
(Fotos: ALFONSO) 

... . • 

AÑO XVI 

Núm. 889 

Sábado, 6 abril 
1974 

Depósito legal: 
cs. 33-1958 

6 bernador Ci il, 
nues ra ciudad 

El miércoles pasado, el Jefe Provincial y Gobema
nador Civil, D. Juan Aizpurúa Azqueta, llegó a Vinaroz 
para rendir visita oficial a la ciudad. Le acompañaron 
el Presidente y el Vicepresidente de la Diputación, don 
Francisco Albella y don Vicente Torrent; Delegado Pro
vincial de Agricultura, don Pedro Bofias; Delegado de 
Trabajo, don Luis Burguera; Delegado de Industria, 
don José Ramos; Delegado de Obras Públicas, don 
Adolfo Barberá; Delegado de Información y Turismo, 
don Francisco C'ortel; Delegado de Educación y Cien
cia, don José Carlos del Campo; Delegado Provincial 
de Sindicatos, don José María Bances; Delegada Pro-
vincial de la Sección Femenina, doña Josefa Sancho; 

Delegado Provincial de la Juventud, don Rodrigo Segura; Delegado de Educación Física y Deportes, don Guillermo Dauffí; Delegado de Cul
tura, don Francisco Matarredona; Lugarteniente Provincial de la Guardia de Franco, don Agustín Beltrán; Jefe del Departamento de Acción 
Política, don Gonzalo Blay; Inspector Provincial del Movimiento, don Julián Montañés; Diputado Provincial del Distrito de Vinaroz, don Mi
guel Castell, y Director de Equipo Local de A,cción Política, don Emilio Alvaro. 

Al llegar a la plaza Parroquial, frente al Ayuntamiento, engalanada con gallardetes y pancartas, el Jefe Provincial _y Gobernador Civil 
fue recibido con aplausos y vítores, mientras la Banda de Música interpretaba la Marcha de Infantes. Seguidamente se disparó una larga y 
potente traca. Entre tanto fue recibido y le dio la bienvenida el Alcalde y Jefe Local, don Luis Franco, que _seguidamente le presentó a los Con- . 
cejales, Consejeros Locales del Movimiento, autoridades y representaciones. Tras estos saludos, el señor Aizpurúa, acompañado de las autori
dades provinciales y locales, visitó la Iglesia Arciprestal. 

A la salida del templo, en el que fue atendido por el Arcipreste reverendo don Enrique Porcar, se trasladó a los talleres Radio-Eléctricos 
Querol, que visitó detenidamente, acompañado del dueño de la citada industria. Desde allí se dirigió a la fábrica de muebles Hermanos Serret, 
que igualmente, y acompañado por el dueño, recorrió con detención, quedando altamente satisfecho de ambas visitas. 

Luego inauguró el Matadero Público, magnífico recinto dotado con los sistemas más modernos. La obra ha costado 6.250.000 pesetas. 
Antes de la inauguración fue bendecida la obra por el Arcipreste reve rendo don Enrique Porcar. 

Luego de la bendición e inauguración del Matadero inauguró el paso subterráneo de la carretera general con tres calzadas: una para 
peatones, otra para bicicletas y otra para motos, dándole toda clase de explicaciones el ingeniero jef~ de Obras Públicas y Delegado de dicho 
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8-ANTORAL 

Sábado, 6: San Celestino. 
Doriüngo, 7: De Ramos. 
Lunes, 8: San Dionisio. 
Martes, 9: Santa Casilda. 
Miércoles, 10: San Pompeyo. 
Jueves, 11: Jueves Santo. 
Viernes, 12: Viernes Santo. 
Sábado, 13: Sábado Santo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA, SEMANA 

DOMINGO, día 7. - Arciprestal: 
8 horas, Familia Foguet Sorlí. 9 h., 
Simeón (Greg.). 10 h., Estela Este
ller Pons. 12 h., Francisco Avila -
M.a. Terzy. 18'30 h., Familia Guimerá 
Beltrán. Clínica: 9'30 h., libre. 

LUNES, día 8. - Arciprestal: 8 
horas, Juan Ribera. 9 h., José López 
Marín. 12 h., Emilia Santapau. 19'30 
horas, Emilio Querón - Dolores Lo
res. Hospital: 7'30 h., Bta. Aragonés 
(Greg.). Colegio: 8 h., Simeón (Gre
goriana). 

MARTES, día 9. - Arciprestal: 8 
horas, José y Vicente Castell. 9 h., 
Angelita Arseguet. 12 h., propia. 
19'30 h., Manuel Artola Surió. Hos
pital: 7'30 h., Bta. Aragonés (Greg.). 
Colegio: 8 h., Simeón (Greg.). 

MIERCOLES, día 10. - Arcipres
tal: 8 horas, Angelita Arseguet. 9 h., 
Manuel López Frexes. 12 h., Mateo 
Navarro Mateo. 19'30 h., Genoveva 
Serret Blanchadell. Hospital: 7'30 h., 
Bautista Aragonés (Greg.). Colegio: 
8 h., Simeón (Greg.). 

JUEVES SANTO, día 11. - Arci
prestal: 17 horas, Marina Rodríguez 

PUEBLO DE DIOS: Contrajeron Ma
trimonio en la Capilla de San Roque: 
Manuel Blasco Blasco con M.a. Josefa 
Buch Castell. Les deseamos mucha fe
licidad. 

--o O o-

Proclamas Matrimoniales: Desean 
contraer Matrimonio: Diego Flores Ge
lida, de Benicarló, con Ana Comes Mi
ralles, de Vinaroz, hija de Ernesto y 
Carmen. 

Felipe Gómez Segura, de Almería, 
vecino de Vinaroz, hijo legítimo de 
José y María, con Josefa Gómez Se
gura, de Pont de Suert, vecina de Vina
roz, hija legítima de Cayetano y Mar
tina. 

Juan Bta. Ferrer Martínez, de Peñís
cola, con Araceli Montero Rosano, de 
Villores, vecina de Vinaroz, hija legí
tima de Francisco y Antonia. 

Para todos ellos les deseamos las 
bendiciones del Señor. 

--o O o--

REFLEXIONES PARA LA SEMANA: 
Lecturas del Domingo: Luc., 19, 29-40. 
Ev. en la Bendición de Ramos. Misa: 
ls., 50, 4-7; Fil., 2, 6-11; y Ev. de la 
Pasión: .Le., 22, 14-23, 56. 

Ya estamos dentro de la Gran Se
mana Cristiana. El recuerdo histórico 
de la Gran Marea de Amor por parte 
del Hijo de Dios, que San Pablo nos 
recuerda en la lectura de la carta a los 
Filip~nses: Pre-existencia divina, aba
timiento de la Encarnación, más hu
millación en su Muerte, exaltación sin 
precedentes por al Padre, adoración 

Piñeiro, Familia Costas Fustegueras 
y Simeón (Greg.). 

SABADO SANTO, día 13. - Ar
ciprestal: 22 horas, Difuntas Apos
tolado Oración y Simeón (Greg.). 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA . 

Semana del 7 al 14 de abril 

CULTOS 
Domingo, 7. -DOMINGO DE RA

MOS. 8'30, Misa intención Curia. 
10'30, Misa en el Grupo Virgen del 
Carmen y Bendición de Ramos. 11, 
Misa en San Roque. 11'30, Misa Ju
venil. 12'15, BENDICION DE RA
MOS en la plaza del Santísimo y 
Procesión en la calle Arciprestre 
Bono. 12'30, Misa. 19, Misa en su
fragio de M. Martorell. 

Lunes, 8. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 

Martes, 9. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intencL)n Curia. 

Miércoles, 10. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Eugenia Bordenar2. 

JUEVES SANTO, 11. - Por lama
ñana, CONFESIONES. Tarde: 16, 
CONFESIONES. 17'30, Misa vesper
tina de la Cena del Señor. 

VIERNES SANTO , 12.- Mañana: 
8'30, Viacrucis. Tarde: 17'30, Oficios 
Litúrgicos propios del día y Comu
nión. 

SABADO SANTO, 13. - Noche: 
21'30, Bendición del fuego, Liturgia 
de la Palabra, Pregón Pascual, Litur
gia Bautismal y Misa de Resurrec
ción. 

universal del Hijo de Dios, y con ello 
el Nuevo Título de Cristo: EL SEÑOR. 

--o O o--

La razón humana de esta sinrazón 
divina, que es la Pasión y Muerte del 
Señor, es la lucha metódica, constante 
y diáfana de Cristo contra el Mal. 

Mal en último término es el Pecado; 
pero éste se concreta contra toda in
justicia , hipocresía, maldad. 

--000--

Y estos males, diríamos materiales y 
sociales, todavía no han desaparecido 
del mundo. Basta leer la Prensa diaria 
y saltan por doquier, de aquí y de allá; 
los que se ocultan de mil maneras o 
se disimulan. 

Para que esta sociedad que nos toca 
vivir deje de ser falsa y se intente 
cambiarla por otra más en consonan
cia evángelica, falta que vivamos con 
toda crudeza el drama del Calvario. 

--o O o--

Que este recuerdo del Cristo dolien
te, como antesala del Gran Triunfo de 
la Resurrección, nos lleve a todos a 
la reflexión personal, cristiana, de nues
tra propia responsabilidad en esta so
ciedad que dista aún tanto de lo que 
el Evangelio exige a los cristianos se
guidores de un Cristo entregado a la 
muerte, y muerte de Cruz, porque lu
chó denodadamente contra todo mal, 
porque AMO a Dios y a los hombres, y 
nos pide que le sigamos por este ca
mino. 

Semana Santa 
IGLESIA ARCIPRESTAL 

DOMINGO DE RAMOS EN LA 
PAS.a.ON DEL SEÑOR 

A las 11'30 mañana: BENDICION 
DE RAMOS, en la Plaza de San 
Agustm. PROCESION en conmemo
ración de la entrada del Señor en 
Jerusalén. SANTA MISA. 

El horario de las Misas será el 
mismo de los domingos, excepto la 
de 11, que este día se suprime. 

A las 6 tarde: VISPERA.::; CANTA
DAS: ~eguidamente, santa Misa. 

MIERCOLES SANTO 
A las 8 tarde: CELEBRACION CO

MUNITARlA DEL SACRAMENTO 
DE LA PENITENCIA. 

JUEVES SANTO 
A las 5 tarde: MISA VESPERTI

NA DE LA CENA DEL SEÑOR. 
A las 8'30 noche: PROCESION, 

con el itinerario de costumbre. 
A las 11 noche: VIGILIA de la 

Adoración Nocturna a la Eucaristía 
en el Monumento. 

VIERNES SA,NTO 
A las 8 mañana: VIACRUCIS, en 

la Iglesia. 
A las 5 tarde: CELEBRACION DE 

LA PASION Y MUERTE DEL SE
ÑOR. Adoración de la Cruz. Comu
nión. 

A las 8'30 noche: PROCESION del 
Santo Entierro. 

SABADO SANTO 
A las 9'30 noche: SOLEMNE VI

GILIA PASCUAL, con celebración 
de Bautismos. Santa Misa. 

DOMINGO DE PASCUA DE 
RESURRECClON 

A las 9'30 mañana: PROCESION 
del Encuentro. SANTA MISA. 

Las lVüsas se celebrarán a la mis
ma hora de los domingos. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

DOMINGO DE RAMOS 
A las 12'15 mañana: BENDICION 

DE RAMOS y Procesión jubilosa, en 
la plaza del Santísimo. 

E;l horario de las Misas será el ha
bitual de los domingos. 

MA,RTES SANTO 
A las 8 tarde: CELEBRAC ... ON CO

MUN1TARlA DE LA PENITENCIA. 

JUEVES SANTO 
A las 5'30 tarde: MISA VESPER

TINA EN LA CENA DEL SE:&OR. 

VIERNES SANTO 
A las 8'30 mañana: VIACRUCIS. 
A las 5'30 tarde: CELEBRACION 

DE LA PASION DEL SEÑOR. Vene
ración de la Cruz y Comunión. 

SABADO SA,NTO 
A las 9'30 noche: SOLEMNE VI

GILIA PASCUAL y SANTA MISA. 

GRUPO VIRGEN DEL CARMEN 

M.a ERCOLES SANTO 
A las 9 noche: CONFESIONES. 

JUEVES SANTO 
A las 7 tarde: MISA VESPERTI

NA DE LA CENA DEL SEÑOR. 

CONVENTO DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

DOMINGO DE RAMOS 
A las 9 mañana: BENDlCION DE 

RAMOS y Procesión. Misa. 

JUEVES SANTO 
A las 4 tarde: MISA VESPERTINA 

DE LA CENA DEL SEÑOR. 

VIERNES SANTO 
A las 3'30 tarde: CELEBRACION 

DE LA PASION DEL SEÑOR. 

SABADO SANTO 
A las 9 noche: VIGILIA PASCUAL 

y SANTA MISA. 

RESIDENCIA «HOGAR 
SAN SEBASTIAN» 

DOMINGO DE RAMOS 
A las 8'30 mañana: BENDICION 

DE RAMOS. Santa Misa. 

