
VI Ol 
Recorre abril los últimos caminos 
de su ruta gentil de primavera 
y la ciudad acaba de alegrarse 
con el recuerdo de su Liberación. 
Es Vinaroz, en estos abrileños 
amaneceres de la luz diaria, 
abanico bordado en lentejuelas 
de la flor de azahar de sus naranjos, 
que si tristones por el gris ambiente 
de la cosecha que espera la salida 
y deja interrogantes al trabajo 
de cada día a /os agricultores, 

118 ll 
abre de nuevo la puerta a la esperanza 
de la que luego vendrá. Ríe en azul 
el cielo y brillan los luceros, 
presidiendo silencios en la noche 
como presagio del verano en puerta 
en el marco incopiable de las Ferias. 
Cantan su sintonía de trabajo 
/os ámbitos febriles de la industria; 
escriben, con la quilla de sus barcas, 
poema laboral /os pescadores, 
y nuestra juventud, firme promesa 
de un futuro inmediato en realidades, 
prepara el estallido de sus fiestas 
bajo la advocación de San Fernando. 
Abril, en Vinaroz. La primavera 
en explosión de goces y trabajo. 
Esta ciudad que todo nos lo ofrece, 
pidiendo, únicamente, que la amemos 
para darnos, después, ciento por uno. 

CON 
gunda División, se las vio y deseó para 
saca~ a flote su partido con el modesto 
Vinaroz C. de F. En el terreno de la ver-

J. P. 

El Barcelona At., con etiqueta de Se- M 
dad, ya no lo fue ni una pizca, y ba- -.-. ...... ana, 
tiéndase a cara descubierta, en línea 
de campeón, pudo incluso alcanzar un 
K. O., dramático y sensacional sobre 
el poderoso monarca del torneo y fa
vorito «a priori». El Vinaroz C. de F., 
en este tramo final, está demoledor y 
el · empate del Fabra y Coats, ha sido 
una proeza que todo el mundo aquilata 
en su justo valor. 

Mañana en escena el C. D. Europa. 
El conjunto graciense, con las alfor
jas llenas de gloria futbolística, ha ve
nido a menos, y tras una campaña muy 
floja, está abocado al descenso direc
to. Una pena, pero ya vendrán tiem
pos con otro aire. El partido no será 
fácil, ya que el Europa intentará ano
tarse la victoria, en espera del milagro. 
Mañana el Cervol será una fiesta y a 
buen seguro que la ovación que reci
birá el Vinaroz de su entusiasmada 
hinchada, se oirá hasta en Les Colum
bretes. Como el Vinaroz jugará con 
el acelerador a tope, sin la mínima 
concesión al debilucho rival, cabe es
perar que siga la racha. 

ANGEL GINER GILABERT 
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Núm. 892 
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Depósito legal: 
cs. 33-1958 

Ya se han realizado dos 
Cursos de Seguridad en el Mar 

para la Pesca de Arrastre 
El Instituto Social de la Marina, en colaboración con el Gabinete Téc- · 

nico Provincial del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, ha 
realizado en Vina:roz dos Cursos de Seguridad en el Mar para los Traba
jadores de Arrastre. 

El primero se desarrolló del 12 al 16 de marzo, y el segundo, del 23 
al 30 del mismo mes. 

La inscripción de cursillistas concedió marcada importancia a los mis
mos, ya que el interés que se despertó fue grande y la afluencia masiva. 

La clausura, con la entrega de Diplomas, estuvo presidida en ambos 
casos por las Autoridades provinciales y locales competentes y rodeada 
de un clima de convivencia que presagia el éxito de futuros cursos de 
carácter vario en beneficio del trabajador del mar. 

Enhorabuena a todos los diplomados y a seguir en la brecha de mejo
rar nuestra formación humana. 

Próximamente se darán a conocer los Cursos correspondientes a la Pes
ca de Cerco. 

FOMENTCS 

TOPE 
VI 

CATALA BENET CRISTOBAL 
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--SANTORAL-
Sábado, 27: Ntra. Sra. de Mont-

serrat. 
Domingo, 28: San Pedro Chanel. 
Lunes, 29: Santa Catalina de Siena. 
Martes, 30: San Pío V. 
Miércoles, 1 de mayo: San José 

Obrero. 
Jueves, 2: San Atanasio. 
Viernes, 3: San Felipe. 
Sábado, 4: San Florián. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 28. - Arciprestal: 

8 horas, F. Angeles Reverté. 9 h ., 
Manuel López Frexes. 10 h ., F. Julia 
Safont. 11 h., Antonio Carbonell To
rregrosa. 12 h., Luis Redó Guillén. 
19 h., Adolfo Cabadés Salomó. Clíni
ca: 9'30 h., libre. 

LUNES, día 29. - Arciprestal: 8 
horas, Natalia Piquer. 9 h., Manuel 
López Frexes. 12 h., propia. 20 h., 
Manuel Duatis Verge. Hospital: 7'30 
horas, F. Julia Safont. Colegio: 8 h., 
Dolores Lambán. 

MARTES, día 30. - Arciprestal: 8 
horas, Dionisia Mestre. 9 h., José 
Jaques- Erminia Aragonés. 12 h., 
propia. 20 h., Francisco Sorolla
Josefa Obiol. Hospital: 7'30 h., F. Ju
lia Safont. Colegio: 8 h., F. Guimerá 
Adell. 

MIERCOLES, día l. - Arciprestal: 
8 horas, Adela Pastor. 9 h., María 
Vizcarro. 12 h., propia. 20 h., Juan 
Bta. Guimerá. Hospital: 7'30 h., F. 
Pro Agonizantes. Colegio: 8 h., F. 
Doménech Julve. 

JUEVES, día 2. - Arciprestal: 8 
horas, Genaro Ferrer Garcés. 9 h., 
Jaime Talavera. 12 h., Joaquina Bo
rrás. 20 h., Anita Serrano García. 
Hospital: 7'30 h., F. Julia Safont. Co
legio: 8 h., F. Rosa Fontanet. 

VIERNES, día 3. - Arciprestal: 8 
horas, F. José Gómez- M. a Gozalvo. 
9 h., Manuel López Frexes. 12 h., 
Juan Aragó - Concepción Gombau. 20 

horas, F. Santos Ramos. Hospital: 
7'30 h., F. Julia Safont. Colegio: 8 
horas, F. Amela Adell. 

SABADO, día 4. - Arciprestal: 8 
horas, F. Anita Meseguer. 9 h., Ma
nuel López Frexes. 12 h., Dolores Gi
ner. 20 h., Cinta Castellá. Hospital: 
7'30 h., F. Julia Safont. Colegio: 8 
horas, F. Julia Safont. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 28 abril al 5 mayo 

CULTOS 
Domingo, 28. - 8'30, Misa en su

fragio de Coloma Es e r i gas Tort. 
10'30, Misa en G. V. del Carmen. 11, 
Misa en San Roque. 11'30, Misa Ju
venil-Bautismal. 12'30, Misa inten
ción Curia. 13'15, Misa-Boda Gómez
Rodríguez. 19'30, Misa intención 
Curia. 

Lunes, 29. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Dolores Pauner. 20'30, Misa inten
ción Curia. 

Martes, 30. - 8'30, Misa en sufra
gio de Teresa Quixal. 19'30, Misa en 
sufragio de Concepción B a 1 ague r 
Martínez. 20'30, Mi s a intención 
Curia. 

Miércoles, l. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 12, Misa-Boda Comes
Flores. 19'30, Misa intención Curia. 
20'30, Misa intención Curia. 

Jueves, 2. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Francisco Aniorte. 20'30, Misa inten
ción Curia. 

Viernes, 3. -PRIMER VIERNES. 
8'30, Misa intención Curia. 19'30, 
Misa en sufragio de Pilar Serres B. 
20'30, Misa intención Curia. 

Sábado, 4. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa familia Sese
Esparducer. 20'30, Misa intención 
Curia. 

DOMINGOS DE MAYO: 17 horas 
santo Rosario y devoción del Mes de 
la Virgen. 

J O SE TORRES SUAPA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

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

Lea y suscríhase a «VINAROZ» 

Manuel Quixal Aviñó 
PINTOR DECORADOR 

Trabajos de pintura - Revestimiento de paredes - Estu
cos - Lacado de puertas y empapelador. 

IV División de Navarra, 74 Tel. 45 04 59 VINAROZ 

CONSULTA SOBRE PRESUPUESTOS 

ENCARGOS: Comestibles LOLIN 
Teléfono 45 04 59 

Santa Marta, 6 
VINAROZ 

late ¡el ,¡mes de mayo 
El mes de mayo es el mes de las flores. El me~~soypoéiTCo 

del año. El mes de las alegrías más puras y esperanzadoras. Los niños que 
se han ido preparando durante el curso, este mes se acercarán a participar 
plenamente de la Eucaristía, recibiendo con la· mayor ilusión, por vez primera, 
a Jesús Sacramentado. 

