestra parte, podríamos decir que el partido terminó en aquel mo
mento. Porque tal y como estaba el tiempo, quedaba ya menos del 
que podía interesar para que se remontase aquel dos a cero que pa
recía una muralla. El Tarrasa siguió con mayor serenidad todavía, y el 
Vinaroz, sin abandonar las ocasiones de contragolpe, se desenvolvió 
con menor eficacia. El final dei ti.empo reglamentario llegó sin otra 
variación. 

Excelente conjunto el del Tarrasa. Hombres duchos en su hacer y 
con una vanguardia que tiene mucho más mordiente que el que le vi
mos en su partido del Cervol, en la primera vuelta. Añil me gustó so
bremanera, y .con él tuvo Pedro mucho trabajo, que r.ealizó muy bien. 
Peligrosos sus delanteros, como para intentar, que es lo que están ha
ciendo, auparse al segundo puesto que ambicionan. 

El Vinaroz no hizo mal partido, amigo lector. Se desenvolvió cómoda
mente, en el. primer tiempo, alternando su táctica y llegando en muchas 
ocasiones ante Capó. Un partido que pudo resolverse de otra forma 
.si la suerte hubie·ra acompañado. Y me refiero al penalty de la segunda 
parte que fue la puntilla. Sin él y siguiendo el juego como hasta en
tonces, no hubiera extrañado el empate. Pero ya el marcador final está 
inamovible y nada puede variar. Uno de los partidos jugados fuera que, 
si siempre resultan llenos de dificultad, en esta segunda vuelta se 
convierten en tantas otras finales. 

Estimo que lo que queda de interesante es lo que se ventile en 
nuestro Cervol, en- todos los encuentros que faltan por jugar en él. 
Aquí radica, a rni entender, la suerte final del campeonato, y creo que 
e·staré, . en ello, acompañado de la mayoría de los aficionados. Apurar 
al máximo el mordiente en casa para salvar los puntos jugados en ella 
y la cosa andará por el buen camino. Difícil es, desde luego, pero no 
imposible. Y hay que estar con nuestro Vinaroz para alentarle en esta 
empresa. 

Arbitró el. colegiado guipuzcoano Sr. Extremo Coscolín, que no estu
vo mal, pero con cierto tinte casero. 

Las alineacione·s fueron: 
TARRASA: Capó; Hachero, Nieto, Aguado; Silvio, Juanete; Añil, Va· 

lenzuela, Mendiolea, Doménech y Reselló. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 27.·a 

Barcelona A t. 

Mahón • Ciudadela .. . . . . . . . . .. 
Manacor ·Cal ella . . . . . . 
Barcelona At. ·Olímpico 
Europa· Alcoyano . . . . .. 
Tortosa · Gandía ... . .. . 
Lérida- Menorca . . . . . . 
Alcira - Ibiza . . . . . . . . .. 
Onteniente- Mestalla . . : . 
Gerona- Villarreal . . . 
Tarrasa- VINAROZ ..... . 

CLASIFICACION 

J. G. 

... ... 27 14 
Mestaila .. . .. . . .. ... 27 14 
Tarrasa ... ... .. . 27 14 
Ciudadeia ... ... 27 14 
Lérida ... ... ... 27 13 
Villarreal ... ... 27 10 
Gerona ... ... ... ... 27 9 
Olímpico . . . .. . .. .. . . ... 27 8 
VINAROZ ............... 27 10 
Onteniente .. . .. . .. . ... 27 9 
Ibiza ... ... .. . .. . ... 27 9 
Tortosa .. . ... . .. ... 27 12 
Cal ella .. . ... ... 27 10 
A:cira ... .. . .. . .. . 27 8 
Gandía ... .. . ... ... 27 9 
Menorca ... .. . .. . 27 8 
Alcoyano ... ... .. . 27 9 
Europa ... ... ... ... 27 8 
Mahón .. . ... . .. .. . 27 7 
Manacor ... ... ... 27 7 

E. 

9 
5 
4 
3 
5 
9 

10 
12 

7 
9 
9 
3 
6 

10 
7 
8 
5 
6 
5 
4 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

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

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

P. F. 

4 45 
8 31 
9 37 

10 45 
9 37 
8 25 
8 35 
7 26 

10 27 
9 25 
9 24 

12 33 
11 25 

9 31 
11 24 
11 23 
13 24 
13 27 
15 17 
16 28 

c. 