JUEVES SANTO 
A las 4'30 tarde: MISA VERPER

TINA DE LA CENA DEL SEÑOR. 

VIERNES SANTO 
A las 4 tarde: CELEBRACION DE 

LA P ASION DEL SEÑOR. 

SABADO SANTO 
A las 8 tarde: VIGIL1A PASCUAL 

y SANTA MISA. 
Vinaroz, abril de 1'974. 

~Nuevo Ritual de la Penitencia 
• ... 'J 

La nueva «Ordenación de la Penitencia» propone tres formas diversas, que 
permiten subrayar mejor los distintos aspectos de la Penitencia y adaptar la 
celebración a las necesidades de los fieles: 

1.-RECONCILIACION DE UN PENITENTE EN PARTICULAR. - Se ha adop
tado el esquema usado hasta ahora, pero enriquecido con algunos detalles. 
Las partes de la celebración son: Recibimiento del penitente y signo de la cruz; 
invitación a la confianza en Dios; posible lectura de un texto de la Sagrada Es
critura; confesión de los pecados; manifestación del arrepentimiento; petición 
del perdón divino por el ministerio de la Iglesia, y absolución por parte del 
sacerdote, exaltación de la misericordia de Dios y despedida. 

11.-RECONCILIACION DE MAS DE UN PENITENTE CON CONFESION Y 
ABSOLUCION INDIVIDUAL. - En el segundo tipo de ritos para la Penitencia, 
la confesión y absolución individual tiene lugar durante una celebración comu
nitaria, en la que los fieles escuchan juntos la Palabra de Dios, se reconocen 
pecadores e invocan la misericordia de Dios. Hay tres partes fundamentales: 
Liturgia de la Palabra y oración, Confesión y absolución individual, Acción de 
gracias y proclamación en común de la alegría por la lograda reconciliación. 
El aspecto comunitario y el personal son puestos en su debido relieve. 

111.-RECONCILIACION DE VARIOS PENITENTES CON CONFESION Y AB
SOLUCION GENERAL. - En circunstancias del todo particulares, y con el fin 
de no privar por demasiado tiempo a los fieles de la gracia de la reconciliación 
Y de la posibilidad de recibir la Eucaristía, se puede dar, a juicio del Ordinario, 
la absolución general, dejando para más adelante la confesión individual de los 
pecados. 

Para la eficacia del Sacramento de la Penitencia es necesario ~ue se den 
las disposiciones interiores, especialmente la conversión; el verd-adero arre
pentimiento, expresado también con algún signo externo que será determinado 
por las Conferencias Episcopales; el propósito de la confesión individual; la 
voluntad de reparar las ofensas y de renovar la propia vida. Para asegurar 
estas disposiciones, en los casos previstos por la legislación vigente, la abso
lución general se ingiere normalmente en una celebración penitencial. 
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Viene de la primera página 

El Jefe Provincial y Gobernador Civil... 
Ministerio, don Adolfo Barberá. El lugar estaba engalanado con banderas, como lo estaban todos los demás espacios y obras que se inauguraron. 

Desde este lugar paso al PabeHon Polideportivo, que está a punto ue terminarse y cuyo coste total alcanzará casi los nueve millones 
de pesetas. 

~eguidamente el Jefe Provincial y Gobernador Civil inauguró la la urbanización de la avenida de Jaime 1, cuyas obras han costado 
2.200.000 pesetas, pasando a pie al paseo marítimo, cuyas obras de urbanizacion y defensa fueron igualmente inauguradas por nuestra pri
mera autoridad. };stas obras han costado 4:.ZOO.OOO pesetas. 

Al paso visito el edificio dond~ está la Ayudantía de Marina, en cuyo recorrido fue acompañado por el Ayudant~ de Marina, don 
José María Quintana. 

A continuacion inauguró las obras de urbanización de la plaza del Santísimo, cuyas obras han costado millón y medio de pesetas, y fi
nalmente, la plaza de :San Antonio, en donde inauguro las obras de urbanizaciun con un coste de 2 millones de pesetas y hubo una aportacion 
de 40U.UOO pesetas de la Diputacion para la fuente monumental de sunictores que ocupa el centro del recinto, fuente luminosa que causa una 
gran sensacion. 

A las cinco de la tarde visitó la fábrica de ropa Confecciones Caudet, que recorrió detenidamente, escuchando amplias explicaciones del 
propietario de la empresa, sobre el desenvolvimiento de cada una de 1as ~ecciones de la fabrica. 

Terminada la visita a esta fábrica, se traslado el señor Aizpurúa con su sequito al Grupo Escolar Nuestra Señora de la Misericordia, 
que recorrio con todo detenimiento. Terminada esta visita, pasó a los soJares adJuntos que el Ayuntamiento tiene previstos para una amplia
cion de este Grupo Escolar, y finalmente, a la Biblioteca 1\'lunicipal. l\'1ientras efectuaba esta visita se concentro muchísimo público en la calle, 
que le recibió al salir del edificio para subir al coche, con fuertes aplausos y muestras de afectO. 

Desde aquí pasó a La Lonja donde presenció la subasta del pescado que las embarcaciones estaban descargando en aquellos instantes. 
Terminada la visita a La Lonja se trasladó al Ayuntamiento donde se reunio con el Ayuntamiento y Consejo Local. El Alcalde y Jefe 

Local, D. Luis Franco, le dio la bienvenida y les dijo que Vi.ilaroz se nab1a vestido de gala, recordando seguidamente sus visitas anteriores 
de tan grato recuerdo. Luego dijo que en Vinaroz se habían realizado mucnas obras gracias a la paz de Franco y anuncio el futuro magnítico 
que se le abre a Vinaroz. Lo que más necesitamos -dijo- es crear nuevas plazas escolares y resolver el problema de infraestructura. También 
necesitamos terminar la carretera de la costa sur, para lo que solicito la ayuda de la brigada de obras de la Diputacion. Tenemos industria 
-afirmo-- pero necesitamos una expansion industrial. 

~eñalo que el Cons~jo Local, integrado por gente joven y con ilusiones de trabajar, deseaba la construcción de una Casa del Movi
miento en lo que antiguamente fue Cuartel de la Guardia Civil. 'fermino dándole las gracias al Sr. Aizpurúa por su visita y le r~itero la leal
tad, ad.hesion y fidelidad al Caudillo, Príncipe de Espana, Presidente del Gobierno y al Jefe Provincial: 

El Jefe :Provincial y Gobernador Civil le dio las gracias por sus amables palabras y por el afecto que el pueblo vinarocense les había 
dedicado desde el mismo momento de su llegada y a lo largo de toda la jornada. Jornada de trabajo -dijo-- en la que hubo diversas inaugu
raciones que ponen de manifiesto cómo el Ayuntamiento y el pueblo trabajan, refiejando con ello lo que son sus deseos. :Siempre habrá pro
blemas y preocupaciones, pero con esta union y voluntad de trabajo lograreis superarlos siempre. Aquí estais los dirigentes pohticos --dijo 
en otro momento de su intervencion- y sabéis que servimos al Movimiento y a la política. de Franco. Precisamos :-añadió- una política 
ambidosa. Luego analizó las palabras del Alcalde al que felicitó por tener el proposito de construir una Casa para el Movimiento. Debe ser 
casa con calor y contenido con miras al futuro. Aconsejó que la Casa del lVlovimiento tuviera un perfil singular que respondiera a las ne-· 
cesidades de los vinarocenses. Luego siguió comentando todos los puntos expuestos por el Alcalde diciendo que Vinaroz es una ciudad completa 
porque tiene los tres sectores desarrollados y equilibrados armonicamente. A,gradecio al Alcalde su dedicacion y dijo que contaba con toda 
su confianza. Agradeció la insignia de oro de la Ciudad que le habían impuesto en la solapa, diciendo que constituiría un permanente recuerdo. 

Seguidamente hubo un amplio diálogo en el que intervinieron los Delegados Provinciales de Turismo, Juventudes, Sección Femenina, Agri
cultura y el Director de la Casa de Cultura de Vinaroz. 

Terminada esta reunion se celebró otra con los dirigentes de la Delegación Sindical Comarcal, figurando en la presidencia con el Jefe 
Provincial y Gobernador Civil, Sr. Aizpurúa, el Alcalde y Jefe Local, Sr. Franco; Vicepresidente de la Diputacion, Sr. Torrent; Ayudante de 
Marina, :Sr. Quintana; Delegado Provincial de la Organizacion ~indica!, D. José María Bances; Capitán de la Guardia Civil, D. Angel Soler, y 
el Jefe del Departamento de Acción Política, D. Gonzalo Blay. Comenzó la reunión con unas palabras del Delegado Sindical Comarcal, D. Ramón 
Espuny, quien hizo la presentación de los representantes de la Cofradía de Pescadores, de la Hermandad Sindical de Labradores y de la Coo
perativa «El Salvador», enumerando a grandes rasgos los problemas que cada entidad tiene planteados. Seguidamente fueron los propios pre
sidentes de las entidades quienes los plantearon más concretamente. El Patrón Mayor de la Cofradía, Sr. Albiol, abundó sobre todo en el precio 
del carburante, y en la necesidad de aumentar la línea de atraque, así como mejorar el varadero que hoy está inservible. El Presidente de la 
Hermandad de Labradores, D. José Piñana, expuso los problemas de caminos, carburantes, abonos y regadíos. El Presidente de la Cooperativa 
«El Salvador», D. Rafael Roca, abundó sobre los problemas planteados por el Presidente de la Hermandad y otros sobre precio de los pro
ductos del campo y su comercialización, en un amplio comentario acerca de los distintos planes de transformación agrícola de España y de la 
urgencia que reviste la agricultura provincial y de nuestra comarca. 

A continuacion el Jefe Provincial tuvo palabras de saludo y ofrecimiento para encauzar, estudiar y solucionar los problemas, comentan
do distintas facetas de la economía y también las preocupaciones de los repre::se~1tantes sindicales que acababan de hacer uso de la palabra. 
Hubo un amplio cambio de impresiones en las que intervinieron algunos de los al!tistentes al acto, el Jefe Provincial y Gobernador Civil y 
el Delegado Provincial de Agricultura: 

Seguidamente el Jefe Provincial y Gobernador Civil, invitó al Delegado Provincial de Sindicatos, D. José María Bances, a que dirigiera 
unas palabras. El Sr. Bances comenzó diciendo que iba a limitarse a agradecer al Jefe Proyincial y Gobernador Civil el que se hubiera dig
nado facilitarle la oportunidad de acompañarle en la visita a tan importante población. Luego dijo que los problemas planteados por los 
órganos colegiados serían estudiados con todo interés y que se buscaría la solucion entre todos, manteniendo siempre el espíritu de unidad y 
por medio del cauce sindical. En otro momento de su intervención expresó su gratitud por haber sido destinado a esta maravillosa provincia. 
Luego dio las gracias al Jefe Provincial y Gobernador Civil por haberse dignado presidir la reunión de los sindicalistas vinarocenses. Terminó 
ofreciendo la lealtad y colaboración de la Organización Sindical de Vinaroz y la suya propia al «Gobierno que tú representas». 

Abierto coloquio, uno de los vocales sindicales allí presentes rogó que teniendo en consideración las conclusiones del Consejo Económico
Social Sindical Comarcal, se compaginaran los intereses de la pesca y comerciales al solicitar la ampliación de la línea de atraque del puerto 
y de otros servicios portuarios. 

Cerró el acto el Jefe Provincial y Gobernador Civil, con unas palabras de gratitud y exhortación. Los representantes sindicales -dijo
nos han expuesto los problemas de forma clara y concreta, como a mí me gusta. Lo que me disgustaría es que en una reunión sindical me sosla
yaran los problemas; prefiero vuestra gallardía, vuestra autenticidad y hasta vuestra agresividad. Todos vuestro problemas y vuestras inquie
tudes habéis de llevarlas por el cauce sindical, del cual ya sé que hacéis uso. Haré llegar vuestros deseos al Grupo de Puertos y al Ministerio 
de Obras Públicas y vamos a intentar resolverlos y así rendir un servicio al sindicalismo de Vinaroz. Todos debemos estar unidos -añadió
porque todos estamos embarcados en el servicio de la Patria. Vamos a seguir trabajando con el mismo empeño e ilusión que ahora. Si no 
llegamos a feliz puerto, que no sea por nosotros. He pasado una jornada muy agradable -dijo en otro momento de su intervención- junto 
al pueblo de Vinaroz, a cuyos vecinos agradezco, no sólo las atenciones que ha tenido conmigo y-con mis acompañantes, sino también el hecho 
de que he podido conoceros mejor. Vosotros ya me vais conociendo a mí y sabéis que soy un hombre del pueblo que me gusta estar en con
tacto con la sociedad. Puedo deciros que a la prosperidad actual de Vinaroz se une un futuro muy prometedor y que podéis estar orgullosos 
de vuestra ciudad. Fue largamente aplaudido. 

El artesano D. José Arnau Eixarch obsequió al Jefe Provincial y Gobernador Civil con una reproducción, en hierro forjado; del cartel 
de las recientes fiestas de la Magdalena, que había figurado en la Exposición de Artesanía allí celebrada, y que el Sr. Aizpurúa Azqueta agra
deció vivamente. 