La piedad cristiana ha consagrado tradicionalmente este mes a la Santísi
ma Virgen, honrándola con el ejercicio del MES DE MARIA. 

Para los hijos de Vinaroz este mes de mayo culminará con la celebración 
de la Fiesta de nuestra Patrona, la Virgen de la Misericordia, que tendrá 
lugar el día 26, último domingo del mes de mayo. 

---000---
La ci rcunstancia de encontrarnos dentro del Año Santo en las iglesias 

locales, debe movernos a incrementar el culto a la Virgen María durante este 
mes mariano. El Papa ha dicho a este respecto: «Bastará recordar y afirmar 
de qué modo el éxito renovador del Año Santo dependerá de la ayuda de la 
Vi rgen. Tenemos necesidad de su asistencia, de su intercesión . Debemos pro
pagar un particular culto a la Virgen María, si queremos que el acontecimiento 
tl st6r ico-espiritual del Año Santo alcance sus verdaderos objetivos. Debemos 

conocer mejor a la Virgen como modelo auténtico e ideal de la humanidad 
redimida. Debemos tener confianza en su intercesión. Debemos rezarle, in
vocarle. Debemos revitalizar nuestra devoción a la Virgen , si queremos conse
guir el Espíritu Santo y ser sinceros discípulos de Cristo Jesús.» 

---oOo---
Otro hecho importante. El día 2 de febrero pasado, S. S. Pablo VI dirigió 

al mundo católico una EXHORTACION APOSTOLICA sobre el culto a la Virgen . 
Consta de una introducción y tres partes. Tenemos el proyecto de recordar a 
los lectores del VINAROZ, durante el mes de mayo, las principales ideas de 
este documento, pensando que podrán ayudarnos a honrar más y mejor a la 
Stma. Virgen , durante el próximo mes de María, y a prepararnos a la Solemni
dad de nuestra Patrona, la MARE DE DÉU DE LA MISERICORDIA. 

QUI~ 
PARRO Ul 

SANTA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Desean contraer 
matrimonio: D. Antonio Sebastián Brau 
Sanz, de Vinaroz, hijo legítimo de An
tonio y Francisca, con Angela Marzá 
Adell , de Vinaroz, hija legítima de Ma
nuel y Genoveva. 

Don Manuel Gómez Alcaraz, de Al
maría, vecino de Vinaroz, hijo legíti
timo de Antonio y Domitila, con Do
lores Polonia Fernández, de Alhuce
mas, vecina de Vinaroz, hija legítima 
de José y Mercedes. 

Junto con nuestros plácemes, nues
tra oración por su felicidad. 

--oOo--
Defunciones: o.a Josefa Libori Adell 

y D. José Espuny Gorgonia. Para ellos 
les deseamos el premio eterno; a sus 
familiares nuestro sentido pésame. 

--000--
REFLEXIONES BIBLICAS: Lecturas 

del domingo: Hec., 5, 27-32, 40-41; 
Apoc., 5, 11-14, y Ev. Jn., 21 , 1-19. 

Los Apóstoles ante el tribunal de 
Jerusalén : «Nosotros somos testigos 
de todo esto, nosotros y el Espíritu 
Santo que Dios ha dado a los que le 
obedecen.» «El Cordero, que ha sido 
sacrificado, es digno de todo honor y 
bendición.» Jesús se aparece a los 
suyos en el Lago y ratifica a Pedro en 
el primado. 

--oOo--
Si quisiéramos caracterizar con fra

se moderna las tres lecturas bíblicas 
que nos ofrece la Liturgia, podríamos 
titularlas como «DE CINE», muy dig
nas de que un buen guionista y un 
mejor director realizara con ellas un 
aparatoso filme. 

--oOo--
1.0 El enfrentamiento valiente de 

los Apóstoles. Son acusados por los 
sacerdotes de que les hagan respon
sables de la muerte del Cristo.. . y lo 
reafirman de nuevo claramente, finali
zando con el gloriarse de poder sufrir 
por el nombre de Jesús, lavando su 
cobardía y deserción en los momen
tos difíciles. 

--oOo--
2.0 La apoteosis de Cristo en la 

Gloria, infinitamente superior a las 
glorias o apoteosis multitudinarias, es
pontáneas o forzadas, de jefes de es
tado, artistas, cantantes o héroes; a 
Cristo todos los visitantes del cielo 
aclaman: «Digno de recibir el poder, 

la gloria, la riqueza, la sabiduría, la 
fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. 

--000--
Por último, uno de los idilios ínti

mos de la vida de Cristo: el simpático 
desayuno a orillas del Lago, tras la 
pesca milagrosa, culminando todo con 
el anuncio de la muerte de Pedro. 

Pero el Misterio de Cristo tiene mu
cha más hondura que una película; no 
se puede plasmar en una cinta el 
sentido de la vida del Señor. 

--oOo--
UNIDOS: Es la primera consecuen

cia de este pasaje evangélico. Tam
bién Tomas, ya más unido a los de
más, dejada su pose incrédula e inde
pendiente, contra la «ingenuidad» de 
sus compañeros. Nos será fácil re
unir citas en favor de la unión: v. g. 
«Cuerda de tres hilos es difícil de rom
per» ( Ecls.); «hermano ayudado por 
su hermano es plaza fuerte» (Prov.), 
y en política: «La unión hace la fuer
za» . «Todo reino dividido ... ». 

Hoy día se nos hecha a los católi
cos la desunión: diversidad de crite
rios, de actitudes ... , consecuencia de 
la crisis de autoridad, que también 
azota a la Iglesia. Cosa que lamenta 
tanto el Papa como el Concilio. 

--000--
... Y CON CRISTO: La unión entre 

los hermanos es indispensable, pero 
no suficiente. El mismo Jesús es quien 
lo expresó finamente al exponer la 
comparación de lo unidos que han de 
estar los sarmientos a la vid: «Sin Mí 
no podréis dar fruto .. . » Y por encima 
de la comparación está la realidad de 
la pesca sin Grieto... y con Cristo. 
Los Apóstoles, mucha pericia, expe
riencia, etc. , de nada les sirvió; pero 
se presenta Jesús, ellos siguen dócil
mente sus indicaciones y consiguen 
una pesca abundante. 

--o O o--
Hoy día es cuestión de reflexionar: 

mucha técnica, pedagogia, medios ma
teriales, etc., pero sin unión entre nos
otros habrá dispersión de fuerzas. 

Sin inserción en la vida de Cristo, 
el trabajo por nuestra santificación y 
de nuestro apostolado será del todo 
inútil. 

Podríamos aplicar oportunamente el 
grito de los cursillistas: Nosotros con 
Cristo, mayoría absoluta. 

--oOo--
NOTA.- Durante el mes de mayo, 

y para dar más facilidades a nuestros 
feligreses, los días laborables, además 
de la santa Misa, a las 19'30, celebra
remos otra, a las 20'30. 

Por tanto, el horario será como si
gue: Días laborables: Misas a las 8'30, 
19'30 y 20'30. 

Los domingos, a las 17, santo Rosa-. 
rio y Mes de María. 



Sábado, 27 abril 197 4 ---?JinorfJi_---- Página 3 

A U N 1 O 
de cobranza voluntaria 

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ PRIMER SEMESTRE DE 1974 

DON ANDRES ARMELLES LINARES, Recaudador de Tributos del Esta
do de la Zona de VINAROZ. 

HAGO SABER: Que durante el plazo entre los días 6 al 15 de mayo 
próximo, ambos inclusives y horas reglamentarias, se verificará la cobran
za voluntaria del primer semestre del corriente año, de los conceptos RUS
TICA, URBANA, SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, IMPUESTO INDUS
TRIAL - Licencia Fiscal, TRANSPORTES Y RENDIMIENTO DEL TRABA
JO PERSONAL, en sus oficinas del Paseo del Generalísimo, núm. l. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de do
miciliación de pago y gestión de abono de los recibos a través de las En
tidades Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala 
en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, advirtiendo que 
transcurrido el día 15 de mayo, los contribuyentes que no hayan satisfe
cho sus recibos podrán hacerlos efectivos en dichas oficinas, desde el día 
16 al 30 del mismo mes de mayo, con el recargo de prórroga del 10 % que 
establece el artículo 92 del citado Reglamento. 

Finalizado este nuevo plazo, incurrirán en el recargo del 20 %, inicián
dose el procedimiento de cobro por vía de apremio. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 81- 5 del men
cionado Reglamento General de Recaudación de 14 de noviembre de 1968. 