25 
27 
19 
30 
35 
20 
23 
23 
24 
23 
26 
32 
26 
40 
27 
36 
23 
38 
39 
53 

IMPORTANTE EMPRESA DE CALDERERIA ESPECIALISTA 
EN TRATAMIENTOS DE AGUA 

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

MAESTRO fNDUSTRIAL o INGENIERO TECNICO 

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

INTERESADOS: 

P. 

37+ 9 
33+ 7 
32+ 6 
31 + 3 
31 + 5 
29+ 3 
28+ 2 
28 
27+ 
27+ 
27+ 1 
27- 1 
26-2 
26 
25- 3 
24-2 
23-5 
22- 6 
19- 9 
18- 6 

VINAROZ: Baso; Diago, Pedro, Sos; Suso, Catalá-Benet; Argimiro (Pi
nazo), Díaz, Tobalo, Boyero y Coll. 

INTERINO 
Escribir apartado N.0 4 de ALCANAR, enviando cccurriculum-vitae» y 
aspiraciones económicas. 

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

·Calla del Pila .. , 57 • Teláloao 45 16 87 • VINAROZ 

Sebastián TORRES Su ara 



Sábado, 16 marzo 197 4 -----?JinllrfJX.---- Página 11 

El GERONA C. de F. terrible rival 
Tampoco, en esta ocasión, el «millonario» Tarrasa C. de F., 

dejó escapar de sus lares ni un ápice del botín en juego. 

Sigue en pie su inestimab1e record. El conjunto bermellón, 

ante su expectante hinchada, ofreció bello recital, confir

mando una perfecta puesta a punto. El Tarrasa C. de F., tras 

una campaña irregular, ha conjuntado sus líneas y apare

ce con posibilidad de lograr el codiciado objetivo. El Vina

roz C. de F. sirvió de buena piedra de toque y aunque se 

batió con enorme entereza, sucumbió ante tan poderoso ri

val. Baso, en una tarde inspiradísima, ·y el férreo marcaje al 

ataque local, impidieron mayor elocuencia en el marcador. 

Bien se puede decir, dando una ojeada a la clasifica

ción, que el torneo ha entrado en su fase decisiva. Quedan 

once partidos y cada uno de ellos entraña el mayor «sus

pense». Sin ir más lejos, mañana, en el Cerval, el Vinaroz 

Fútbol infantil 
2.a JORNADA DE LIGA 

RESULTADOS · Y CLASIFICACION 
All-i-Oii, 1 -O. J. E., 1 
Pío XII, 2- Magda Club, 1 
Imperial, 1 - Tigris, 3 
Tornados, 5- Montsiá, 2 
Vinaroz At., O- At. Estación, o 
G. V. Carmen, 1- Cemax, O (s/t.) 

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

1.-Tornados 2 2 o o 7 2 4 
2.-Pío XII 2 2 o o 5 1 4 
3.-AII-i-Oii 2 1 1 o 3 2 3 
4.-Montsiá . 2 1 o 1 7 5 2 
5.-Magda C . . 2 1 o 1 4 3 2 
6.-At. Estac .. 2 o 2 o 2 2 2 
7.-Tigris .. 2 1 o 1 3 4 2 
8.-G. V. Car. 1 o 1 o 2 2 1 
9.-Vinaroz At. 2 o 1 1 1 2 1 

10.-0. J. E ... 2 o 1 1 3 4 1 
11.-Cemax ... 1 o o 1 o 2 o 
12.-lmperial .. 2 o o 2 1 8 o 
NOTA: G. V. Carmen y Cemax figuran 

con un partido menos, fue sus-
pendido por causa de la lluvia. 

PARTIDOS DEL SABADO, DIA 9 
ALL-1-0LI, 1 - O. J. E., 1 

Este partido se caracterizó por la 
igualdad de fuerzas; si en la primera 
parte el O. J. E. dominó más y se ade
lantó en el marcador en el minuto 20 
por medio de Prades, en la segunda 
mitad los muchachos del All-i-Oii se 
superaron igualando el partido por me
dio de J. Mari, a los 5 minutos, y fue
ron los dueños del terreno de juego, 
aunque la buena defensa del O. J. E. 
impidió que la victoria fuera Alliolera. 