Desde la puerta del Ayuntamiento presenció el baile de «Les Camaraes» y de la «Jotilla», típicos de Vinaroz, interpretados por el grupo de 
Coros y Danzas de la Sección Femenina. Al final de la soberbia demostración folklórica presenció igualmente el disparo de una potente y larga 
traca. A los acordes de la «Marcha de Infantes» y en medio de cálidos aplausos y muestras de afecto y adhesión emprendió el regreso hacia 
la capital de la Provincia. 

La jornada, con un apretado programa de trabajo, había terminado. 
Desde estas columnas reiteramos nuestra adhesión al Jefe Provincial y Gobernador Civil, al que Vinaroz rindió, en la jornada del 

miércoles pasado, el tributo de una acogida entusiasta y sincera. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hlerroa 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

(){;Julio cnatanzá 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalen~ 38, 3.• VINAAOZ • TeJ6tono1 45 0815 y 45 01 82 



aCTIVIDAD~ 
~~MUNICIPAL 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE EL 

DIA 26 DE MARZO DE 1974 

En el Despacho de la Alcaldía de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz, 
siendo las veinte horas del día vein
tiséis de marzo de mil novecientos 
setenta y cuatro, se reúnen bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, los señores Tenientes 
de Alcalde, D. Alberto Albalat Car
bonen, D. Jaime Sanz Miralles y don 
Tomás Barrachina Garcia; el señor 
Interventor Habilitado, D. Sebastián 
Balaguer Bas, y el Secretario Habi· 
litado, Joaquín Selma Antolí, al ob
jeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria por la Comi
si.ón Permanente. 

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. 

Se da cuenta de la correspondiente 
y BB. OO. recibidos desde la última 
sesión. 

A propuesta del Interventor son apro
bados diversos gastos para atenciones 
municipales. 

Se aprueba los servicios de recogida 
de basuras domiciliarias de esta ciudad 
y su transporte a vertedero realizados 
por la Empresa Fomento de Obras y 
Construcciones, S. A., del mes de ene
ro, de . acuerdo con las condiciones y 
requisitos fijados en el contrato esta
blecido entre la Corporación Municipal 
y la citada Empresa por importe de 
195.890'91 pesetas. 

Vista la propuesta de la Comisión 
de Servicios Públicos y el informe de 
la Comisión de Hacienda relativo a di
cha propuesta, esta Comisión Perma
nente acuerda adquirir el siguiente mo
biliario para el nuevo matadero muni
cipal: 

- 2 mesas modelo 1155/6. 
- 1 armario modelo 4627. 
- 2 sillas con brazos modelo junior. 
- 4 sillas sin brazos modelo junior. 
Este material, por un importe de 

36.995 ptas., será suministrado por don 
Francisco Climent y de la marca SER
VETA. 

Visto el escrito que presenta D. José 
Miguel Febrer Chaler en solicitud de 
cambio de tributación a su nombre y 
que pase a la razón social denominada 
Construcciones Febrer & Sabaté, S. A., 
y visto el informe emitido por la Co
misión de Hacienda, se acuerda acce
der a lo solicitado previo abono de las 
tasas correspondientes. 

Visto el escrito que presenta D. An· 
tonio Sayas Sala en solicitud de cam
bio de tributación a su nombre y que 
pase a la denominación de Talleres 
Sayas, S. L., y cuyo Gerente será don 
Antonio Sayas Mas, visto asimismo el 
informe favorable de la Comisión de 
Hacienda, se acuerda aprobar lo soli
citado previo el abono de las tasas 
correspondientes. 

Visto el informe del Jefe de la Bri· 
gada de Servicios Especiales de este 
Ayuntamiento, en el que da cuenta de 
los días trabajados con carácter extra
ordinario por el personal de este Ayun
tamiento D. Antonio Pitarch Segura y 
D. José Fabregat Cabrera, esta Comi
sión Permanente acuerda acceder a lo 
solicitado y que le sean abonados los 
días o jornales trabajados. 

Vista la moción de la Comisión de 
Urbanismo para las normas de ejecu
ción del vallado provisional para la rea
lización de obras, y visto asimismo el 
informe de Intervención sobre dicha 
moción, esta Comisión Permanente 
acuerda aprobarla en todos sus extre
mos y que se use de la misma como 
norma a seguir en la construcción de 
obras. 

Visto el expediente tramitado a ins-

tancia de D. Rafael García Wamba, ve
cino de Vinaroz, que solicita la regla
mentaria licencia para abrir al público 
un establecimiento que habrá de dedi
carse a taller de fontanería con herra
mientas manuales y sin instalación de 
fuerza motriz, cuyo local se halla situa
do en la calle de San Francisco, 139, 
de este término. Cumplidos los trámi
tes exigidos y resultando acreditado el 
derecho a la licencia que se pretende, 
esta Comisión Permanente en uso de 
las facultades conferidas por la Ley 
de Régimen Local y Reglamento de Or
ganización, 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 Benito Fibla 
Centelles, en nombre propio, para ins
talar en terrenos sitos en Pda. Cap
sades ( CN-340, p. k. 142) una activi
dad destinada a taller de ebanistería. 
Vistos los informes emitidos y habida 
cuenta de que no han habido reclama
ciones en el expediente, esta Comisión 
Permanente acuerda: emitir informe en 
el sentido de que el emplazamiento 
propuesto para dicha actividad y las 
circunstancias que concurren en la 
misma, están de acuerdo con las Orde
nanzas Municipales, Plan de Urbaniza
ción Local y Reglamento de Activida
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe
ligrosas de 30 de noviembre de 1961 , 
y que a juicio de esta Corporación la 
actividad solicitada no producirá efec
tos aditivos. Por todo lo expuesto esta 
Comisión Permanente es del parecer 
que sí procede conceder la autoriza
ción solicitada, siempre que se esta
blezcan las medidas correctoras pre
vistas en el proyecto, las que dicte 
la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos y las que en su día se puedan 
dictar para evitar molestias si la activi
dad instalada las produjera. Asimismo, 
acuerda sea remitido a la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos el pre
sente expediente. 

Vistos los info rmes que obran en los 
respectivos exped ientes, se acuerda 
conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A o.a Dolores Ferré Arnedo, 
para construir edificio para una vivien
da más local comercial en la calle 
de San Francisco, esquina calle San 
Alberto. 

b) A cerámicas y Construcciones 
Roca, S. L., para construir edificio de 
4 plantas para 5 viviendas por planta 
en la calle de San Joaquín. 

e) A D. Agustín Martinez Albiol, 
para construir un chalet de 2 plantas 
para dos viviendas en Pda. Salinas, 
poi. 32, pare. 78. 

d) A D. Fernando Rubert Forner, 
para construir una vivienda unifamiliar 
de planta baja en Pda. Saldoná, polí
gono 34, pare. 162. 

e) A o.a Lucía Balfagón Piquer, 
para construir una nave industrial para 
granja porcina en Pda. Dos Vilas, po
lígono 52, pare. 155. 

f) A Materiales de · Construcción de 
Vinaroz, S. L., para la construcción de 
naves y obras auxiliares diversas en la 
Pda. Planas, «Zona industri~l Planos 
Altos», pare. 91, 94 y 95. 

g) A D. Vicente Capsir Segarra, 
para construir edificio de 4 plantas 
para 6 viviendas y bajos para garaje 
en Pda. Salinas, poi. 32, pare. 128. 

Asimismo se acuerda imponer a don 
Vicente Capsir Segarra la sanción de 
2.000 ptas. por comenzar la realizaciór. 
de las obras de referencia sin la pre
ceptiva licencia municipal, la cual no 

Sábado, 6 abril 1974 

AVISO 
PARA CONOCIMIENTO DEL VECINDARIO, SE RECUER· 

DA QUE POR SER DIA FESTIVO, SIN RECUPERACION, EL 
PROXIMO VIERNES, DIA 12, NO SE PRESTARA SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS. 

EDICTO 
Don José Meseguer Mas, actuando en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para ampliación de Granja Porcina, a emplazar en 
Pda. Capsades, Polígono 29. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), del Reglamento 
de 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 pretende 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 2 de abril 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 
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VINAROZ 

tendrá efecto si no se abona dicha 
sanción. 

h} A D. Manuel Esteller, las de mo
dificación de boquetes de fachada y 
cambio de puertas en el inmueble de 
la calle de San Jaime, 8, según croquis 
que adjunta. 

i) A D. Francisco Arnau Bordes, 
para ampliación de almacén en calle 
F. de la Torre, s/n. 

Visto el escrito que presenta D. J. 
José Gras Sancho, en el que solicita 
información para realizar obras en el 
solar de su propiedad, sito en San 
Alberto, s/n., por cuanto dicho solar 
sólo tiene de fachada 6 m. Vistos los 
informes favorables, esta Comisión 
acuerda comunicar a D. Juan José 

Gras Sancho que sí es factible la cons
trucción de edificio en el solar de su 
propiedad previa presentación de los 
oportunos proyectos técnicos, los cua
les deberán ser aprobados por este 
Ayuntamiento. 

Visto el escrito que presenta D. Do
mingo Forner Callariza, vecino de Vi
naroz, que solicita información para 
posible edificación de un solar de su 
propiedad, sito en la Avda. de Barce
lona, 95, y vistos los informes emitidos, 
este Ayuntamiento acuerda que se co
munique a dicho señor la necesidad de 
presentación de un anteproyecto de 
acuerdo con la normativa de ensanche 
para que en su día esta Corporación 
pueda pronunciarse sobre el mismo. 

J 
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A. NTI 
TU CRUZ 

Día sin sol. La humanidad se rompe 
en duro discurrir de interrogantes. 
Crujen los pensamientos encontrados, 
sin serenar afanes ni deseos. 
Ni un segundo de paz; todo en la 

[guerra, 
cuya finalidad inconfesable 
macera cuerpos y ahoga los espíritus, 
Jo que es peor. La lucha fratricida 
llena valles y sube a /as montañas, 
en aquelarre inmenso que confunde, 
sin que se asome el so/ al duro abismo 
de un futuro que aterra y no se 

[entiende. 
¿Qué pasa, Dios, qué fieros vendavales 
tronchan el arbolado de /os bosques, 
sacuden /os sillares milenarios 
y hacen temblar la fuerza del espíritu? 
¿Qué pasa, Dios? ¿Qué pasa sin 

[saberlo, 
sin que sepamos cómo ni manera, 
se desmorona todo? ... ¿Adónde 
· [vamos? ... 

Enhiesto , el árbol de la Cruz, levanta 
tu desnudez sacrificada al mundo 
para sembrar amor. Cristo, clavado, 
manos y pies; la frente ensangrentada 
por las espinas de la vil corona 
que, en escarnio de honores, te 

[pusieron 
siglos atrás, pero pensando en todos 
Jos que profanaríamos tu aliento 
hasta nosotros, en estos nuestros días 
de hosca terquedad, de negaciones, 
de tratos insociales entre hermanos, 
de horror y fuego y hambre y abandonos 
en que estamos, rebeldes e 

[inconscientes 
a ese amor que Tú nos enseñaste 
con la trágica lección de tu Calvario. 

Cuán mísero pensar como pensamos, 
sin querer aprender lo que decías; 
mejor aún, lo que sellaste en sangre 
hasta dejar exhaustas tus arterias ... 
¿Qué pasa, Dios? ¿Cuál es nuestra. 

[vivir? .. . 
Atosigados en cruel incógnita, 
hacia una regresión de los valores, 
ni sabemos si estamos ni si somos: 
atracos, guerras, drogas, terrorismos, 
secuestros, pasear de desnudeces, 
odios raciales y hambre apocalíptica, 
pornografía escrita en las conciencias 
que excita el erotismo fraudulento .. . 
¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué hemos 

[olvidado 
esa lección sublime de tu Cruz? .. . 

Lo hiciste bien. Tu muerte redentora 
dejó tesoro de un amor sin límites, 
y quienes no supieron entenderlo 
fuimos nosotros. Ten piedad, Señor. 
Sigue, brazos abiertos, a la espera 
de que volvamos, y tu sacrificio 
ha de vencer sobr~ las sombras 

[nuestras 
y abrir nuevo horizonte a nuestras 

[mentes. 
Recuérdanos, Señor; deja un resquicio 
para entrever la luz. Somos así. 
Porque nos conociste, desde siempre, 
aceptaste el tremendo sacrificio 
de tu desnudo cuerpo en el Calvario, 
exangües tus arterias, por nosotros. 
No nos olvides, Señor. Estamos ciegos 
y, por tu luz, veremos nuevo día 
de salvación, y fijaremos anclas 
junto al madero de tu muerte heroica 
en el puerto mejor de tus amores. 

MANUEL FOGUET 
Vinaroz, 30 de marzo de 1974. 