ASIMISMO SE HACE SABER: Que durante los mismos días y horas 
que las Contribuciones del Estado, se cobrarán, en período voluntario, el 
IMPUESTO MUNICIPAL DE CIRCULACION DE VEHICULOS y TODOS 
LOS ARBITRIOS MUNICIPALES de este Ayuntamiento, correspondientes 
al primer semestre del corriente año 1974, incluso el TERCER PLAZO de 
las Contribuciones Especiales POZO AGUAS POTABLES y SEGUNDO 
PLAZO ALUMBRADO de la Avda. de Jaime I. 

Lo que se hace público por el presente, advirtiendo que los que deja
ren transcurrir los plazos señalados anteriormente, incurrirán en los mis
mos recargos que los Tributos del Estado. 

Vinaroz, a 20 de abril de 1974. 

El Recaudador, 
ANDRES ARMELLES LINARES 

ABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

.Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALACION PROPIA 

(Bslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 

VIDA MARINERA 

la iubilación 
de los pesca,dOreS 

La Ley del Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar incluye como 
una de sus notas características la po
sibilidad de que los trabajadores del 
sector obtuvieran su jubilación antes 
de los sesenta y cinco años si acre
ditaban que a lo largo de su vida la
boral habían realizado trabajos a bor
do. Tal reducción se fundaba en la na
turaleza exc e pe ion a 1m ente penosa, 
tóxica, peligrosa e insalubre del tra
bajo, así como de la continua y obli
gada separación familiar y alejamiento 
del hogar del marino y pescador. Las 
reducciones establecidas, en forma de 
coeficientes, iban desde un 0'40 para 
los trabajos más duros hasta 0'1 O de 
las embarcaciones pesqueras de más 
de 1 o toneladas. 

Ello implicaba en la práctica que 
por cada diez años de navegación en 
los trabajos más pesados, se reducían 
cuatro años la edad mínima para la 
pensión de vejez en el primer caso, 
y un año en la pesca de las embarca
ciones más pequeñas, en las que prác
ticamente no existía prolongado aleja
miento y separación familiar, ni el ries
go tan grave como las otras embar
caciones. 

La falta de experiencia sobre la apli
cación de estas normas que, más que 
un privilegio, suponían un reconoci
miento en favor de la dureza del tra
bajo en el mar, obligó prudentemente 
al Gobierno, cuando se publicó en ju
lio de 1970 el primer Decreto sobre 
coeficientes reductores, a establecer 
dos limitaciones que han venido ri
giendo hasta el 1 de enero de 197 4. 
De una parte, la exclusión del bene
ficio de la reducción de edad a los 
pescadores que en su vida laboral ha
bían cotizado por el llamado Grupo 
Ordinario Mínimo, y, por otra, la re
ducción en 50 por 100 del beneficio 
de la referida limitación de edad a 
los procedentes de la extinguida Mu
tualidad Nacional de Previsión Social 
de los Pescadores de Bajura. 

Tanto la reducción como la exclu
sión aludidas han quedado suprimidas 
por Orden ministerial de 31 de enero 
de 1974, cuyo texto fue anunciado por 
el Ministro de Trabajo en el importan
te discurso que pronunció en Palma 
de Mallorca con ocasión de la bota
dura de «El Pescador», el cual se co
menta en otras páginas de este nú
mero. 

En definitiva, con carácter general, 
los trabajadores del sector marítimo
pesquero podrán obtener las máximas 
pensiones legales por jubilación sin 
necesidad de esperar a los sesenta y 
cinco años, siempre que acrediten ante 
los órganos de gobierno provinciales 
-que son los facultados para ello
que a lo largo de su vida laboral han 
realizado trabajos que motiven una re
ducción en la edad mínima legal para 
la jubilación establecida en el siste
ma de la Seguridad Social española. 

Es también muy interesante desta
car que, aunque el trabajador pesque
ro abandone el trabajo en el sector 
por cambio de actividad, la reducción 
de edad que hubiera consolidado por 
razón de su oficio anterior será teni
da en cuenta en cualquier entidad ges
tora a la que puede pertenecer en el 
momento de jubilarse, ya que -se in
siste- la reducción de la edad cons
tituye una valoración del esfuerzo, la 
dureza y el riesgo del trabajo del mar. 

--o O o--

ORDEN de 31 de enero de 1974, 
por la que se dejan sin efecto deter
minadas suspensiones y limitaciones 
que afectaban a la acción protectora del 
Régimen Especial de la Seguridad So
cial de los Trabajadores del Mar. 

El Reglamento General de la Ley 
116/1969, de 30 de diciembre, regu
ladora del Régimen Especial de la Se-

guridad soc_iat d.e ·tos _ Trabaj~dores :~.~1 
Mar, aprobado por Decr.et-Q . 1.867/1970, 
de 9 de julio, · partiendo .qe .. la cla~i; 
ficación en grupos QL!e, a 'efectos . d~ 
cotización y su con!?iguiellt~ r,epercu
sión en la acción protectora habia ·pre
visto el artículo · 19;. húmero 5 de . 1~ 
referida Ley, estapleció ·ciert¡¡ts l.imita
ciones en el disfru.te de las prestaciq
nes económicas · cor:.respoAdientes· a 
los grupos 2.0 y 3.0 , al mismo · tiempo 
que facultó al Ministerio de Trabajo_ 
para suprimirlas, cuando · las·· circurw-
tancias lo permitieran. · . . · 

Por otro lado, el Decreto 2;309/1970, 
de 23 de julio, por. el que se desarro
lla lo dispuesto en el número 4 rdel 
artículo 37 de la · Ley 116/1969, de 30 
de diciembre, al . fijar los coeficientes 
reductores de la edad de jubi.lación, 
establece en sus disposiciones transi
torias primera y segunda ·suspensio
nes o reducciones de los referidos coe
ficientes, a la vez que autoriza al Mi
nisterio de Trabajo, en su disposición 
transitoria cuarta, para que cuando las 
disponibilidades financieras lo permi
tan, reduzca o suprima las citadas li
mitaciones. 

El Decreto 1.646/1972, de 23 de ju
nio, para aplicación de la Ley 24/1972, 
de 21 de junio, en materia de presta
ciones del Régimen General de la Se
guridad Social, ·en su 'disposrción adi
cional segunda, aplicó a los trabaja
dores del Régimen Especíál de· la Se
guridad Social de los Trabajadores ael 
Mar comprendidos en el grupo prime
ro del artículo 33 del Decreto 1.876/ 
1970, de 9 de julio, ·las mejoras y per
feccionamientos introducidos en la Ley 
24/1972 en el Régimen General de la 
Seguridad Social, acentuando--con etro, 
en determinados aspectos, las diferen
cias de la acción protectora entre los 
diversos grupos. 

El incremento de la cotización en el 
Régimen Especial de la Seguridad So
cial de los T ra bajad o res del Mar, 
completado con las progresivas 
aportaciones del Estado y la ayu
da del Régimen General de la Se
guridad Social, permite, sin peligro 
para la estabilidad económica de este 
Régimen Especial, por un lado, reali
zar las mejoras previstas en el Decre
to 1.876/1970, de 9 de julio, en el sen
tido de igualar en todos los grupos 
del artículo 33 las prestaciones de 
pago periódico de protección a la fa
milia y, por otro, suprimir las limita
ciones de la aplicación de los coefi
cientes reductores de edad de jubila
ción establecidas en las disposiciones 
transitorias primera y segunda del De
creto 2.309/1970, de 23 de julio. 

En su virtud, este Ministerio, a pro
puesta de la Dirección General de la 
Seguridad Social, ha tenido a bien dis
poner: 

Artículo 1.0 La cuantía de las pres
taciones económicas de protección a 
la familia de pago periódico de los 
trabajadores incluidos en los grupos 
2. 0 y 3.0 del artículo 33 del Reglamen
to General de la Ley 116/1969, de 30 
de diciembre, reguladora del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar, aprobado por 
Decreto 1.867/1970, de 9 de julio, será 
igual a la que corresponda a los tra
bajadores integrados en el grupo 1.0 

del referido artículo. 
Artículo 2.° Conforme a Jo previsto 

en la disposición transitoria cuarta del 
Decreto 2.309/1970, de 23 de julio, 
por el que se desarrolla lo dispuesto 
en el artículo 37, número 4, de la Ley 
116/1969, de 30 de diciembre, que
dan sin efecto la suspensión y limita
ciones en la aplicación de los coefi· 
cientes reductores de edad de jubi
lación de los trabajadores del mar, es
tablecidos en las disposiciones tran
sitórias primera y segunda del referido 
Decreto. 