El árbitro, Sr. Mir, expulsó a Polo y 
Sebastián, del All-i-Oii, por 2 minutos, 
precisamente en la segunda parte, don-

de estos muchachos pusieron gran fo
gosidad en el juego. 

Alineaciones: 
ALL-1-0LI: León; Pepe, Marco, Se

bastián; Carmona, J. Mari; Barges, Fe
rrá, Moya, Gomis y Polo. Sustitución: 
Marco por Carnevalli. 

O. J. E.: Polo; Martorell, Prats, Orero; 
Oliver, Roca; F. Flores, Félix, Simón, 
Prades y Sebastián. Sustituciones: Prats 
por lbáñez y Oliver por Serrano. 

PIO XII, 2- MAGDA CLUB, 1 
El partido más competido del cam

peonato, hasta ahora; bonito por su 
juego y disputado hasta el último mi
nuto; los espectadores vieron en uno 
de estos dos equipos el posible 
campeón del torneo, con permiso de 
los demás, claro está; ambos equipos 
hicieron gala de buen fútbol, que ya 
muchos equipos de mayores quisieran 
para ellos. 

Marcó primero el Pío XII, a los 7 mi
nutos, por mediación de Batiste, de un 
fuerte disparo al borde del área, y 
así terminó la primera parte; en el se
gundo tiempo, el Magda depuró más 
su juego y logró el empate por medio 
de Tena en una preciosa jugada, des
pués de diblar a dos contrarios, y de 
potente disparo batió a Ciurana, en el 
minuto 20. Cuando parecía que éste 
sería el resultado final y justo del pre
cioso partido, llegó un córner en el 
último minuto, que lanzado en corto 
sobre Félix, éste disparó a puerta y al 
despejar el balón, que se colaba, Ama
deo, el central del Magda, no hizo sino 
introducirla al fondo de las mallas. 
Gran decepción tuvieron los muchachos 
del Magda que no merecieron perder 
el partido, pero así es el fútbol. 

Alineaciones: 
PIO XII: Ciurana; Ovidio, Francisco, 

Fibla; Diego, Félix; Batiste, Cucala, Tia· 

C. de F. tendrá que superarse como nunca y hacer méritos 

para que el único positivo que todavía perdura, no nos diga 

adiós. El Gerona C . . de F. es un contrincante de postín, co

mandado por ese genial jugador que es Luis Costa. 

El pasado domingo, el conjunto de Sasot dio buena cuen

ta de nuestro rival gafe, y es un índice que tiene su valor. 

Cabe esperar que el nuevo delantero, José María He

rrera, sea un mágico talismán y los goles empiecen a con

tabilizarse. 

La gran familia deportiva vinarocense, compungida por 

tanto dolor, debe estar mañana más unida que nunca y 

prestar a su equipo el aliento incondicional en tan difícil 

confrontación. 

no, Belenguer y Jordi. Sustitución: José 
por Jordi, este equipo tenía el hán
dicap de presentarse con tres bajas de 
sus titulares. 

MAGDA CLUB: Comes; Manolo, Ama
deo, Verdera; Mariano, Ferrá; Chirri, 
Tian, Pepe, Segura y Tena. Quico sus
tituyó a Tian en la segunda parte y 
Jordi a Pepe. 

Fue expulsado por 2 minutos, Félix, 
del Pío XII, por protestar decisiones 
del árbitro. 

IMPERIAL, 1 • TIGRIS, 3 
Alineaciones: 

IMPERIAL: Antonio; Balaguer, Cas
tellanos, Paco; Manolo, Martínez; Ga
llego, Alejandro, Gombau, Nicolás y 
Javier. Francisco sustituyó a Javier y 
Carlos a Paco. 

TIGRIS: Martorell; Orero, Neme, Cer
dá; David, Adolfo; Puig, Javi, Navarro, 
J. Domingo y Nemesio. 

El partido fue de claro dominio del 
Tigris, que ya en la primera parte puso 
el marcador claramente a su favor con 
dos preciosos goles de Puig, a los 15 
minutos, y Navarro, a los 25. 