1 Concurso de,. Fotografía 
DELEGACION LOCAL DE LA JUVENTUD DE VINAROZ 

• 
FIESTAS DE LA JUVENTUD 1974 

• 
1. o Podrán participar en este Concurso todos los que lo deseen, cla

sificados en dos grupos: Mayores de 25 años y menores de 25 años. 
2. o El tema se·rá libre, pudiendo presentar las obras en blanco y negro, 

o en color. 
3.0 El formatc;» o tamaño mínimo de cada trabajo deberá ser de 18 por 

24 cm. 
4. 0 El número de trabajos será ilimitado. Cada fotografía llevará su 

título. 
5. o Cada autor deberá presentar el conjunto de trabajos bajo un lema, 

bajo e·l cual deberá de ser remitido en sobre cerrado. 
6. o En un sobre aparte deberá enviar los datos personales y domlcU_Io. 

Haciendo constar en el interior el lema correspondiente. 
7:' En el mismo sobre en que se remitan los trabajos, deberá hacerse 

constar al grupo a que pertenece (mayores o menores de 25 años). 
8.0 t as obras podrán entregarse personalmente o por correó, re·mitién· 

do las a la ·Delegación Local de la Juventud de Vinaroz, calle San 
Francisco, 36, o Apartado de Correos 106. 

9. o Los trabajos deberán presentarse antes del 1 O de mayo del año 
en curso. 

10." El fallo del jurado será inapelable. 
11.0 Se otorgará un 1.0 y 2.0 premios absolutos, y .un 1.0 y 2.0 premios 

locales. 
12.0 La exposición y entrega de premios se efectuará durante las Fiestas 

de la Juventud 1974. 

SE ALQUILA RESTAURANTE 
FRENTE A LA PLAYA 

INTERESADOS: San Jaime, 9, 3.0 

EL IU~: O. AYUNTAMIENTO DE MANACOR, Y EN SU NOM· 
BRE LA COMISION MUNICIPAL DE CULTURA Y SU PA· 
TRONATO, CONVOCA LOS PREMIOS LITERARIOS ccCIU· 
DAD DE MANACOR» PARA 1974 CON SUJECION A LAS 
SIGUIENTES 

BASES 
1." Se convocan sendos premios para POESlA y NOVELA CORTA o 

CuNJUNTO DE NARRACIONES. 
¿ a El tema de los traoajos será libre y la obra inédita. 
J.a Las obras podrán estar escritas, jndistintamente, en castellano o 

catalán. 
4."' La extensión mínima para optar al premio en prosa será de se· 

senta folios mecanograt1ados a doble espacio y a una sola cara y un 
max1mo de ciento vemte; las obras que opten al de poesía, tendrán un 
max1mo ae sesenta y cinco folios y un mmimo de veinticinco, igualmen
te mecanogranados a doble espacio y a una sola cara. 

s.a Los trabajos se presentarán por triplicado, bajo lema y conte· 
niendo en sobre cerrado el nombre y dirección completa del autor. 

6.a El premio consistirá en el emblema de la ciudad y la edición de 
las obras prem1adas, de la que cien ejemplares quedarán en poder del 
Ayuntamiento y mil serán entregados al autor. 

?.a Los autores de las obras galardonadas no perderán sus derechos 
a editarla cuantas veces quieran, pero siempre se hará mención en la por
tada o contraportada de haber obtenido el premio «CIUDAD DE MANA
COR -1974». 

a.a Los premios serán proclamados el día 20 de julio, y la entrega del 
título acreditativo tendrá lugar el día 24, víspera de la festividad de San 
Jaime, Patrono de la ciudad. 

g_a Los originales deberán entregarse en la Secretaría del Ilmo. Ayun
tamiento de Manacor o ser remitidos por correo certificado antes del 
1. 0 de junio del presente año Y. a petición de los interesados, se exten
derá el pertinente recibo. 

1 o.a Las obras no premiadas podrán ser retiradas dentro del plazo de 
dos meses a partir de la fecha de concesión, pasado el cual se enten· 
derá que sus autores renuncian al derecho de propiedad sobre las copias. 

11.a Los premios podrán ser declarados desiertos. 
12.a El Jurado para las obras de poesía estará formado por Blai Bonet, 

Josep Albertí y Guillem d'Efak; y para los que opten al premio de no
vela corta por M.a Antonia Oliver, Josep Meliá y Antoni Serra. El fallo 
será inapelable; las obras no podrán ser retiradas de concurso. 

13.a La participación en el concurso implica la aceptación de todas y 
cada una de las Bases. 

Manacor, febrero de 1974 
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INFORMACI N LO AL 
A ALCALA 

El domingo pasado, en Alcalá de 
Chivert, se celebró el solemne acto 
de la inauguración de un grupo de 
viviendas promocionado por la Coo
perativa de Viviendas Todos los San
tos, de la Asociación de Cabezas de 
Familia de aquella población. Para 
amenizar el acto se desplazaron des
de nuestra ciudad el grupo de «Ma
jorettes» y la Banda de Música 
«La Alianza», cuyos desfiles por el 
centro de la citada población resul
taron brillantísimos y motivaron la 
admiración del vecindario. Desde el 
grupo de vivienda, y antes de ser 
inaugurado y terminado el pasacalle 
inicial, las «Majorettes» efectuaron 
otro recorrido, y la Banda de Mú
sica «La Alianza» acompañó a las 
Autoridades hasta el templo parro
quial, en el que el Obispo de la Dió
cesis de Tortosa celebró la santa 
Misa. A la terminación del acto reli
gioso se formó una comitiva que 
abrió el grupo de «Majorettes», y ce
rró el acto la Banda de Música «La 
Alianza», acompañando a las Auto
ridades desde el templo hasta el gru
po de viviendas, en donde se efec
tuó la bendición e inauguración de 
las mismas. Durante la detenida vi
sita de las Autoridades a las vivien
das, la Banda de Música «La Alian
za» interpretó varios pasodobles, es
cuchados atentamente por aquel ve
cindario. Con el desfile de las «Ma
jorettes» de Vinaroz y el de la Ban
da de Música «La Alianza» diose por 
terminado el acto, regresando a nues
tra ciudad, ambos conjuntos, a pri
meras horas de la tarde. 

NATALICIO 

El día 20 del pasado mes de marzo, 
en la Residencia Sanitaria de Cas
tellón, D.a Manuela Segarr·a Botí, es
posa de nuestro suscriptor D. Fran
cisco Alcázar Beltrán, dio felizmente 
a luz una niña primogénita del ma
trimonio, a la que se bautizará con 
el nombre de Josefa. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos nuestra más cordial 
enhorabuena a los venturosos padres 
y respectivos familiares. 

NECROLOGICA 

El día veinticinco del pasado mar
zo, falleció en nuestra ciudad, a los 
79 años . de edad y confortada con 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., doña Agus
tina Giner Doménech, cuyo entierro 
y funerales en sufragio de su alma 
viéronse muy concurridos por las 
amistades que, en vida, se había 
granjeado la finada. A su hermano 
Francisco, sobrinos y demás familia
res, nuestro más sentido pésame. 

OPERACION QUIRURGICA 

Nuestro buen amigo el Administra
dor de este Semanario, D. Guillermo 
Albaida Sales, ha sido in tervenido, 
en la Clínica «San Sebastián», de 
apendicitis , satisfactoriamente, en
contrándose, en la actualidad, en 
franca convalecencia. Deseamos al 
amigo Sr. Albaida, un pronto y total 
restablecimiento. 

fxtraor~innrio concierto 

TAURINA 

La sociedad RINCON TAURINO y 
con motivo de haber sido otorgado 
el «Trofeo Rincón Taurino» de la 
temporada pasada, al toro «Mirade
ro», de la vacada de los Sres. Sán
chez Arj o na, de Salamanca, en la no
che de hoy, celebrará una cena-baile, 
en el transcurso de la cual se hará 
entrega a dichos ganaderos del cit a
do trofeo. Como se recordará, «Mi
radero» fue lidiado en nuestra Pla
za, en la corrida del 24 de junio del 
año pasado, por el diestro Calatr a
veño. 

NOMBRAM I ENTO 

Ha sido nombr ado P resident2 de 
la Federación Columbófila Provincial 
de Castellón nuestro buen amigo y 
suscriptor el com:.p:cuo colum -Jófilo 
D. Juan Vidal Arnau . La probada 
competencia del Sr. Vidal Arn a u, en 
el interesante deporte de las palomas 
mensajeras, ha sido premiada por las 
altas esferas de e~te deporte nacio
nal, con la Presider.cia de la Fede
ración de nuestra Provincia y con 
sede en nuestra ciudad. Al dejar 
constancia de la grata noticia, envia
mos nuestra más cordial felicitación 
a D. Juan Vidal Arnau y a la «So
ciedad Colombófila Vinaroz» , por el 
honor que par a ella y nuest r a ciu
dad representa dicho nombramiento 
deportivo. 

DIA 7 DE ABRIL 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 

N.0 7 
D.a CONCHA DECAP 

Calle del Pilar 

La Sociedad Musical "Amigos de 
la Música", ha organizado para el 
próximo día 10 de los corrientes, 
un extraordinario Concierto de mú
sica sacra, que se ofrecerá en el 
Templo Arciprestal en dicho día, y 
a las 1 O y media de la noche. 

Intervendrá la CORAL POLIFON/
CA DE BENICARLO, bajo la direc
ción del maestro D. Froilán Ga/in
do, y al órgano, el Rvdo. D. Rosen
do Aymí, organista de la Catedral 
de Tortosa. 

Se desarrollará el programa si
guiente: 

PRIMERA PARTE 

1.0 "Cantata núm. 147", de Juan 
Sebastián Bach, a cuatro voces 
mixtas, de la Pasión, según San 
Mateo. 

2.0 "Ave Verum Corpus", de W. A. 
Mozart. 

3.0 "He aquí el Cordero de Dios, 
del Mesías", de J. F. Haendel. 

4. 0 "Aria y Coral, del Mesías", de 
J. F. Haendel. 

SEGUNDA PARTE 

1.0 "Canticorum júbilo", de J. F. 
Haendel. 

2.0 "¡Oh, Crux!", de Ginés. 
3. 0 "Estima tus su m", de T. L. Vi

toria. 

RENFE 

Con motivo de las festividades de 
Semana Santa, circularán los si
guientes trenes especiales: 
Día 14 de abril 

TREN EXPRESO: 
Salida de Valencia Término, a 
las 22'30. 
Salida de Vinaroz, a las 2'49. 
Llegada a Barcelona Término, a 
las 7'09. 

Día 15 de abril 
TREN EXPRESO: 

Salida de Valencia, a las 10'35. 
Salida de Vinaroz, a las 13'54. 
Llegada a Barcelona Término, a 
las 18'28. 

Día 10 de abril 
TREN EXPRESO: 

Salida de Barcelona Término, a 
las 18'55. 
Salida de Vinaroz, a las 23'15. 
Llegada a Valencia Término, a 
la 1'55. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

4.0 "Po pule meus", de T. L. Vitoria. 
5.0

• "Jesús, dulcis memoria", de 
T. L. Vitoria. 

6.0 "¡Oh, sacrum convivium!", de 
Viadana. 

7.0 "Caligaverunt", de T. L. Vitoria. 

-o O o-
La Coral Polifónica de Benicarló, 

cuyo Director actual es D. Froilán 
Galindo Gaste//, fue fundada en 
1945, siendo su primer director don 
Pedro Mercader. Ha programado e 
interpretado numerosos conciertos 
"a Cape// a", con órgano, orquesta 
y banda. Ha intervenido en el Fes
tival Internacional de Canto Coral 
de Arezzo (Italia); en conciertos de 
la Organización Sindical; en el 11 
Simposio Nacional de Música his· 
tórico-religiosa de Elche (Alicante); 
en el IX día Internacional de Canto 
Coral, de Barcelona, etcétera, etc. 
Ultimamente, en la temporada pasa
da, organizó el 11 Aplec Internacio
nal de Masas Corales, en el que 
participaron cuarenta grupos cora
les de siete provincias españolas, 
reuniendo, en tal ocasión, a más de 
doscientas voces. 

En el Templo Arciprestal de Vina· 
roz, el miércoles, di a 1 O de los co
rrientes, a las 1 O y media de la 
noche. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

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

Langostino . _ . . . . . .. 
Cigala ... .. . 
Lenguado .. . 
Salmonete _ . . 
Pescadilla . . . 
Calamar ... ... .. . .. . 
Peluda ... ... .. . 
Sepia ...... .... .. 
Móllera ... .... .. 
Rape ... ...... . .. 
Galera .. . .. . .. . 
Pulpo (pequeño) 
Raya ... ..... ... . 
Boquerón ........ . 
Caballa ...... . .. .. . 
Jurel ...... .... .. 
Pulpo (grande) ... 
Sardina ..... . .... .. 
Cangrej 9 . .. . .. .. . 

Ptas/Kg. 

1.200 
555 
330 
200 
170 
165 
100 
75 
70 
65 
50 
50 
40 
40 
35 
20 
15 
10 
10 

Agustina Giner Doménech 
Que falleció en esta ciudad el día 25 del pasado mes de marzo, a la edad de 79 años 

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

(E . . P. D.) 

Su hermano, Francisco, y sobrinos, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, abril 1974 
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INFORMACI LOCAL 
Hermnn~n~ Sin~icnl ~e ln~rn~ores y ~nnn~eros 

VINAROZ 

La Cámara Oficial Sindical Agraria, nos comunica que la Unión Nacional 
de Empresarios Agrarios, como en años anteriores, ha organizado unas Jorna
das de Convivencia y Formación en distintas Residencias durante el año 1974. 