(De la <~Hoja del Mar• ). 
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Por más que creerlo cueste, 
una noche clara y bella, 
desengarzóse una estrella 
de la bóveda celeste. 

Por extraña coincidencia, 
después de mucho rodar 
fue, por último, a parar 
sobre el reino de Valencia. 

A la luz de sus fulgores 
nació un pueblo singular, 
entre la brisa del mar 
y el aroma de las flores. 

Esta ciudad que acrisola 
la virtud de que se ufana, 
es una flor valenciana 
de pura raza española. 

En lo que al suelo respecta, 
su situación es llana 
y Gaste/Ión de la Plana 
su provincia predilecta. 

Las murallas ruinosas 
que en su seno se levantan, 
en tierras estrofas cantan 
sus campañas belicosas. 

Su puerto, joya de encaje, 
que, en las aguas, se retrata , 
simula sierpe de plata 
al vaivén del oleaje. 

En las costas valencianas 
limitando a Cataluña, 
constituye la áurea cuña 
de dos regiones hermanas. 

Que, al unirlas en un beso 
y formar de e//as parte, 
Valencia le brinda el arte 
y Cataluña el progreso. 

Es paraíso terrenal 
de ensueños; rico tesoro 
que engarza con broche de oro 
su esbelta estirpe oriental. 

Llegue el eco de mi voz, 
cual bendición sempiterna, 
hasta mi ciudad materna, 
mi querido Vinaroz. 

11 
¡Vinaroz!, luz inmortal, 

ilusión de mi querer, 
tú me estrechaste al nacer 
con caricia maternal. 

En tus brazos me crié, 
en tu regazo crecí, 
tus infortunios sufrí 
y tus venturas gocé. 

El susurro de tu mar, 
los arpegios de tus aves 
y tus céfiros suaves 
me enseñaron a cantar. 

En tus templos seculares, 
corriendo de la fe en pos, 
aprendí a amar a Dios 
;unto al pie de tus altares. 

Y más tarde, al advertir 
que el mundo exige deberes , 
los ojos de tus mujeres 
enseñáronme a sufrir. 

Y cuando quise admirar 
su hermosura soberana , 
sus tenues labios de grana 
índujéronme a soñar. 

Cierto día vino el hado 
a cruzarse en mí camino , 
y el capricho del destino 
me separó de tu lado . 

Por eso, sólo, un pesar 
entristece mí existencia: 
es el dolor de tu ausencia 
que me ha enseñado a llorar. 

Cuando, al contemplarte, ausente , 
te acaricia mi esperanza , 
renace en mí la añoranza 
nostálgica de tu ambiente. 

Y, con pueril devoción , 
guardo, entre sueños de gloria , 
tu recuerdo en mi memoria , 
tu nombre en mi corazón . 

Hoy, te ofrece mi cariño, 
envuelto en mi musa inquieta , 
mis ternuras de poeta , 
mis entusiasmos de niño. 

Al glosarte este poema 
lleno de amor y embeleso, 
de mis labios brota un beso 
que deposito en tu emblema. 

Si consigo, por ventura , 

1 

Entre las diversas lenguas indo-eu~opeas existe una gran diferencia , por 
la cual . el Esper~.nto se hace necesaflo para una comprensión internacional, 
p~r? extste tambten una remarcable semejanza de la cual el Esperanto ha re
ctbtdo s.u fu'!damento y constantemente se enriquece con su vocabulario. Por 
esa razon , st se alude al Esperanto , es muy útil saber algo sobre las lenguas 
europeas y sus progenitores. 

Sobre el _ globo terrestre los hombres hablan según el lugar y nación, len
guas muy dtversas y en total muy numerosas. Después del estudio de muchas 
de estas lenguas se h~~la el parentesco entre algunas de ellas, , y según este 
par~n_tesco se /as c/astftca en grandes familias. Entre las lenguas de fa misma 
f~f!1tlta se pue~e conoce~ f?Or medio del estudio las semejanzas, pero /os cien
ttftco~ han tentdo po~o extto en encontrar muchas de tales diferencias. A este 
estudto se le denomtna gramática comparada y se la considera como uno de 
los m.ás gran~es valores auxiliares a la historia de razas y pueblos porque 
/as trtbus emtgrantes llevaron consigo su lenguaje que no olvidaron tan fácil
mente como sus costumbres nacionales, su religión o el arte de la construcción. 

Entre . ~as principales familias . de lenguas podemos citar, por ejemplo, fa 
gran f~mtlta ural-altayana con 1~ ftnnesa , madgtar (grupo finno-ungría) , el mon
go~, tartaro , tunr¡ua ,, core~n~ , ¡apon~s, etc., en otros grupos; la familia indo
cht~a con el staf!1~S, cht_nes o chtno; la familia neoafricana con el bantú, 
~u/u, etc .; la fam~lta semtta con el árabe, hebreo, etíope, etc. , y fa familia 
tndo-eu_ropea. o arta, _la cual contiene en diversos grupos a /as lenguas persa , 
sa~~cnta , gnega, lattn~ , francesa, rusa , inglesa , etc. Sobre estas lenguas es
crtbtremos en otro arttculo un lexicón comparativo. 

. _Las n~ciones europeas son. en su gran mayoría descendientes de unas pri
m.ttt~a~ tflbus, las cuales, s~gun algunas conjeturas, vivían en los tiempos pre
htstoncos ~obre un. ~lto pats al norte de la cordillera del Himalaya o según 
otro.s e'! tterras proxtmas al n:ar Báltico. Aquellas tribus arias es posible que 
algl!n tt~~po h~?laran una mtsma lengua, pero cuando se disgregaron en su 
emtgrac10n Y . vt~t.eron separadas, lejos las unas de las otras, los dialectos de 
su_ lengua pnmtttva t~nto y tanto se diferenciaron y a tal extremo que cada 
tflbu hablaba su propta lengua que ya no entendían unas de las otras. 

Ambas tribus de indúes y persas habitaron en el Sub. Más tarde Jos de
més ariano~ viajar~n h~cia Occidente y, por fin , llegaron a Europa . 

. (Del ltbro .<~Htst?fla de Esperanto» , escrito en este idioma, de Edmond 
Pnvat.) Traducc10n dtrecta de 

darte mi postrer abrazo 
y en tu materno regazo 
me guardas la sepultura , 

cuida los mustios abrojos 
de mi tumba solitaria 
y musita una plegaria 
junto a mis fríos despojos . 

SEBAST/AN CHALER ARNAU 

Recuerda que, con laureles , 
enaltecí tus primores 
y adórnala con las flores 
que crecen en tus vergeles. 

Barcelona- Junio de 1929. 
FRANCISCO BOTELLA 

(Del semanario <<Heraldo de Vinaroz») 

COLO A EU 
comunica la apertura de su 
NUEVA PISCINA OLIM
PICA CLIMATIZADA, que 
queda abierta los sábados y 
domingos, en donde funcio

Snack-Bar. nará servicio de 
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Centre Excursioniste 
de Viaarós 

MARXA PANTA-FREDES 
( 4'30 hores) 

Entre nois i noies, feiem un grup 
de tretze; n'obstant, de ser un núme
ro poc optimiste, ha estat l'excursió 
més completa que hem fet. 

Sortim del Centre, dissabte, a les 
nou de la nit, i a les 10'30 hi ha es
tabem tots montant el campament 
baix la llum dels carburers al pla 
de les cases dels obrers que cons
truiren la presa del Panta d'Ullde
cona. En mitj a hora, tot estaba pre
parat, uns coHocant les tendes, d'al
tres fent foc i la resta preparant el 
menjar. 

Després de sopar, al voltant de la 
foguera, comen<;a la ronda de can
<;ons, acompanyats p 'e 1 s son s de 
l'Uquelele d'Ibañez, que havia arri
bat al hora de sopar. Hi han moltes 
coses encisadores a una excursió, 
pero les hores que es pasen a la 
foguera, un al costat del altre, amb 
el caliu del foc, el sostre d'estels, 
els pins per parets i fumant, xerrant 
i cantant, no es poden explicar en 
paraules. 

Naturalment, l'iHusió de la marxa 
i l'optimisme que vesaba per tots els 
costats, va fer difícil que es pugués 
acluca els ulls. N'obstant, l'endema, 
a pesar de les ulleres, tots teníem 
la cara radiant. 

Molt dematí, després de recullir i 
neteixa el campament, apareix Jo
sep Maria, del Centre d'Ulldecona, 
que s'uniria amb nosaltres. Repar
tim el pes de les motxilles i em
prenen la marxa; eren les vuit hores. 
Caminabem dolsament, rient i can
tant. Deixem la cova del Rossega
dor a la dreta i enfilem cap a la pre
sa. En arrivar, contemplem extasiats 

aquells paratjes embellits per el joc 
de llums del sol Llevant, donant-li 
a l'aigua tota clase de tonalitats i 
reflexos. 