En la segunda parte los muchachos 
del Imperial lograron acortar distancias 
en el minuto 13 por medio de Bala
guer, pero dio por sentenciado el par
tido al marcar el tercero par.a el Ti
gris, Puig de nuevo, en el minuto 17. 

Hubo dos expulsiones para el Impe
rial, Balaguer, por 3 minutos y Martí
nez, por 2 minutos. 

PARTIDOS JUGADOS EL DOMINGO 
TORNADOS, 5 • MONTSIA, 2 

Encuentro abundante en goles, que 
son la salsa del fútbol; en la primera 
parte ya el Tornados se puso con un 
claro 2-0 a su favor, goles consegui
dos en el minuto 15 por Monzón y, 
en el 22, por Ramón; se vislumbraba 

ANGEL GINER 

fuerte goleada cuando en el segundo 
tiempo establecían el 4-0, en el minuto 
5, Monzón de nuevo y García, a los 
12 minutos; pero esto pareció reactivo 
para el Montsiá, que marcó dos goles 
por medio de Collado, en el minuto 
13 y 22, respectivamente, pero dejó 
el partido listo para sentencia al volver 
a marcar García en el último minuto 
y dejar el marcador con el 5-2 defini
tivo. 

Alineaciones: 
TORNADOS: Cisco; Segura, Llopis, 

Arnau; García, Calvo; Monzón, Fono, 
Ramón, Brau y Antonio. 

MONTSIA: Manolito; Manuel, España, 
Fariñas; Jarque, Castejón; Marquitos, 
Sergio, Prados, Gargallo y Collado. El 
portero titular Manolito fue sustituido 
por Sebastián. 

AT. ESTACION, O· VINAROZ AT., O 
Si algún partido termina 0-0 des

pués de un fuerte forcejeo de ambas 
delanteras sobre las defensas, cunde 
en el ánimo de los jugadores un can
sancio aún mayor, y así sucedió en 
este partido jugado el domingo, por 
la tarde, en el Campo del Cervol, don
de ambos equipos pusieron lo máxi
mo para romper el resultado sin con
seguirlo. Partido bonito, por la gran 
lucha en el terreno de juego, pero 
falto de goles que son lo que anima el 
fútbol. 

Alineaciones: 
AT. ESTACION: Santi; Balfagón 11, 

lbáñez, Pérez; Redó, Tena; Gini, Es
taller, Carlos, Tino y Albiol. Cambios: 
Tena por Ripollés. 

VINAROZ AT.: Zafra; Selés, Beltrán, 
J. Manuel; Silverio, Eduardo; Angel, Ri
cardo, Marianín, Mario y Montleón. Cer
dá sustituyó a Marianín. 

PITO 



El Gerona C. de F. con una formación clásica. De Izquierda a derecha y de pie: Mlret; 
Molas, Sala, Sastre; Ortega, Quique; Jové, Busquets, Planas, Costa y Giralt. El conjunto 

. gerundense es un rival de altos vuelos. La consternada afición vinarocense, sacando fuer· 
zas de flaqueza, debe ser a lo largo y ancho de los noventa minutos, el auténtico, el 
genial y bravo jugador número doce, capaz de hacer posible una victoria que, en tales 

circunstancias, alcanzaria un valor Inmenso. ¡A por ella! - (Foto: SANS.) 

La ·ciudad de Los Sitios cuen
ta con cerca de 100.000 habi
tantes y goza de buen ambiente 
deportivo, acaparando el fútbol 
la atención más generalizada. El 
·Gerona C. de F. se fundó en 
1927: Con anterioridad, el titular 
de la ciudad, era el U. D. Gero
na. Militó durante varias tempo
radas en Segunda División, que 
perdió en el 58-59. En el ejerci
cio 54-55, campeón del grupo 
sexto, en categoría de bronce. 
En el 70-71 se adjudicó la se
gunda plaza y jugó la promo
ción contra el Villarreal C. de F., 
perdiendo ambos partidos ( 1-2 
y 0-3). En el siguiente torneo, 
71-72, se clasificó en el puesto 
ocho. Ganó quince partidos, 
empató once y perdió doce. Go
les a favor, cuarenta y cinco. 