Para que puedan asistir los matrimonios y jóvenes agricultores que lo de
seen y que reúnan las condiciones que a continuación se indican, han sido 
asignadas las siguientes Residencias: 

Curso 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 

Fecha 
Del 26 de abril al 3 de mayo 
Del 13 de mayo al 20 de mayo 
Del 1 de junio al 8 de junio 
Del 1 de noviembre al 8 de noviembre 

Residencia 
Tarragona 
Marbella (Málaga) 
Perlera (Asturias) 
Marbella (Málaga) 

Los requesitos necesarios para poder asistir a cualquiera de las citadas 
Residencias, son los siguientes: 

a) Ser componente de familia campesina. 
b) Ser componente de la Agrupación de Jóvenes Agricultores. 
e) Ser componente de la Unión de Empresarios Agrarios en general. 

VENTANAL 
DE CARITAS 

"Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis los unos a los otros 
como yo os he amado." 

JUEVES SANTO, Día del Amor Fraterno. 
---oOo---

Los casos núms. 1 y 2 se han ido solucionando con las ayudas reci
bidas y subvención del fondo de atenciones generales de CARITAS en 
metálico, alimentos y medicinas. Gracias por el apoyo recibido. 

---oOo---
Cantidades recibidas para atender el caso n.o 3: 

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

Total .. . 

Pesetas 

1.000'-
1.000'-

100'-
5.000'-

7.100'-

Recordamos que la situación de este caso tercero es de verdadera 
y extrema necesidad, por tratarse de enfermedad larga y grave del ca
beza de familia, único miembro que aportaba ingresos económicos con 
sus trabajos esporádicos, siendo sus hijos menores y careciendo de cual
quier tipo de seguridad social. 

---oOo---
Caso núm 4. - Familia cinco miembros, madre enferma, incremento 

en gastos por enfermedad, ingresos mínimos padre, obrero agrícola even
tual, solicitan ayuda pago comedor escolar sus tres hijos. 

---000---
Estando ya a las puertas de la Semana Santa, queremos recordar 

desde este ventanal que el próximo día 11, JUEVES SANTO, se celebra 
el DIA DEL AMOR FRATERNO, y con este motivo, la co lecta recogida 
en ambas parroquias será destinada a atenciones generales de CARITAS. 

QUE DIOS OS PAQUE A TODOS VUESTRAS APORTACIONES 

DISTRIBUCION DE PLAZAS DE CIUDADES RESIDENCIALES 

Y RESIDENCIAS DE EDUCACION Y DESCANSO 

Presentación y requisitos de las solicitudes. - Las solicitudes se presentarán 
en los respectivos Sindicatos de la Capital o en las correspondientes Delega
gaciones Sindicales Locales de la Provincia, haciendo constar las condiciones 
y referencias personales y utilizando al efecto los impresos que se facilitarán. 
Será requisito indispensable la presentación del Carnet de Educación y Des· 
canso, en vigor, acompañándose el recibo de salarios o en su. defecto, el cer· 
tificado de Empresa que figura en la solicitud. Además deberá acreditarse con 
el Libro de Familia de que el peticionario es cabeza de familia, a excepción 
de las solicitudes que se refieran a Residencias individuales. 

Plazos. - Las fechas a que han de ajustarse tanto las solicitudes como la 
adjudicación de plazas y el abono de las mismas, serán las siguientes: 

Turnos Solicitudes Adjudicaciones Abono 
1.0 y 2.0 Hasta 1 O abril Antes 15 abril Antes 25 abril 
3.o Y 4.o Hasta 20 abril Antes 1 mayo Antes 1 O mayo 
5.0 y 6.0 Hasta 21 mayo Antes 1 junio Antes 1 O junio 
7, 8, 9 y 10 Hasta 5 junio Antes 15 junio Antes 25 junio 

EXCLUSIONES: Queda terminantemente prohibido: 
- La concesión de más de un bono de estancia a un mismo productor o 

familia, dentro de la temporada oficial de verano. 
- La asistencia de productores a Ciudades Residenciales o Residencias 

en la presente temporada, cuando hayan obtenido este beneficio en cual· 
quier turno oficial del pasado verano de 1973. 

En ningún caso se podrán adjudicar plazas en un mismo chalet a personas 
que no sean familiares del titular. Tampoco podrán alojarse en una misma habi· 
tación (chalet o residencia) con sus padres, los hijos mayores de siete años. 

Se considera indispensable que los adjudicatarios obtengan del l. N. P. el 
Bo letín de Asistencia Médica, para el desplazamiento temporal para tener de
recho a la misma. 

CALENDARIO GENERAL DE TURNOS 

Turno 1.0 Del 25 de mayo al 8 de junio .... 
2.0 11 )) junio » 25 » junio. ... 
3.0 28 )) junio )) 12 » julio ... 
4.0 )) 15 )) julio » 29 )) julio ... 
5.0 )) 1 )) agosto )) 15 )) agosto ... 
6.0 )) 18 )) agosto 1- )) septiembre 
?.o )) 4 )) septiembre )) 18 )) septiembre 
8.0 )) 21 )) septiembre 5 )) octubre ... 
9.0 )) 8 )) octubre )) 22 )) octubre ... 

10.0 )) 25 )) octubre 8 )) noviembre ... 
NOTA. - Para solicitar información, en las Oficinas de la Delegación 

plaza Jovellar, 16, durante las horas de oficina. 

m .... ., ,.~!·m • • ....... Y'. J~ ~ i lo . 
..&.~~.· •. ~ •. ~.s .. ~~ 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «ASESINADA AYER», con 
Raf Vallone, Franck Wolff. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL HOMBRE DE RIO 
MALO», con Lee van Cleff, Gina 
Lollobrigida, James Mason. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarda. 

HIT CLUB 
Sébadoa y domingo$. 

15 días 
15 )> 

15 » 
15 » 

15 )) 

15 » 

15 )) 

15 )) 

15 )) 

15 )) 

Sindical, 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Genoveva Serret] Blanchadell 
Falleció en esta ciudad, el día 12 de abril de 1972, a los 67 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Jaime Obiol Cot; hijo, Jaime; hija política, Victoria Segarra; hermano, Domingo; herma
nos políticos, primos, sobrinos y demás familia, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, y la asis
tencia a la misa que se celebrará en la iglesia parroquial el día 10, ·miércoles, a las 7'30 de la tarde. 

Vinarozf abril 197 4 , 
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Centre Excursioniste 
de Vinaros 

TI TROVADA DE CENTRES 
A MORELLA 

Hi havíem comentat, mesos enrera, 
la nostra 11 ínsatisfacció" davant deis 
resultats de la 1 Trovada a Ulldecona. 
No obstant ho viuem considerar nor
mal com a primera experiencia. 

Ara aquesta segona ens feia malta 
il/usió, perqué ens trovaríem amb els 
espeleolegs més espec i a/itza ts del 
Maestrat; podríem aprendre 11 espeleo
logía cíentltica", que es la base del 
dit esport i just del que nosaltres no 
en · tenim cap idea. 

Et programa era fof(;a ambiciós, pero 
ja ens va fastiguejar el que a la ti de 
cada día (tres en total) i hagués pro
gramat un 11 Show". S'avia programat 
molt de treva/1: avens, coves, col/oquis, 
díapossítíves, topografía, etc. Anavem 
desitjosos d'aprendre-ho tot, per a po
der aportar-ha després al nostre Cen
tre. També era molt important el con
tacte la coneíxensa de persones de 
Barcelona, More/la 1 Benicarló, tins 
va venir un noi del País Vasc , resi
dent a Barcelona. 

AVENC «COMA NEGRA» - CHERT 

Aquesta vegada, la sortida va ésser 
per part nostra, simplement de par
ticipació, a causa de les diticultats que 
oferia /'avene. Érem cinc del nostre 
Centre, pero un resident a Barcelona 
i molt afincat al CEC (Centre Excur
sionista de Catalunya); un noi i una 
noia del Centre de Benicarló, els quals 
tenen una técnica i una experiencia 
molt més superior a la nostra. lbañez 
(el noí de Benicarló) també és residem 
a Barcelona i col/abora molt estreta
ment amb el nostre Centre; quasi po
drlem dír que és el pare deis nostres 
espeleolegs. 

Nosaltres sois coneixíem el terme de 
Chert fins a la Mola, i no podíem su
posar que darrere d'ella, passant /'Er
mita de St. Marc, trovessem un pai
satje tan meravellós. L'avenc esta situat 
al mitj d'un extensísim bosc de pins, 
en un sistema montanyós que recorda 
Montserrat; agulles, mollons gegantins 
i parets altíssimes amb una verticalitat 
adequadíssima per a iniciar-se a /'esca
lada. 

La furgoneta ens deixa al final de la 
carretera, just a la mateixa ta :da de la 
montanya on estava situat /'avene. No 
hi hauria més d'un Km., pero molt es
carpat í amb una vegetació completa
ment verga que'ns va portar hora i mit
ja travesar-la. 

La boca de /'avene tíndra uns qua
tre metres de díametre, cosa que ens 
permetría baíxar bon tros amb la 1/um 
del día. Comencen a posar clavilles per 
a /'escala í les cordes. Portabem 90 
m. d'el/ectrom í 220 m. de perlon, lo 
que ens feia presumir que ens sobraría 
material. · 

Jbañez és el primer en baixar tins als 
30 metres, en troba la primera rampa. 
Al// baixem tres més. Aquest descens 
no és massa difícil, sois que /'escala, 
degut a J' inclinació de la pared, la 
recolsava í ens dificultava el agafar
te. La rampa és molt petita i de gran 
inclínació pe/ que ens havfem d'asse
gurar amb c/avíl/es a la pared. D'allf 
estan tirem una pedra i . .. quin sospir. 
Semblava que hi havía resso i que no 
acabava mai de baixar; ens varem es
garrifar tots. 

Aquf ens comencen a posar-mos ner
viosos, més encara perqué els que s'ha
vien quedat dalt per assegurar eren 
quasí novem;ans í no ens donaven mas
sa confíansses. Aquest esport es un 
trabal/ d'equip í la confianc;a és la base 
principal per controlar els nervis. 

Deixem un deis companys a eixe 
repeu i els altres baíxem 20 m. més, 
on trobem un altra rampa prou més 

Sembla que omplir un programa és 
como menjar-se un torte/1 sense espi
nes, pero posar-ho a la practica és 
molt més complicat. Nosaltres no po
dem judicar, perque no tenim una to
tal experiencia en eixa clase d'esport, 
peró a nivel/ d'organització va ésser 
un total desastre. 

Resumint de tot el programa, sois 
es va baixar un avene a More/la i visitar 
la cova del "Turcacho" a I'Ar;¡glesola, 
pero sense cap intenció, no técnica , ni 
científica. No varem aprendre res en 
absolut. El que no va faltar ni molt 
menys els "Shows", en els que' 1 per
nil, el vi i'l rom, erem els únics mit
jans que eren capac;os d'utilitzar contra 
la represió acumulada a les ciutats. 
Trist, molt trist. 

És una veritable /lastima que 1~ man
ca de responsabilitat trenque /es pcs
síbilitats de ter una cosa e0rorí.'vamen : 
seríosa a la nostra comarca. N'obstant 
les nostres rel/acions ~mb el grup 
d'U/Idecona, són d'una total compren
sió, que ens fa tenir l'esperanc;a c"e que 
arribarem a una sol/ució. 

CEV 

gran, pero amb una inclinació d'uns 
75·o, lo que ens ob.'íga també a asse
gurar-mos amb les c,:avilles. Allí el 
pou es feia molt estret i de secció 
allargada com una escletxa. Al final de 
la rampa continuava la cavitat, per una 
boca molt estreta, que'ns impedía veu
re el fans. Després d9 es' udiar el tre
ba/1 que ens quedava a ter, decidim 
instalar allí els segurs, pe/ que de dalt 
ens baixen tot el material i ens posem 
a treballar. De repén seniim un crit i 
ens apeguem rapidament a la ¡: ared, 
pero /bañez no va tenir temps i ura 
pedra que s'hav.'a després l'inutilitza 
una cama , .mpedint-li continuar la 
baixada. Portavem molt de temps dins 
/'avene, i er.cara semblava que no ha
viem arribat a la meitat, e~:avem ner
viosos i aquest accident ens va anu.'ar 
la moral. Pensem deixar-ho , pero el 
noi, amb gran torta/esa , ens convens 
de que'/ que es comenc;a s'acaba. 