La marxa continua entre rises i 
per arribar al barranc de la Fou. 
per arribar al bararnc de la Fou. 
Allí fem la primera parada i ens 
situem al plano!. A !'esquerra, el 
mas d'En Joan, i a la dreta, el del 
Reto. En vint minuts trovaríem un 
pont que ens portaría a l'altre cos
tat de la Fou. Aquí, el barranc s'es
tretix, i tan com vas pujant, va crei
xent la vegetació. Després de provar 
l'aigua de la font de la Fou, traves
sem el pont i entrem al barranc de 
Salt, que parteix p'el mitg la Tenalla, 
i deixem a la dreta la pista que va 
a Vallcaneres. Entrem als paratges 
més bonics de la travessia. Caminem 
per un barranc profundíssim bor
deixant el ribas, amb el majestuós 
Morral Desplegat a la dreta, elevant 
altíssimes moles de pedra i roblit de 
cabres hispaniques que asustades 
observaben els nostres moviments i 
al mínim gest brusc fugiem esve
rades. I a !'esquerra, el Sola d'En 
Brull, amb més de 1.000 metres i 
amb el grandíssim i curiós forat en 
un dels seus cims. 

Fins ací, el camí era prou planer 
i continuaben les rises. Estabem a 
uns 400 metres i fins a Fredes teníem 
que pujar a 1.123 i en poc recorre
gut. Pero la marxa no agafava nervi, 
el paratge era molt bonic, pins per 
tots els costats, travessats sols per 
la llum i el vent, la frescor del riu, 
baixant en petites cascades, et feia 
parar a cada moment. Havien pasat 
dues hores quant arrivem a la casa 
forestal on hi ha una extensísima 
repoblació de pins. Deixem el camí 
del Portell a !'esquerra, pasem el 
ribas i comencem a pujar. A la pri
mera volta del camí ens quedem 
asombrats veient dues cabres, a pocs 
metres de nosaltres, que ens con
templaben tranquilament, pero les 

NOTA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

En el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento permanecerá expuesta 
hasta el día 4 de mayo una relación de contribuyentes por diversos im
puestos estatales a efectos de notificación a los interesados. 

En dicha relación se especifican las cuotas a ingresar, su forma y pla
zo de pago, así como los recursos que proceden contra las liquidaciones, 
y los recargos que deberán abonar los respectivos interesados en caso de 
que no satisfagan las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública Estatal 
dentro del plazo legal. 

Vinaroz, a 20 de abril de 1974. 

noies comencen a escridassar i van 
desaparéixer rapidament. 

Ara casi podem dir que marxa
bem en silenci, la pujada era durís
sima i es comen<;aba a notar la nit 
en vela que havíem passat. El grup 
s'anaba estirant, pero tothom calla
ba, pensant que després d'una puja
da, ve una baixada. Pero la baixada 
no ve i arribem al Salt d'En Robert. 
El Salt és una caiguda d'aigua d'uns 
150 metres d'al<;ada que li dóna el 
nom de barranc. És un lloc molt ro
mimtic i acullidor per a passar-se 
una bona estona, i fins aquí es pot 
arrivar en cotxe perfectament. 

Després de fer unes fotos i re
pendre forces, continuem la marxa. 
El camí s'havia acabat i camina
bem per una estreta sendera; no ha
víem fet cent metres, quant en lloc 
de pujar quassi teníem que escaHar. 
Parem a descansar, davant nostre 
teníem cuatre camíns, ens teníem 
que decidir, perque no estaben 
senyalitzats a la guia. Va ser l'única 
equivocació. Agafem la sendera que 
davallava per la dreta i que ens fa 
donar la volta a la muntanya per 
deixar-mos quasi al mateis lloc, des
prés de perdre hora i mitja junt amb 
totes les nostres forces. 

Estabem a 900 metres, teníem en-

cara 200 metres de pujada. Per a la 
majoria fou un petit calvari arrivar 
als 1.100 metres, pero una vegada al 
cim, la sendera es fa ampla i plana 
i les nostres carnes sembla que no 
toquen terra. · 

En arribar a Fredes, ens quedem 
un poc decepcionats, al temps . que 
ferits. Veníem cansats i amb ganes 
de reposar tranquils i trobem el po
ble ple de gent, la majoria de Vina
res, que ens miraba amb un -som
riure ironic . . Nosaltres agatxem el 
cap i passem amb silenci, darrera 
d'aquesta gent ens esperaba una 
gran alegria; l'altre grup que havia 
arribat de Tortosa i ens estaben es
perant amb impaciencia perque els 
duíem menjar. 

Era prop de la una, després de 
descansar i donar tota classe d'es
plicacions, ens anem tots plegats a 
preparar el dinar. Després, cap al 
tard, un berenar-sopar al bar, ani
mat com sempre amb música i can
<;ons. Aquesta vegada no va fer falta 
recomanar silenci al hora de dormir. 
Ens varen deixar una pallissa, molt 
gran i al poc rato tothoni. dormia, 
ens havíem cansat molt i l'endema 
ens esperaba la baixada per el 
Portell. 

CEV 

.... LO NAUTICO 
(EN VINAROZ) 

para la obtención de los Títulos de Patrón 

de Embarcaciones Deportivas a MOTOR Y VELA 

Las clases serán los sábados, a partir del próximo día 4 de mayo, 

en la primera quincena .de ¡unio y 

Escuela Náutica Deportiva de Barcelona 

de 5'30 a 8'30 tarde, con exámenes 

Profesorado perteneciente a la 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 

VOLVO -.JHONSON EVINRUDE 
Náutica V 1 N ARO Z ENRIQUE ADELL Sebastián TORRES 
Generalísimo, 8 - Teléfono 45 16 90 Pilar, 54 - Teléfono 45 05 94 Pilar, 57 - Teléfono 45 16 87 
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INFOR ACIO LOCAL 
SOBRE INGRESO EN LOS CENTROS ESCOLARES 

Información: 
En el mes de mayo, en el tablón de anuncios del Centro, se encontra

rán a información pública el número de plazas por niveles para el año 
siguiente de que dispone el Centro. 

En la 1.a quincena del mes de junio se solicitará, mediante Instan
cia dirigida al Director del Centro, la admisión de los escolares en los 
Centros (según modelo oficial). Dicha admisión se podrá solicitar en tan
tos Centros como se estime necesario según las preferencias de los alumnos. 

En la 2.a quincena del mes de 'junio se hará pública, en el tablón de 
anuncios del Centro, la lista de los alumnos admitidos al mismo. 

Publicada la lista de admitidos, éstos deberán formalizar su inscrip
ción en el plazo de 10 días mediante la presentación del Libro de Esco
laridad o Acta de Nacimiento en el caso de niños que por ser de esco
laridad inicial no poseen el Libro de Escolaridad. Los que no formalicen 
dicha inscripción en el plazo reseñado, se entiende renuncian a la plaza 
y pierden su derecho. 

Los que el año anterior han cursado estudios en un Centro, no pre
cisan ningún trámite a menos que deseen cambiar de Centro. 

---oOo---

Colegio Nacional «San Sebastián» 
CONVOCATORIA DE MATRICULA 

A partir del día l. o de mayo queda abierta la matrícula para el Curso 
1974-75, que se encuentra anunciada en el tablón de anuncios del Centro. 

---o O o---

Colegio Nacional «Ntra. Sra. de la Misericordia» 
CONVOCATORIA DE MATRICULA 

EL DIRECTOR 

A partir del día 1.0 de mayo queda abierta la matrícula para el Curso 
1974-75, que se encuentra anunciada en el tablón de anuncios del Centro. 

EL DIRECTOR 

---oOo---

Colegio «Divina Providencia» 

CONVOCATORIA DE MATRICULA 
A partir del día 1.0 de mayo queda abierta la matrícula para el Curso 

1974-75, que se encuentra anunciada en el tablón de anuncios del Centro. 
LA DIRECTORA 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 7 de los corrien
tes, Adelina Aparicio Salom, esposa 
de José Polo Rillo, dio a luz a una 
niña, segunda de su matrimonio, que 
será bautizada con el nombre de 
Adelina. 

- El pasado día 15 de los corrien
tes fue alegrado el hogar de los es
posos Conchín Ribera Mariano y 
Laudelino Arnau Eixarch con el na
cimiento de un niño, primero de su 
matrimonio, que en las aguas bautis
males le será impuesto el nombre 
de Laudelino. 