·En contra, treinta y uno. Puntos, 
cuarenta y uno. En Copa fue eli
minado por el Cal ella (2-0- 0-1). 

Campaña 72-73. Ocupó el se
gundo puesto. Ganó, diecisiete. 
Empató, trece. Perdió, ocho. Go
les a favor, cuarenta y dos. En 
contra, veintiséis. Puntos, cua
renta y siete. Todos los partidos 
alineado, Ortega. Máximo golea
dar, Busquets, doce goles. A 

continuación, Granados,(Ocho, y 
Planas, siete. Sanción más ele
vada, Vivola, cuatro partidos. La 
promoción la disputó contra el 
Córdoba. En partido muy acci
dentado perdió en la capital de 
los Califas (0-3) y en Gerona 
venció por (3-1). En Copa ven
ció al Tudelano (2-0 y 0-1). El 
Cal ella cortó el paso (0-1 y 0-0). 

El Gerona y el Vinaroz han 
competido en tres ocasiones. El 
3 de diciembre de 1972, en el 
Cervol, victoria albiazul por 2-0. 
El partido resultó fantástico. 
Marcó Ten, a los 38 minutos, a 
pase de León. Apenas puesta la 
pelota en juego, León, de im
ponente cañonazo desde fuera 
del área, estableció el resultado 
definitivo. Arbitró bien el arago
nés Quesada. 

Alineación local: Ortiz; Petit, 
Eusebio, Pedro; Sos, Plaza; Ten, 
Campos, León, Matías y Boyero 
(Emilio y Crujeras). 

El 24 de abril de 1973, en la 
capital gerundense, victoria ca
sera por la mínima (1-0). El Vi
naroz opuso tenaz resisten~ié\ y 
la victoria local se logró cuando 
el tiempo estaba prácticamente 

agotado, Arbelo fue batido por 
Granados, en un barullo. Toda
vía Campos pudo empatar, pero 
Vega paró el balón milagrosa
mente. Arbitró el Sr. Español, re
gular. 

Alineación del Vinaroz: Arbe
lo; Petit, Eusebio, Pedro; Sos, 
García; Ten, Campos, Boyero, 
M a tí as y Borja. 

El 4 de noviembre de 1973, 
sensacional victoria a domicilio 
(2-0). Empate en la primera mi
tad. Luego, a los 19 minutos, 
gran pase de Argimiro a Pedro 
y éste, de impresionante chuta
zo, batió a Vega. A los 25 mi
nutos, Catalá-Benet, desde fue
ra del área, sorprendió al meta 
local (2-0). Arbitró el Sr. Gon
zález, de 1 Colegio Tinerfeño, 
bien. 

e- • 
Alcalde de Figueras, D. Pedro 
Giró, y otras personalidades de 
la provincia. Dirige las huestes 
rojiblancas Vicente Sasot, du
rante catorce años al servicio 
del Barcelona C. de F. Plantilla 
compuesta por: Vega, Miret y 
Rodes; Molas, Sala, Sastre, Or
tega, Torrent y Corrales; Planas, 
Busquets, Costa, Granados, 
Jové, Ramos, Giralt y Quique. 

El pasado domingo venció en 
el Estadio de Montlleví, con ca
pacidad para 25.000 espectado
res, al Villarreal C. de F., nues
tro terrible verdugo, por 3-0, en 
encuentro de manifiesta supe
rioridad (Busquets, José y Ra
mos). No actuaron por estar ex
pulsados en Mestalla: Sastre y 
el capitán Salas. 

El Gerona C. de F. pernoctará 
Alineación de los de aquí: Or- esta noche en un hotel de San 

tiz; Diago, Pedro, Sos; Suso, Ca- Carlos de la Rápita. 
talá-Benet; A rg i mi ro (Dí az), 
Campos, Tobalo, Boyero y Coll. 

Preside la entidad D. Mauri
cio Durán García, es Procurador 
en Cortes por el Tercio Fami
liar de Gerona y su provincia. 
Forma parte de la directiva el 

Probable alineación para ma
ñana: Miret; Molas, Torrent, Sas
tre; Ortega, Giralt; Jové, Planas, 
Ramos, Busquets y Costa. 

Escribe 1 A N 6 E L 61 N E 8 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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