Els altres dos ens mirem; ningú volia 
baixar primer, tot eren excuses, fins 
que el més valent (l'altre és ciar) es 
col/oca la corda del segur i sense 
pensar-ha dos ve']ades , aval/. Ha via 
baixat una vintena de metres quan ens 
demana que cobrem corda. Torna a pu
jar í ens diu que no podía baixar, que 
/'escala no arribava al fons. Estava un 
poc esmortelt, que'ns fa pensar que 
s'havia acobardat un poc. ·En col/oca 
el segur i aval/ que vaig. Els primers 
dos o tres metre~ es baixa perfecta
ment amb /'escala apoiada a la pared, 
pero després notes que el peu no't 
toca en/loe, i comenc;a el patir. Baixo 
un poc més i... la rampa no era més 
que una cornisa i la cavitat; agafava 
unes dimensions enormes una de les 
parets, ni tansevol es divisaba a la 
1/um del carburer, i l'altra estava a uns 
tres metres, pe/ que es quedes com
p/etament penjat de /'escala. Tanco la 
presió del carburer per a donar-ti més 
torc;a a la 1/um i miro al fons, hi havia 
algo que 1/uenteijava, era aigua. Baix 
els peus, /'escala es movía molt indi
cant que no arribava al fans. Intento 
baixar, peró hem sentía bateijar els 
po/sos i semblava que m'oprimia el 
pit. AMUNT! Sí, jo si que vaig sortir 
blanc! 

Una vegada al exterior ens va pa
sar tot, sois ens queda la frustracció, 
de no haver pogut imposar-mos a la 
natura. Vam calcular que /'avene tindria 

·com a mínim 110 metres, pe/ que de
cidim reunir el material necessari i 
preparar-mas a conciencia per a l'any 
vinent, en que tornaríem a 1/uitar contra 
l'orgullós "Coma negra". 

CEV 

DIA MUNDIAL DE LA SALUD: 7 DE ABRIL DE 1974 

Mensaje del Dr. H. MAHLER 
Director general de la Organización Mundial de la Salud 

El mundo es rico pero no hace buen uso de sus riquezas. Millones 
de personas viven bajo la amenaza del hambre y la malnutrición 
crónicas mientras que otras se alimentan con exceso y están, por 
consiguiente, malnutridas también, aunque de manera distinta. 

En las regiones tropicales y subtropicales hay unos once millones 
de niños con malnutrición calórico-proteínica grave, y alrededor de 
76 millones con formas moderadas de ese mismo tipo de malnutri
ción. Los casos graves necesitarían tratamiento urgente pero ni si
quiera los pocos que flegan a recibirlo lo reciben casi nunca a tiem
po. La malnutrición leve o moderada retrasa el crecimiento del 
niño, y merma su aptitud para aprender, lo que a su vez cons
tituye un obstáculo indirecto para el desarrollo económico. 

N o ~.e ha logrado todavía eliminar algunas enfermedades graves 
causadas por deficiencias nutricionales, por ejemplo las deficiencias 
de vitamina A, que pueden acarrear la ceguera e incluso la muerte, 
las anemias nutricionales, el bocio endémico con su inevitable secuela 
del cretinismo, o el raquitismo, todas ellas muy frecuentes en va
rios países subtropicales. 

Por el lado contrario, comer con exceso, o sin discernimiento en
tre loE alimentos que convienen y los que no convienen, es otra ma
nera de contribuir al aumento constante de los trastornos del me
tabolismo y las enfermedades cardiovasculares. 

Siendo tantos los conocimientos que se tienen sobre la nutrición 
y tan grande la importancia de la salud para todas las actividades 
humana~. , se puede y se debe hacer mucho más de lo que se hace. 
Como mínimo, habría que eliminar las enfermedades por deficiencia 
más difundidas. La ofensiva contra la malnutrición debe intensifi
carse, no sólo con medidas de salud, sino con una política adecuada 
de educación, de desarrollo agrícola y de alimentación. Todos po
demos informarnos sobre las cuestiones de alimentación para prote
ger, ha~.ta donde sea posible, nuestra salud personal y para ayudar 
a los miembros de nuestra familia a que hagan lo mismo. 

Espero que el Día Mundial de la Salud de 1974 sirva de estímulo 
para combatir todas las enfermedades causadas por la alimentación, 
sean debidas a deficiencias o a excesos, y para difundir el conven
cimiento de que necesitamos una alimentación mejor para un mun
do más ~ano. 

Hutomóuiles VINAROZ 
En ID 12rYIDO oflüal ~(81 fiHl 

Le ofrece a Usted: 

Venta de todos los modelos SEAT 
Financiación FISEAT 

~ Venta de Automóviles usados 
0 Accesorios y recambios SEAT 
lit Servicio de asistencia técnica 
~) Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 

Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 

VINAROZ 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

1'1 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 
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LalUventud 
y la cultura 

Continuando con la línea de la se
mana anterior, en la que tratábamos del 
ambiente juvenil de nuestra ciudad y 
que, lógicamente, se "palpa" en el 
Centre, intentaremos localizar algunas 
de /as consecuencias que motivan el 
estado actual de nuestra generación, 
/os jóvenes. 

Analizando la asistencia de los so
cios a /os actos culturales que se rea
lizan durante la semana en el CEV, 
hemos ido observando cierta asiduidad 
de algunos en particular, no sólo a 
dichos actos, sino también a /as sali
das /os fines de semana. Eso no ten
dría nada de particular, de no darse 
la circunstancia de que NINGUNO de 
ellos es estudiante. 

Quizás sea necesario explicar al no 
socio que el secreto de la continuidad 
de nuestras actividades · estribe en la 
libertad de expresión e iniciativa, con 
la que cada socio encuentra el camino 
libre e incluso las facilidades y ayuda 
necesarias para practicar y promocio
nar sus aficiones deportivas y cultura
les. Esto explica que no haya una Jun
ta Directiva en potencia, sino una 
coordinadora ·de encargados de sec
ción, de la que puede formar parte 
cualquier socio. Lo curioso es, vuelvo 
a insistir, que ningún estudiante forma 
parte de esta coordinadora, ni tan si
quiera son estudiantes los que organizan 
/os actos culturales o los coloquios, ni 
tampoco demuestran interés por dichos 
actos. Nos sorprende su falta de inicia
tiva, su inercia; incluso a veces, de 
tan distraídos y silenciosos, nos dan 

BA 

la impresión de que se sienten como 
"impermeables". Si preguntamos el 
porqué de su indiferencia, responden 
todos al unísono: "JA ESTE M TJPS DE 
ROTLLOS." Nos hablan del Instituto, 
de la escuela, del sistema de estudios, 
de la intensividad de las clases, tenién
dose que "hacer horas extras" y "plu
riempleo" a /as clases particulares, ha
ciéndonos ver la imposibilidad de una 
evolución cultural re 1 a e ion a da con 
nuestra generación. No quisiéramos he
rir susceptibilidades, pero nos sentiría
mos satisfechos si estas líneas hicie
ran reflexionar a algunos desde su po
sición como responsables. 

La actual educación, sólo se preocu
pa de preparar unas materias, la ma
yoría de las veces ilógicamente, cuan
do no carecen ellas mismas de lógica, 
sin preocuparse de la promoción cul
tural en un nivel social y de actuali
dad. Un estudio no demasiado profundo 
de las preferencias artísticas (si las 
hay) de este sector de la Juventud, 
demuestra palpablemente la escasa asi
milación de las enseñanzas de sus 
directores culturales. ¿Seria necesario 
un estudio sobre /as causas? 

Desde estas columnas pedimos a 
todo aquel que se sienta responsable, 
haga examen de conciencia y busque 
comunicarse con todos aquellos que 
como él deseen una sociedad mejor. 
Nosotros creemos que este seria un 
buen principio del camino hacia un fu
turo en que todos podrían tener su 
parte. 

R. P.-CE V 

L 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALACION PROPIA 

(lslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 
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• 
DIVISION 

GRUPO 111 
RESULTADOS DE LA JORNADA 30.a. 

Alcoyano - Ca leila . . . 2 - 1 
Olímpico - Ciudadela .. . .. . 2...:.... O 
Gandía - Manacor .. . .. . .. . 3- O 
Menorca - Europa . .. . .. . .. . 3- O 
Ibiza - Barcelona A t. .. . .. . . .. 2- O 
Mestalla - Tortosa . ... ... ... O- 2 
Villarreal - Lérida . .. . .. . .. . 2- O 
VINAROZ - Alcira . .. . . .. .. . 3- O 
Tarrasa - Onteniente .. . .. . .. . .. . 3- o 
Gerona - Mahón .. . .. . .. . .. . .. . 3- O 

CLASIFICACION 

Barcelona At ... .. . ... 
·¡arrasa . .. ... ... ... 
Mestalla . .. ... ... ... ... 
<.ierona ... .. . ... .. . ... 
Ciudadela ... .. . ... . .. 
Oll mpico ......... ...... 
Lérida .. . ... ... .. . ... 
Vlllarreal ........... . ... 
Ibiza . .. ... ... ... ... ... 
Tortosa . .. ... ... .. . ... 
VINAROZ .. ............. 
Onteniente ... .. . ... . .. 
Calella ... ... ... ... ... 
Alcoyano ... ..... . ...... 
Alcira ... ... ... ... ... 
Menorca ... ... ... ... 
Gandía .. . 
Europa ... ... ... ... ... 
Mahón ... .. . ... . .. ... 
Manacor .. . .. . ... ... ... 

J. G. E. 

30 16 9 
30 15 6 
30 15 6 
30 10 12 
30 14 4 
30 9 14 
30 13 6 
30 11 10 
3o' 11 9 
30 14 3 
30 11 8 
30 10 10 
30 12 6 
30 11 6 
30 9 10 
30 10 8 
30 10 ' 7 
30 9 7 
30 7 6 
30 7 5 

P. F. 

5 50 
9 45 
9 33 
8 43 

12 48 
7 29 

11 38 
9 27 

10 27 
13 37 
11 31 
10 26 
12 30 
13 30 
11 35 
12 28 
13 27 
14 30 
17 18 
18 28 

c. 
27 
24 
30 
28 
36 
24 
39 
24 
27 
34 
26 
26 
30 
25 
44 
41 
30 
42 
44 
59 

P. 

41 +11 
36+ 6 
36+ 6 
32+ 2 
32+ 2 
32 
32+ 4 
32+ 2 
31 + 1 
31 + 1 
30 
30+ 2 
30 
28-4 
28 
28-2 
27- 5 
25-5 
20-10 
19-11 

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

S. F. VINAROZ, 25 
S. F. BENlCARLO, 20 

Emocionante y disputado el en
cuentro que nos ofrecieron en la Pis
ta Polideportiva Municipal los equi
pos de las S. F. de Benicarló y' Vi
naroz. 

Aunque el partido; penúltimo de 
la Liga para el Vinaroz, y último 
para el equipo benicarlando, no te
nía ningún interés de cara a la cla
sificación, la buena marcha de nues
tras vecinas, cuartas en el torneo 
con 20 puntos en total, hacía desear 
una victoria sobre ellas por parte de 
las vinarocenses, y demostrar que la 
mala clasificación que éstas tienen 
en la actualidad es fruto principal 
de los imponderables que siempre 
surgen en el deporte. 

Apresurémonos a de e ir que el 
equipo de Benicarló hizo en todo 
momento honor a la clasificación que 
ostenta, demostrando poseer un equi
po correoso y duro al que resulta 
muy difícil derrotar. 

Sin embargo, las vinarocenses que 
en nada se parecían al desangelado 
equipo que vimos ocho días antes en 
Alcora, haciendo un espléndido y ex
traordinario encuentro, lleno de fuer
za, ilusión y ganas de ganar, consi
guieron imponerse de principio a fin 
a tan cualificado rival. 

Durante la primera parte, la te
naz lucha de las jugadoras Gil y 
Adell, bajo los aros, y la muy buena 
defensa que el equipo hizo en su 
zona, lograron que se llegara al des
canso con el tanteo parcial de 10 a 
3 a favor de las locales. · 

En la segunda parte, lanzados los 
dos equipos a un decidido ataque, 
uno para reducir la distancia y el 
otro tratando de ampliarla, hicieron 

que el · juego adquiriera momentos 
de gran emoción y brillantez, hacien
do funcionar el marcador continua
mente, oscil~mdo la ventaja vinaro
cense entre 3 y 9 puntos de diferen
cia en algunos momentos de este se
gundo tiempo, llegándose al final del 
partido con la justa y merecida vic
toria local de 25 a 20; victoria que 
demuestra al mismo tiempo que el 
baloncesto femenino vinarocense 
está cada vez más capacitado para 
defender con éxito el nombre de Vi
naroz en estas competiciones provin
ciales. 

Los equipos alinearon: 
S. F. BENICARLO.- Arán, Flos 

(10), Soriano (2), Arín (4), Nafria 
(2), Beltrán, Campayo y Jovaní (2). 

S. F. V..~.NAROZ.-Marcos (6), Cli
ment, Ayza, Gil (11), Ramírez (4), 
Comes (2), Sabaté, Cardona (2) y 
Redó. 

Hemos de destacar por el Benicar
ló a la jugadora Flos, por su facili
dad encestadora, sobre todo en los 
tiros libres, y a la veterana Jovaní, 
que a pesar de su larga inactividad 
en las pistas de juego demostró que 
«quien tuvo retuvo». 

En el Vinaroz sería totalmente in
justo resaltar a alguna jugadora so
bre las demás, ya que todas ellas 
merecen en esta ocasión la califica
ción de SOBRESALIENTE. 

Ahora queda pendiente, para ter
mfnar el Campeonato, el partido en
tre el Vinaroz y el Alcora, partido 
que en su día 20-1-74 se aplazó que
dando los dos equipos a la espera 
de que la Federación provincial se
ñale la fecha de su celebración. 