- M.a Gilda Díaz Jiménez, esposa 
de Sebastián Miralles, el día 22 de 
los corrientes dio a luz a un niño, 
primero de su matrimonio, que será 
bautizado con el nombre de Esté
fano. 

NECROLOGICAS 

- En nuestra ciudad, el pasado 
día 21 de los corrientes, a la edad 
de 87 años y confortada con los San
tos S a era m en tos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció D.a Jo
sefa Libori Adell, Vda. de Felipe Fe
rrer Caballer. Los actos del entie
rro y funerales celebrados en sufra
gio del alma de la finada, . pusieron 
testimonio de las numerosas amista
des que, en vida, supo granjearse la 
fallecida. Al dejar constancia de la 
penosa noticia, en vi amos nuestro 
más sincero pésame a su hija, Pe
pita; hijo político, Juan Ayza; nie
tos, Carmela y Paquitín; nieto polí
tico, Sebastián Torres Calduch, y 
demás familiares , mientras elevamos 
nuestras preces al Señor por el des-

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

canso eterno del alma de la desapa
recida. 

- El pasado día 24, a los 68 años 
de edad y confortada con los San
tos Sacramentos y la B. A. de S. S., 
falleció D. a Vi e en t a Teresa Adell 
Verge, cuyo entierro y funerales vié
ronse muy concurridos. A sus hijos, 
José Miguel, Jaime y María Cinta; 
hijos políticos, Pilar, Mercedes y Ma
nolo; nietos; hermana, Magdalena; 
hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás familiares , nuestra sincera 
condolencia. 

CINE CLUB 

El Cine Club «VINAROZ» proyec
tó el pasado día 19 una excelente 
cinta polaca, que fue una auténtica 
maravilla, lo que no han de dejar 
de lamentar cuantos socios no asis
tieron a la proyección, debido tal 
vez a la pieza teatral que se daba 
en TVE. Es sin duda alguna una de 
las mejores que han pasado esta 
temporada y, si es posible, tratare
mos de traerla de nuevo en la próxi
ma dado el poco público que asistió. 

Para la sesión del día 3 está pro
gramada una cinta francesa de Ed
gar Morín, notable teórico y crítico 
francés, y del realizador J ean Rouch, 
especializado en documentalística y 
«cine verité». La cinta, en blanco y 
negro, está fechada en 1960, y lle
va por título «CRONICA DE UN 
VERANO», siendo interpretada por 
personajes de la vida real. Para 
acompañar a este largometraje de 
nacionalidad f r a n e es a , en versión 
original, subtitulada en castellano, 
se dará un corto español, en color, 
«ROMO HOMINIS», del director es
pañol José Royo. 

JOSEFA LIBORI ADELL 
(Vda. de Felipe Ferrer Caballer) 

Que falleció en esta ciudad, el día 21 de los corrientes, a la edad de 87 años 

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

(E. tP. D.) 

Sus afligidos: hija, Pepita; hijo político, Juan Ayza; nietas, Carmela y Paquitín; nieto político, Sebastián To
rres, y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, abril de 1974 
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1 FOR LOCAL 
AVISO 

El Cine Club «VINAROZ» pone en 
conocimiento de todos los interesa
dos que en la Universidad de Valla
dolid, del 1 al 31 de agosto de este 
año, tendrá lugar un CURSO DE 
CINEMATOGRAFIA en su undéci
ma edición. Se compone de tres «gra
dos», tras los que se extiende un 
DIPLOMA de estudios. Hay posibi
lidad de Becas, para estos cursos. 
La finalidad de este curso es la de 
dotar de una información cinemato
gráfica básica imprescindible para la 
docencia de la asignatura «CINE», 
aparte de otras actividades secun
darias. 

Durante el curso se proyecta una 
nutrida antología del cine. 

Para informaciones dirigirse a 
«CINE CLUB. Vinaroz», por escrito. 

MUSICAL 

Magnífico concierto el que tuvimos 
la fortuna de oír y aplaudir el pa
sado martes, con una excelente de
mostración de arte interpretativo y 
dominio y técnica de un instrumento 
nada fácil como es el arpa. Realmen
te la Srta. Martini demostró su ca
tegoría de gran artista, solamente su
perada por su extraordinaria senci
llez personal. 

La primera parte del programa, 
más dentro de una línea romántica 
que la segunda, nos cautivó con una 
bellísima versión del «Tema y Va
riaciones», de L. Spohr, y una sen
tida y emotiva «Serenata», de E. 
Parish-Alvars, cerrando esta primera 
parte con la «Pieza Sinfónica», de 

E. Renie, muy formal y profunda
mente interpretada. 

La segunda parte dio comienzo con 
una evocadora pieza de J. Rodrigo, 
«A la sombra de Torre Bermeja», 
transcrita para arpa precisamente 
por la Srta. Martini, y que, como 
otras obras del maestro saguntino, 
alcanzan su máxima expresividad en 
los instrumentos de cuerda. Otras 
dos obras nos merecieron la aten
ción por su e a lid a d: «Juegos de 
Agua», de Salzedo, donde la intér
prete hizo un derroche de facultades 
con gran trabajo de pedales, y la 
«Fantasía sobre un Tema de Haydn», 
pieza que ya conocíamos, de gran 
lirismo y que nos recordó en algunos 
momentos los impromptus de Schu
bert. 

Mucho sonido, riqueza de armó
nicos y fuerza observamos y oímos 
de las manos y arpa de la Srta. Mar
tini, a la que nos gustaría poder vol
ver a escuchar y aplaudir. 

El concierto terminó con unos ca
lurosos y reiterados aplausos, ante 
cuya insistencia Ana María Martini 
rubricó galantemente el concierto 
con la «Sonatina», de Dubcek. 

NATACION 

El próximo miércoles, primero de 
mayo, a las doce treinta, patrocinada 
por la OBRA SINDICAL EDUCA
CION Y DESCANSO, se disputará en 
el puerto una interesante prueba de 
natación. 

Esta prueba es la primera del año, 
en ella los distintos nadadores me
dirán sus fuerzas por primera vez, 
preparando la temporada que ya casi 
tenemos encima. 

NUEVO DOMICILIO 

Nuestro amigo y suscriptor Mo
desto Sabater y Sra. nos comunican, 
en afectuoso escrito, su nuevo do
micilio en Valencia, calle Santos 
Justo y Pastor, núm. 153, 4.0

, puer
ta 16. 

EL DEPORTE EN EL CEV 

Después de haber hecho un peque
ño estudio de la situación social
deportiva de la juventud de nuestra 
ciudad, intentaremos informarles so
bre los deportes que en un futuro 
próximo podrán practicarse en el 
CEV y de los que se ocupa la FEM 
(Federación Es paño 1 a de Monta
ñismo). 

No es nuestra intención darles 
«leccciones» deportivas, sino simple
mente familiarizarles con estos de
portes, sólo conocidos superficial
mente, dándonos por satisfechos si 
alguno de ustedes llega a compren
der que el Montañismo es algo más 
que un deporte de locos y suicidas. 

Procuraremos que el contenido de 
estos artículos sea bastante ameno 
para hacer más factibles nuestras 
intenciones. En principio, los temas 
que trataremos serán los siguientes: 

Espeleología, Técnica de la Espeleo
logía, Alpinismo., Historia del Alpi
nismo, Escalada en roca, Escalada en 
nieve y Conquista del Everest. 

Al final de cada uno de los artícu
los procuraremos, dentro de nues
tras posibilidades, darles una expli
cación de qué son y para qué sirven, 
a manera de diccionario, cada uno 
de los útiles del Montañismo. 

DIA 28 DE ABRIL 

FARMACIAS DE GUARDIA 

RATTO 
Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 

N.0 3 
HERMANAS MIRALLES 

San Cristóbal, 69 

SE ALQUILA 
LOCAL COMERCIAL ENTRE 

Santa Magdalena y Costa y Borrás 
RAZON: Antonio Vázquez 

Remedios, 13 * VINAROZ 

' 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Vicenta Teresa Adell Verge 
Falleció el día 24 de abril de 1974, a los 68 años de edad 

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica de S. S. 

(R. l. P.) 

Sus afligidos: hijos, José Miguel, Jaime y María Cinta; hijos políticos, Pilar, Mercedes y Manolo; nietos; her
mana, Magdalena; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al comunicarle tan irreparable pérdida, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 

Vinaroz, abril de 1974 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

G n ro Ferrer Garcés 
Que falleció en esta ciudad, el día 2 de mayo, a la edad de 50 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Rosario Borja Sanz; hijos, Manuel e Isabel; hermanos, hermanos políticos y demás 
. familia, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido, y la asistencia a la misa que se ce
lebrará el jueves, día 2 de mayo, a las 8 de la mañana, en la Iglesia Parroquial. 

Vinaroz, abril de 1974 
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El pasado dfa 21 se realizó la suelta desde Vi
llarrobledo (Aibacete), primera de las dos pro
gramadas desde esa ciudad, con un recorrido , en 
línea recta, de 295 Km. 

Esta ha sido la suelta, hasta el momento, más 
dura; en primer lugar, por el factor climatológico, 
teniendo que salvar nuestras palomas niebla, llu
via y algo de granizo, según nos informamos pos
teriormente. Otro factor importante es el salto, en 
kilometraje, de más de. 100 Km. con respecto a la 
anterior suelta desde Camporrobles. Ha empezado la 
primera «Criba», ya que en el momento de escribir 
este pequeño comentario , faltan el 25 % de las 
256 palomas soltadas. 

Aparte de duro el Concurso , resultó altamente 
emocionante, ya que a las cuatro horas y media, 
aproximadamente, de ser soltadas, llegó una sola 
paloma destacada, propiedad de José Luis Pucho!. 
No se comprobó ninguna otra hasta 17 minutos 
más tarde. Fueron dos palomas llegadas, asimis
mo, en solitario, pertenecientes a Juan Vidal y 
José Palacio. 16 minutos más tarde· se presentó 
~n pequeño grupo y las restantes palomas llega
ron, espaciadamente, en pequeños grupos. Fue un 
Concurso muy bonito y emocionante. 

José Luis Puchol , con esta victoria escala bas
tantes posiciones, que hubiera podido ser espec
tacular sin sus fallos en anteriores jornadas. Sus 
palomas son buenas y habrá que contar con él 
para los primeros lugares. Otro aficionado que des
tacó el año pasado y cuya actuación era muy 
floja, hasta el momento, José Palacio hizo muy 
buen concurso, consiguiendo una discreta situación . 

Juan Vidal se afirma en la cabeza de todas las 
clasificaciones, confirmando una excelente puesta 
a punto de su palomar. Es de destacar que en la 
modalidad de designadas a tres, comparte el pri
mer puesto con un juvenil , casi neófito y que des
taca positivamente, Mario Membrado. 

Volviendo la vista a la temporada pasada, no
tamos a faltar en la lucha por los primeros pues
tos a dos palomares de gran categoría, los per
tenecientes a los campeones de España, Octavio 
Pastor y José Manuel Ten. Creemos que pronto 
reaccionarán si no quieren perder el tren . Estamos 
en el momento justo de la temporada para delimi
tar posiciones, y a partir de ahora es cuando las 

palomas de clase se imponen, demostrando su ca
tegoría. También hay que contar con los noveles 
y juveniles, que están dando algún que otro susto 
a los aficionados ya consagrados. 

J . P. B. 

CLASIFICACIONES 

CONCURSO VILLARROBLEDO 
(21 abril 1974) 

CLASIFICACION 

1.0 José L. Pucho! Quixal ... 
2. o Juan Vid al Arnau . . . . . .. 
3.0 José Palacio Bover ... .. . 
4.° Fernando Giner Ribera .. 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 

11. o 

12.0 

13.0 

14.0 
15.0 

J. Antonio Beltrán Pastor. 
Juan Vida! Arnau . . .. 
J. A. Beltrán Pastor 
J. S. Vid al Lluch .. . .. 
Octavio Pastor Sorolla 
J. L. Pucho! Qu ixal 
Juan Vida! Arnau . . . . 
José Miralles Gómez 
José Miralles Gómez 
J. L. Pucho! Quixal 
J. L. Puchol Quixal 

Velocidad 
m/min. 

1.079,557 
1.010,442 
1.008,554 

955,467 
954,726 
954,280 
953,804 
951 ,458 
949,832 
948,399 
948,195 
938,026 
937,032 
931 ,123 
931 ,123 

CLASIFICACION JUVENILES 
1.0 J. S. Vida! Lluch. 
2.° F. Arnau Arenós. 
3.0 J. María Giner Miralles. 
4.0 J. Giner Miralles. 
5.° Franc isco Qu ixal. 

Puntos 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 

TROFEO K. 0 .: Eliminado, Manuel Monserrat. 

VILLARROBLEDO 1 
(21 abril 1974) 

CLASIFICACION CAMPEON DE CAMPEONES 
Velocidad 

1.0 J. L. Pucho! Quixal .. . 
2.0 Juan Vida! Arnau .. . .. . 
3.0 José Palacio Bover .. . 
4.° Fernando Giner Ribera .. . 
5.0 J. A. Beltrán Pastor .. . .. . 
6. 0 J. S. Vida! Lluch .. . .. . .. . 
7.0 Octavio Pastor Sorolla .. . 
8.0 José Mi ralles Gómez . . . 
9.0 J. M. Ten Guimerá 

10.° F. Arnau Eixarch .. . .. . .. . 

CAMPEONATO ABSOLUTO 
(Por puntos) 

CLASIFICACION 
1.0 J. L. Pucho! .. . 
2.0 Juan Vida! Arnau 
3.0 J. A. Beltrán . . . . . . 
4.0 J. Mi ralles ..... . .. . 
5.° F. Giner ..... ...... . 
6.0 J. M. Ten .. . .. . .. . 
7.0 J. Palacio .. . .. . .. . 
8.0 Vida! Lluch . .. .. . ... 
9.0 O. Pastor ... 

10.° F. Arnau .. . .. . .. . .. . 

m/min. 
1.079,557 
1.010,442 
1.008,554 

955,467 
954,726 
951,458 
949,832 
938,026 
930,773 
929,274 

Puntos 
104 

90 
62 
44 
34 
29 
28 
23 
22 
11 

DESIGNADAS A 1 
1.0 J. Vidal Arnau 
2.0 J. A. Beltrán .. . 
3. 0 Arnau Arenós .. . 
4.0 J. L. Puchol 
5.0 O. Pastor .. . 

DESIGNADAS A 3 

Puntos 
29 
27 
25 
23 
21 

Con 50 puntos: Vid al Arnau , A r na u Arenó s, 
F. Quixal, M. Membrado y J. L. Pucho!. 

Con 40 puntos: Vida! Lluch, J. Miralles, G. Mateu, 
F. Giner, J. Giner y J. María Giner. 

CLASJFICACION GENERAL 
CAMPEON DE CAMPEONES 

(22 abril 1974) 

1.0 Juan Vida! Arnau . .. 
2.° Fernando Giner Ribera . . . 
3.0 J. Antonio Beltrán Pastor 
4.0 José Mi ralles Gómez ... .. . 
5. ° Francisco Arnau Eixarch .. . 
6.0 Vicente Pavía Reselló . 
7.° F. Arnau Arenós .. . . .. 
8. 0 J. L. Pucho! Quixal . . . 
9.0 José Palacio Bover .. . 

10.0 J. S. Vida! Lluch .. . . .. 

CAMPEONATO SOCIAL 

1.0 Juan Vida! Arnau . .. .... .. 
2.° Fernando Giner .. . .. . .. . 
3.0 J. A. Beltrán .. . .. . .. . .. . 
4.0 J . M. Ten Guimerá . .. 
5. 0 José Mi ralles .. . .. . 
6. o F. Arnau Eixarch .. . 
7.0 J. L. Pucho! Qu ixal 
8.° F. Arnau Arenós 
9.0 J. S. Vida! Lluch .. . 

10.0 Vicente Pavía .. . .. . 

CLASIFICACIONES GENERALES 
(22 abril 1974) 

DESIGNADAS A 1 
1.0 Juan Vida! Arnau .. . 
2. 0 J. Antonio Beltrán .. . 
3. 0 Arnau Arenós .. . .. . 
4.° Francisco Quixal .. . .. . 
5.0 Octavio Pastor .. . .. ... . 
6.° Fernando Giner .. . .. . 
7.° Francisco Arnau . . . . .. 
8.0 J. S. Vidal Lluch .. . 
9. 0 José Luis Puchol .. . 

10.0 Andrés Sebastiá .. . 

DESIGNADAS A 3 

Velocidad 
m/min. 

1.102,955 
1.081 ,879 
1.075,109 
1.073,576 
1.067,746 
1.064,381 
1.062,167 
1.061 ,653 
1.058,443 
1.056,716 

Puntos 
352 
239 
200 
159 
154 
125 
118 
82 
80 
62 

Puntos 
67 
47 
43 
35 
35 
33 
30 
30 
23 
15 

Con 200 puntos: Mario Membrado y Juan Vidal 
Arnau. 

Con 190 puntos: José Miralles, J . Giner, G. Ma-
teu y Arnau Arenós. 