Caso de ganar este último encuen
tro, el equipo vinarocense sumaría 
un total de 12 puntos, quedando en 
el 6. o lugar de la clasificación. Espe
remos lo mejor para nuestro balon
cesto femenino. 

/ BASE 
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FUTBOL Vinnroz, ~- fllcirn, ~ Eacrib.: GOL-KIK 

El ambiente era, realmente, espectacular. Se esperaba al Alci_r:a con 
U~sion, per:o con caertas reservas, por aqu·euo de que era conjunto que 
estaba empatado a p~ntos con el vmaroz y s~n mngun negauvo, aguai 
que los locaaes. Cua.quier: cosa podía ocurrar, y en e1 ánimo ae los ata
clonados locales queaaoa la esper:anza de que fuese lo mejor. Y así 
fue. Porque e• Vinaroz oosequio a su par:roqu•a con ~n enc~entro mag
nífico; jugando a tope, con una entrega total y llena de acaertos. Y, 
de esta torma, parec•a amposible que se le escapara la va.ctoraa. Y esta 
llego, clara y contundente: ~ a O; como hacía muchas semanas no pala· 
deábamos. 

Comenzó el partido a las cinco de la tarde. Buena entrada y, re
petimos, mucha expectacion. El eq~ipo f~e muy aplaudado al saltar al 
terr:eno, por s~ encuentro jugado en unteniente, a pesar de• ma• recuerdo 
arbitral que de allí se guaraaba. De buenas a primeras vimos al Vinaroz 
dispuesto a la lucha. E:staoamos en el min~to cinco de JUego, y Gauart, 
desde f~era del área, lanzo u~n disparo tremendo que se colO por la 
misma escuadra, sin q~e el esfuerzo de ViUaiba pudiera evitarlo. La 
alegría f~e general y quedó encarrilado el partido. Porque, a partir de 
este momento, se s~cedieron las jugadas de filigranas, no exentas de 
arrojo hacia el portal forastero. Las palmas las ruoricaban y la esperanza 
quedaba pendiente de n~evas dianas. No se contentó el Alcira y sus 
hombres lucharon para nivelar la balanza, sin conseguirlo. Hubo conatos 
de destemplanza en algunos de ellos y el árbitr:o 1os atajo enseñando 
tarjeta blanca a Robles y la roja a Casado por una fea accion contra 
Herrera cuando éste yacía en el su·elo si.n la pelota. En este primer 
tiempo se lanzaron 3 saques de esquina favorables al Vinaroz por nin
guno los visitantes. 

En la segunda parte el Alcira dejó en el vestuario a su extremo Ca
bello, que fue sustitU:ido por va.ero. Siguió dominando el Vinaroz, y en 
el minuto catorce, Coll lanzó Ltn tiro indirecto, adelantando la pelota a 
Díaz quien, en pugna con Villalba, logró ganarle la acción y marco e·i 
seg~ndo tanto para los locales. El públaco animo constantemente al 
Vinaroz. En el minuto dieciséis, Díaz fue sustituido por Cristóbal. Cuatro 
minutos más tarde, en un avance local, se señaló penahy contra los vi
sitantes por manos claras dentro de·l área. Lo lanzó Herrera quien, ha
ciendo un amago, descolocó a Villalba y el tercer tanto subio al mar
cador. Hubo, luego, tarjeta blanca para Huerta, del Alcira; y, cuando &e 
rondaba el final del encuentro, el colegiado señaló pena.ty contra los 
locales. Se hizo un silencio impresionante. Ejec~tó el castigo Huerta, 
y Baso obsequ.ió al público con una sensacional parada que rubricO su 
buena acción de toda la tarde. Ya, inmediatamente, finalizó el partido. 
3 a O, y el Vinaroz sumaba dos puntos más, para señalar su escalada 
del último tramo de la Liga. 

Jugó el Vinaroz, ya lo hemos dicho, un gran partido. Hubo sereni
dad y eficacia en las líneas traseras; fuerza y dirección en el centro del 
campo en donde Coll . y Campos realizaron una gran labor, en la que 
colaboró Suso, y en la vanguard¡a, coraje, sentido del desmarque y 
penetración como hacía tiempo nQ ve:amos. En este aspecto, brillO He
rrera, a pesar del ccpalo» que recibía. Gallart, con juego cerebral y exce
lente toque de pelota, ensayó el disparo afortunadamente. Boyero, traba
jador, pero sin suerte; y con un Díaz que trabajó y gustó. En fin, el 
elogio ha de ser para todos, pues de todos fue el mérito de esa victoria 
que ha elevado la esperanza del aficionado en ese afán de que nos si
tuemos en lugar tranquilo, a pesar de lo difícil que ha de resultar, por 
.o apretadísimo ele la clasificación a partir de los tres primeros que· en
cabezan la tabla. Hay que estar atentos, pues, que todo puede ocurrir, 
y evitar cualquier descuido. Jugando a tope como, muy bien lo hicieron 
e·l domingo nuestros jugadores, queda abierta esa esperanza que ha de 
satisfacer a todos. 

El Alcira luchó sin desmayos, intentándolo todo para zafarse del Vi
naroz lanzado, sin conseguirlo. Buenos destellos de Andrés, Segovia, 
Huerta, Almela y García; pero éste, muy conocido aquí, en las postri
merías del partido se granjeó el malhumor del público por sus des
plantes. 

Arbitró bien, .por fin, el colegiado castellano Sr. Pino Casado. 
Por el ALCIRA jugaron: Villalba; Robles, Andrés, Casado; Fos, Se· 

govia; Huerta, Alepuz, Almela, García y Cabello. 
Por el VINAROZ: Baso; Diago, Sos, Pedro; Suso, Coll; Herrera, Cam

pos, Díaz, Gallart y Boye·ro. 
Mañana viaje a Lérida. Moral elevadísima y ganas de volver a cuajar 

otro gran partido. Esperemos sea asi para bien de todos, pues lo ten
dríamos bien ganado si resultara lo que se desea. 

Sábado, 6 abril 1974 

VESTUARIOS 
Cuando entramos en la plazole

ta de los vestuarios, las caras eran 
radiantes. El juego excelente pre
senciado y el marcador favorable , 
sin paliativos, así lo exigían. Sa
ludamos al preparador del Alcira, 
Sr. Llopis, quien nos rogó esperá
ramos unos minutos. A poco, nos 
invitaron a penetrar en el vestua
rio y allí sostuvimos la siguiente 
conversación: 

-Por favor, ¿nos dice su im
presión del encuentro? 

-Ha sido un partido, para mí, 
muy competido, pero creo que lo 
ha estropeado el señor del pito; 
porque, dejarnos con diez jugado
res a poco de comenzar y envian
do a la caseta a un jugador que, 
si peca de algo es de noble y un 
tanto blandengue, me ha parecido 
un absurdo. Por lo demás, he vis
to al Vinaroz muy bieri. El par
tido ha sido muy disputado y no 
hemos tenido oportunidad. Luego 
se ha estropeado mucho, tanto en 
el sentido final como en el prin
cipio. 

-¿Contento de sus jugadores? 
-Pues sí. El equipo ha pelea-

do y hemos encontrado un terre
no bastante deficiente de piso, que 
hacía difícil el control de la pelo
ta y lo hemos acusado mucho. 

-¿Animados para seguir? 
-Sí, desde luego. Aquí y allí, 

hasta que termine la función, hay 
que estar actuando. 

-¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 

-Pues bien. Me ha producido 
buena impresión; dominan este su 
terreno y me han gustado. 

Tras agradecer las palabras de 
nuestro interlocutor, nos trasla
damos a la caseta de los locales, 
en donde el Sr. Sanjuán contestó 
así a nuestra primera pregunta: 

-Contento; pues no cabe duda 
de que nosotros siempre hemos te
nido esa línea de continuidad. Lo 
que sucede es que hemos tenido, 
no tropiezos, sino que quizás nos 
han pitado un poco inadecuada
mente, y, entonces, han habido 
unos resultados un tanto extra
ños. Pero el equipo sigue funcio
nando a la perfección; prueba evi
dente es el partido que ha hecho 
hoy, y no éste, sino el del domin
go último, y el del ante el Gero
na; en fin, que estamos en nues
tra línea de continuidad. El equi
po está fuerte y yo creo que ire
mos para arriba de nuevo. 

-¿Le gustó el Alcira? 
-Sí. Es uno de estos equipos 

de Tercera nacional que tiene 
muchos veteranos. Un equipo 
más; pero no es uno, que digamos, 
de los mejores. 

-¿Animados para viajar a Lé
rida el domingo próximo? 

-Pues sí; no cabe duda. Nos
otros, ante el Lérida, creo que po
demos puntuar. Yo creo que es 
un sitio idóneo para que nosotros 
podamos sacar algo; hay un cam
po bueno y espero que sea así. 

Y compartiendo esa esperanza 
del Sr. Sanjuán, a quien agrada
cimas como siempre sus atencio
nes, dimos por terminada nuestra 
misión informativa. 

M. F. 

FO:~~ET, S. A. 
PRECISA PEONES DE FABRICACION EVENTUALES 

para un período aproximado de 6 meses, en su fábrica 

de Vinaroz. 

Para informes, dirigirse a la 

DELEGACION COMARCAL DE SINDICATOS de Vinaroz 

Oferta Oficina de Colocación N.o 121 

NUEVOS MODELOS 
EXPOSICION Y VENTA EN 

Calle del Pilal', 57 · Teléfonol ,45 16 87 • VINAROZ 

.Sebastián TORRES Su ara 
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CON UE IMO 
Mañana desplazamiento a LERIDA 

Cambio de decorado en el Cervol, y en el ambiente, 
paz. Se respiró a pleno pulmón, pues ya estaba bien la 
cosa. El ataque evolucionó con diferente estilo y se mar
tilleó la meta del Alcira tal como mandan los cánones. Lle
garon los goles y hubo explosión de júbilo en el recinto 
vinarocense, como otrora. El Vinaroz ganó el primer 
«round» de su épico combate. La primera víctima fue el Al
cira, y la superioridad local, aplastante. 

En escena, la U. D. Lérida. Bravo partido el de maña
na en el Estadio Municipal y resultado incierto. El conjun
to azulado, con toda su problemática, seguirá dándolo todo 
en el terreno de juego, al igual que contra el Mestalla. El 
Vinaroz, en una línea de manifiesta superación, intentará 
la gran hazaña. La hinchada tiene apetencia de ilusionarse 
de nuevo con su equipo y una victoria en Lérida, casi nada. 
Como a orillas del Segre todo es posible, por esta vez, va-

. mos a soñar con lo mejor. 
ANGEL GINER COLL 

Campeona o Local e 
s . .a. Jornada 

Cemax, O- All-i-Oii , 3 
Montsiá, 1 - At. Estación, 
Tigris, 1 - Vinaroz At., 2 
Magda C., 1 - G. V. Carmen, 3 
O. J. E., 1 -Tornados, 3 
Pío XII , 12- Imperial, O 

CLASIFICACION 

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

Pío XII . ... ... 5 4 1 o 19 2 9 
Tornados .. ... 5 4 o 1 17 6 8 
G. V. Carmen . 5 3 2 o 13 7 8 
At. Estación 5 2 3 o 5 3 7 
All-i-Oii . . . . 5 2 2 1 7 4 6 
Magda C. .. 5 3 o 2 12 7 6 
Vinaroz At. . 5 2 1 2 5 5 5 
o. J. E. ... 5 1 1 3 10 8 3 
Montsiá . . .. 5 1 1 3 10 13 3 
Tigris ... ... 5 1 1 3 5 13 3 
Cemax .. .. . 5 1 o 4 3 9 2 
Imperial .... 5 o o 5 1 31 o 

COMENTARIO DE LA JORNADA 

Resultados normales en lo que cabe. 
Se van perfilando ya las posiciones en 
cabeza, donde el Pío XII no cede ni 
un palmo de terreno; después de la 
fuerte goleada sobre el colista Imperial, 
los muchachos del Pío XII están ple
tóricos de moral y fuerza, y se man
tienen en el liderazgo con méritos pro
pios. Otro partido que tenía gran inte
rés era el Magda C. - G. V. Carmen; 
éstos han inclinado el marcador a su 
favor, lo que tiene gran mérito de 
cara a las aspiraciones finales; El Tor
nados se ha impuesto a la O. J. E., 
conservando un privilegiado segundo 
puesto a la espera de un descuido de 
los del Pro XII. 

CEMAX, O • ALL-1-0LI, 3 

El primer tiempo de este partido ha 
tenido varias alternativas en el domi
nio, hasta que al final, en el minuto 
28, el gol del All-i-Oii, conseguido por 
Carmona, ha minado la moral de los 
muchachos del Cemax, que en la se
gunda parte han estado a merced del 
mejor juego desarrollado por el All-i
Oii, que marcó de nuevo en el minuto 
17 de esta segunda mitad por medio 
de Bargues, para dejar el partido visto 
para sentencia en el minuto 25, de 
espléndido gol, el capitán Adell. Nada 
que oponer al resultado, ya que el me-

jor juego y garra del All-i-Oii hizo acre
dar a sus muchachos de este espléndi
do resu ltado. 
Alineaciones: 

CEMAX: Batalla; José M.a, Pérez, Ja
vier; Juanse, Ignacio; Guardiola, Va
lenzuela, Pedral , Casanova y Bonfill; 
Valls salió, en la segunda parte, por 
Batalla. Doble expulsión a José M.a, 
que ya en la primera parte fue por 
3 minutos y en la segunda agredió a 
un contrario sin jugar la pelota. 

ALL+OLI: León; Sebastián, Pepe, 
García; Carrasco, Carmona; Adell , Mo
rales, Antonio, Giner 11 y Quixal; Mar
cos sustituyó a Sebastián ; Antonio por 
Polo. 

MONTSIA, 1 - AT. ESTACION, 1 

Partido jugado de poder a poder, tan 
nivelado como el mismo resultado in
dica; ninguno de los dos equipos me
recía salir derrotado del trance; jugado 
con fuerza, pero con deportividad, los 
muchachos del At. Estación tuvieron 
circunstancias favorables para decidir 
el partido a su favor al menospreciar 
un penalty que, tirado flojo por Castell , 
el meta debutante en el Montsiá, An
drés, no tuvo dificultad en desviar a 
córner. 

Marcó primero el At. Estación, por 
medio de Castell, en el minuto 14 de 
la segunda parte~ logrando el gol del 
empate, para el Montsiá, en el minuto 
29, por medio de Pérez. 
Alineacione·s: 

MONTSIA: Andrés; España, Fariñas, 
Carlos; Marquitos, Prados 11; Gargallo 11, 
Collado, Sebastián, Gargallo 1 y Pra
dos l. 

AT. ESTACION: Santi; Balfagón 1, 
Alfonso, Esteller; Tino, Carlos; Tano, 
lbáñez, Paco, Pedro y Castell; Pérez 
por Alfonso y José Miguel por Esteller. 

TIGRIS, 1- VINAROZ AT., 2 

Se alzó con la victoria el Vinaroz At. 
después de una primera parte plena de 
aciertos, en la que se adelantó por dos 
veces en el marcador, goles conse
guidos por Subirats, en el minuto 27 
y 30 de la primera parte, ya que en la 
segunda, después de establecer el 2-1, 
Díaz, en el minuto 5, se veía posible 
que en cualquier momento llegara el 
empate, cosa que no sucedió por la 
bien ordenada defensa Atlética, en la 

que se estrellaron los buenos avances 
de la delantera Tigreña. 

Hubo amonestaciones y expulsiones 
de 3 minutos para Díaz, del Tigris, y 
expuls ión para el portero suplente del 
Vinaroz At. 
Alineaciones: 

TIGRIS: Balaguer; Cardona, Orero, 
Neme; Cerdá, David; Mateu, Díaz, Ca
valler , Puig y Navarro. 

VINARO::.: AT.: Zafra; Sebastián, Bel
trán , Antonic; Chaler, Casanova; Subi
rats, Forner, Domingo, I'V1ario y Mont
león. 

MAGDA CLUB, 1- G. V. CARMEN, 3 

El mejor part ido del campeonato han 
realizado los bravos muchachos del 
G. V. Carmen al alzarse con la victoria 
ante el potente equipo del Magda, si 
bien hay que hacer notar la ausencia 
del portero titular Comes. Se adelanta
ron en el marcador los del Carmen, a 
los 20 minutos, por medio de un es
pléndido gol de Guti, que fue un re
activo para los del Magda que aco
saron con fuerza la puerta del V. Car
men y fruto de ello fue el gol conse
guido por Mariano en el minuto 28, esto 
en la pr imera parte. En la segunda, los 
del Carmen sal ieron dispuestos a lle
varse los puntos y lo consiguieron por 
la enorme entrega que pusieron y apro
vechando el excesivo individualismo del 
Magda, así llegó el gol espléndido de 
Paquito, que burló muy bien la salida 
del portero. Dejó sentenciado el parti
do, en el minuto 28 de la segunda par
te, el autogol del defensa Luis, que al 
despejar el balón engañó al meta. 
Alineaciones: 

MAGDA CLUB: Tena; Verdera, Luis, 
Manolo; Ferrá, Mariano; Angel , Tián, 
Segura, Sergio y Montero; Manolito su
plió a Sergio. Fue expulsado, por agre
sión sin pelota a un contrario, Mariano. 

G. V. CARMEN: Jules; Matamoros, 
Fibla, Juanjo; Rafa, Aulet; Giner, Guti, 
Paquito , Juan M. y Eduardo; Paquillo 
salió por Guti. 

O. J. E., 1-TORNADOS, 3 

El Tornados ha planteado un partido 
práctico jugando muy bien por las alas, 
lo que ha sorprendido a la defensa 
del O. J. E. ; en la primera parte sólo 
se registró un gol para el Tornados, 
obra de Ricardo, en el minuto 1 o. Cuan-

·DIAZ 

do ya en la segunda parte los mucha
chos del O. J. E. quisieron reaccionar 
ya era tarde, poniéndoselo aún más di
fícil el gol conseguido por García, en 
el minuto 15; había esperanzas cuando 
Prades, en el minuto 23, establecía 
el 2-1 esperanzador, pero el Tornados 
vio el peligro del empate y lanzó fuer
tes ataques que se tradujeron en el 
tercer gol, obra también de García, en 
el minuto 28. Borrás, del O. J. E., fue 
sustituido, por lesión, y salió en su lu
gar Sabaté . 
Alineaciones: 

O. J. E.: Polo; lbáñez, Tomás, Mar
torell; Borrás, Sebastián; De Félix, Ore
ro, Prades, Roca y Fede; Simón salió 
por Fede, en la segunda parte . 

TORNADOS: Gombau; Segura, Emilio, 
Brau; Monzó, Fono; García, Antonio, 
Martín, Ricardo y Alberto. 

PIO XII, 12-IMPERIAL, O 

Ante este partido sólo bastaría decir 
que el líder Pío XII se enfrentó al co
lista. La mayor fuerza física de los mu
chachos del Pío XII hizo que se jugaran 
los 60 minutos prácticamente en_ medio 
campo, la parcela que correspondía 
al Imperial, que no cesó de luchar en 
todo el partido, aún cuando iban su
biendo los goles al marcador de una 
manera implacable, y supieron aceptar 
la fuerte derrota con ejemplar deporti
vidad. Goles: En la primera parte, Suá
rez, Barceló, Carrasco y Roa, por este 
orden pusieron el marcador 4-0. En la 
segunda, Carrasco, 2; Barceló, 2; Félix, 
2, y Suárez 2, dejaron constancia del 
partido con más goles en lo que va de 
campeonato. 
Alineaciones: 

PIO XII: Ciurana; Ovidio, Fibla 1, Ame
la; Roa, Félix; Carrasco, Suárez, Bar
celó, Belenguer y Fibla 11. Fibla 1 fue 
expulsado por 3 minutos. 

IMPERIAL: Antonio; Boni, Nicolás, 
Gombau; Balaguer, Manolo; Aulet, 
Paco, Carlos, Marcando y Francisco. 
El portero suplente Carrillo salió por 
Antonio. Fue expulsado Balaguer por 
5 minutos. 

PROXIMA JORNADA 
All-i-Oii - Imperial 
Tornados- Pío XII 
G. V. Carmen -O. J . E. 
Vinaroz At. - Magda Club 
At. Estación - Tigris 
Cemax - Montsiá 



La U. D. Lérlda perdió el pasado domingo en el Madrigal por resultado 
primer gol lo consiguió Alfas de cabeza, a los 35 minutos de juego. A 
soberbio cabezazo de Genaro. El Lérlda mereció un gol, aunque se J 
precaución defensiva. El conjunto azulado presentó la slguie·nte ali 
Esteban, Contreras, Juncal; Mora, Buján; Guzmán, Clfó, Pascual, Díaz y 
Seguramente no di.ferlré mucho el equipo que tratará de vencer al. Vinr 

no apto para cardíacos. 

El fútbol ocupa un primerísi
mo plano en la capital del Se
gre, que cuenta con cien mil al
mas. La U. D. Lérida es una en
tidad de brillante ejecutoria de
portiva. Incluso alternó una tem
porada en la división de oro del 
fútbol nacional. Este fausto su
cesa · ocurrió en el ejercicio 
50-51. Alternó con: Alcoyano, 
At. Bilbao, At. Madrid, Barcelo
na, Celta, Coruña, Español, Ma
drid, Murcia, Real Sociedad, 
Santander, Sevilla, Valencia y 
Valladolid. Se adjudicó el «seu
detto» el At. de Madrid, que re
pitió. El conjunto azulado ocupó 
la última plaza. Marcó 41 goles 
y encajó 134. Fue aplastado por 
e 1 A t. B i 1 b a o ( 1 o-o) , e o r u ñ a 
(1 0-1), Málaga (9-0) y Madrid 
(7-0). La U. D. Lérida cayó en 
picado. Fugaz estancia en la Se
gunda División, y 1 u ego, otro 
paso atrás. No quedó aquí la 
cosa y se hundió en la Regional. 

La temporada 71-72, ya en 
Tercera División, logró el pues
to quinto. Ganó 16 partidos, em
pató 13 y perdió 9. Sumó 45 
puntos. Su goleador fue Escolá, 
con 16 dianas. 

En la anterior .campaña ocupó 
la cuarta plaza. Ganó 16 parti
dos, empató 10 y perdió 12. Su 

cuenta final, 42 punto .. 
cayó ·contra el Tarrasa. 

Ambos conjuntos se han en
frentado en tres ocasiones. El 
24 de septiembre del 72, en el 
Cerval, espléndida victoria local 
(3-1). Inauguró el marcador Bo
yero, de cabeza, a centro de 
Crujeras, y así finalizó el primer 
tiempo. Empató Olivares. Boye
ro y León redondearon Al tan
·teo. El 11 de febrero del 7~. en 
la ciudad ilerdense, no hubo go
les. El Vinaroz se defendió muy 
bien. El 2 de diciembre del 73, 
en er Cerval, el marcador no 
tuvo trabajo. El Vinaroz dominó 
con intensidad y Boyero desper
dició claras oportunidades de 
gol. Voló, lastimosamente, un 
punto, y el Lérida nada hizo 
para el premio, y cabe resaltar 
tan sólo la extraordinaria actua
ción del meta Justribo. 

La U. D. Lérida se ha conver
tido en equipo de moda, y los 
medios de difusión han dedica
do, y lo siguen haciendo, bue
nos espacios. Su crisis econó
mica derivó en el lógico males
tar de la plantilla profesional. 
Amenazaron con no jugar con
tra el Mestalla si no se les hacía 
efectivo el millón adeudado. Se 
produjo el suspense en toda la 

_spaña deportiva por ver cómo 
quedaba la cosa. Prevaleció el 
sentido común, y el Lérida muy 
a punto estuvo de ganar al Mes
talla tras un partido memorable. 

Dimitió el Presidente, Dr. Mun
tañola, y como sucesor acciden
tal, D. Antonio Teixidó Mariné. 
Industrial, 45 años de edad. 

Iniciamos el diálogo. 

-¿Por qué tanta penuria eco
nómica? 

-Al finalizar el ejercicio pre
cedente, se dieron de baja mil 
socios. Tampoco pasaron por 
taquilla, y ésta se ha resentido. 
Recaudación media, cincuenta 
mil. Poco dinero para hacer fren
te a gastos elevados. 

-¿Piden limosna los jugado· 
res? 

-Hombre, por Dios. La cosa 
se ha desorbitado hasta la exa
geración. Están al corriente de 
mensualidad y primas. Se les 
adeuda un plazo del fichaje, 
pero se abonará de inmediato. 

-¿Relevo en el alto mando? 
-Así está previsto. Cogí el 

timón transitoriamente. Parece 
ser que hay varios candidatos. 
Dos nombres suenan mucho. 
Los señores Zapater y Gonzá-

' 
lez pueden ser dos grandes Pre
sidentes. La U. D. Lérida, a par
tir de ahora, resurgirá con el 
mayor esplendor, que buena fal
ta hace ya. 

-Y, deportivamente, ¿qué? 
-La plantilla está algo mer-

mada, pero los chicos, en el te
rreno de juego, lo dan todo. No 
tenemos ningún «astro», pero su 
calidad es innegable. 

-¿Qué pasa con el míster 
Solsona? 

-Tuvo diferencias con el 
Dr. Muntañola y fue marginado. 
.A.hora vuelve a dirigir al equi
po, pero alterna con el técnico 
Manolo Bademunt. La nueva di
rectiva ya decidirá. 

-¿Ganarán mañana? 
-Sería lo ideal. Por nuestra 

parte, no va a quedar. Nos cons
ta la valía del Vinaroz y cómo 
persigue un triunfo grande. Es
timo que el partido será muy 
reñido y habrá escaso tanteo. 
Con un gol a favor del Lérida 
me conformo. 

-Muy amable, · Presidente, y 
tal sólo a esperar la decisión del 
apasionante partido de mañana. 
De nuevo, gracias. 

Escribe/ ANGEL GINER 

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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