Con 180 puntos: F. Giner y J. María Giner. 
Con 175 puntos: J. A. Beltrán y F. Quixal. 
Con 165 puntos: V. Pavía, M. Monserrat, J. Es

teller, Vida! Lluch y O. Pastor. 
Con 150 puntos: J. L. Pucho!. 
Con 140 puntos: J. Caballar y F. Arnau. 

Aportando tu donativo ayudarás a quienes sufrieron el horror de 
las inundaciones en el Sudeste español. 

FORET, 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.a 121 

Campo ''EL CERVOL'' 

C.D. EUROPA -

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 Rib.era, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-~ 
CASTELLON 

Mañana dorn.ingo, 5 tarde 

V NAROZ C. de F .. 
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El Concurso de Camporrobles constituyó un 
rotundo éxito de Juan Vidal Arnau, que este año 
ha tenido un in ic io de temporada verdaderam .;nte 
e.:..pectacular. Tres de sus pa:omas ocuparon ios 
primeros lugares. También se clasificaron muy bien 
los palomares de José Manuel Ten, José Miralles 
y Fernando Giner. El Trofeo reservado para juve
niles lo ganó el neófito Gaspar Mateu, joven pro
mesa que pese a ser el primer año que concursa, 
se vislumbra en él a un gran aficionado. Le si
guieron en la clasificación, brillantemente asimis
mo, Francisco Arnau Arenós y Mario Membrado. 

Por una indisposición, no pudo comprobar a 
tiempo el aficionado José Luis Puchol, perdiendo 
un tiempo precioso y que le va a costar mucho 
recuperar, pese a que sus palomas le regresan con 
gran regularidad y seguridad. 

J. P. B. 

CLASIFICACIONES 

SUELTA CAMPORROBLES 
CLASIFICACION 

Velocidad 

1.0 Juan Vidal Arnau ... . 
2. 0 Juan Vidal Arnau ... . 
3.0 Juan Vid al Arnau . . .. 
4.0 José M. Ten Guimerá 
5. 0 José Miralles Gómez 
6.0 José Miralles Gómez 
7.° Fernando Giner Ribera . . . 
8.° Fernando Giner Ribera .. . 
9.0 José Manuel Ten ... 

10.0 José Palacio Bover . 
11.0 Juan Antonio Beltrán 
12.0 Gaspar Mateu . . . . .. 
13.0 Octavio Pastor Sorolla 
14.0 Vicente Pavía . . . . .. 
15.° Francisco Arnau Arenós . 

m/min. Puntos 

1.288,178 30 
1.285,775 29 
1.282,638 28 
1.279,605 27 
1.277,878 26 
1.277,878 25 
1.276,677 24 
1.269,629 23 
1 .267,996 22 
1.266,984 21 
1.260,159 20 
1.256,722 19 
1.256,145 18 
1.247,406 17 
1.240,824 16 

CONCURSO CAMPEON DE CAMPEONES 
SUELTA CAMPORROBLES 

CLASIFICACION 

1.0 Juan Vidal Arnau . . . . .. 
2.0 José Mi ralles Gómez . .. 
3.° Fernando Giner Ribera 
4.0 José Palacio . . . . . . . .. 
5.0 Juan Antonio Beltrán 
6.0 Gas par Mateu .. . 
7.0 Vicente Pavía . . . 
8.0 Arnau Arenós .. . 
9.° Francisco Arnau .. . 

10.0 Mario Membrado .. . 
11 .0 Vidal Lluch . . . . . . . .. 
12.° Francisco Quixal .. . 
13. o Manuel Monserrat .. . 
14.0 José María Giner .. . 
15.0 José Manuel Ten 
16.0 José Caballar . . . . .. 
17.0 Juan Giner ..... . 
18.0 Octavio Pastor ..... . 
19.0 José Luis Puchol . . . 
20.0 J. A. Esteller .. . 
21.0 Andrés Sebastiá . . . . . . 

Velocidad 
m/ m in. 

1.288,178 
1.277,878 
1.276,677 
1.266,984 
1.260,159 
1.256,722 
1.247,406 
1.240,824 
1.235,409 
1.229,861 
1.216,636 
1.214,128 
1.213,627 
1.211,383 
1.196,432 
1.194,091 
1.190,222 
1.175,999 
1.121,172 
1.070,529 

842,341 

TROFEO DEL K. O. ELIMINADO 

CLASIFICACION CONCURSO CAMPORROBLES 

DESIGNADAS A 1 . 

1.0 Juan Vidal Arnau ... .. ... . 
2.° Fernando Giner Ribera .. . 
3. 0 Octavio Pastor So rolla .. . 
4.° Francisco Arnau Arenós 
5.° Francisco Arnau Eixarch 
6. 0 Sebastián Vidal . . . . . . 
7. 0 Juan Antonio Beltrán . . . 
8.0 José Manuel Ten ... 
9.° Francisco Quixal . . . . . . 

CLASIFICACION 

DESIGNADAS A 3 

Puntos 

18 
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 

Con 50 puntos: Palacio, Ten , Miralles, Vidal Ar
nau, Vidal Lluch, Beltrán, Puchol, F. Giner, J. Giner, 
J. M. Giner, Caballar, Esteller, Pastor, F. Arnau, 
Quixal, Membrado, Monserrat y Mateu. 

Con 40 puntos: Arnau Arenós, Pavía y Sebastiá. 

CLASIFICACION JUVENIL 

TROFEO 

1.0 Gaspar Mateu . . . . . . . .. 
2.° Francisco Arnau Arenós 
3. 0 Mario Membrado . . . . .. 

CAMPEONATO SOCIAL 

CLASIFICACION 

1.0 Juan Vidal Arnau .. . 
2.0 José Manuel Ten .. . 
3. 0 José Miralles Gómez 
4.0 Juan Antonio Beltrán 
5.° Fernando Giner . . . . .. 
6. 0 Arnau Arenós ..... . 
7.° Francisco Arnau .. . 
8.0 Vicente Pavía . . . . . . . .. 
9.0 José Palacio . . . . . . . .. 

10.0 Octavio Pastor ... ..... . 
11.0 Gaspar Mateu . . . . . . . .. 
12.0 Mario Membrado ... 
13.0 Sebastián Vidal . . . . . . . .. 

Velocidad 
m/min. 

1.256,722 
1.240,824 
1.229,861 

Puntos 

117 
57 
51 
49 
47 
27 
25 
22 
21 
20 
19 

7 
3 

CLASIFICACION GENERAL 

CAMPEON DE CAMPEONES 

1.0 Juan Vidal Arnau 
2.° Fernando Giner . . . . .. ... . 
3.'' José Miralles Gómez 
4. 0 Juan Antonio Beltrán ... 
5.0 Vicente Pavía . . . . .. 
6.° Francisco Arnau .. . 
7.0 Arnau Arenós ...... . . . 
8.0 José Manuel Ten . . . . .. 
9.0 Sebastián Vidal .... .. .. . 

10.0 Octavio Pastor . . . . .. 
11.° Francisco Quixal ... 
12.0 José Caballar . . . . .. 
13.0 Juan Giner . . . . . . . .. 
14.0 J. M. Giner ........... . 
15.0 José Palaci-o Bover 
16.0 José L. Puchol .. . 
17.0 Mario Membrado ..... . 
18.0 Gas par Mateu . . . . .. 
19.0 Manuel Monserrat . . . . .. 
20.0 J. A. Esteller ... 
21.0 Andrés Sebastiá . . . . .. 

CLASIFICACIONES GENERALES 

DESIGNADAS A 1 

1. 0 Juan Vidal Arnau ...... 
2.° Fernando Giner . . . . .. 
3.° Francisco Arnau .. . . . . 
4. 0 Juan Antonio Beltrán ... 
5. o Arnau Arenós . . . . . . . .. 
6.° Francisco Quixal ... . .. 
7. 0 Andrés Sebastiá . . . . .. 
8. o Octavio Pastor . . . .-.. 
9. 0 Juan Sebastián Vidal 

10.0 José Mi ralles Gómez ... 

DESIGNADAS A 3 

Velocidad 
m/ m in. 

1.133,792 
1.124,017 
1.118,760 
1.115,237 
1.114,680 
1.113,904 
1.106,466 
1.096,396 
1.091,802 
1.088,667 
1.088,135 
1.084,385 
1.076,875 
1.075,402 
1.075,073 
1.055,685 
1.055,406 
1.055,091 
1.047,727 
1.021,\386 

984,102 

Puntos 

38 
. 33 

30 
20 
18 
16 
15 
14 
13 
7 

Con 150 puntos: Miralles, J. Giner, Mateu, Mem
brado, J. Vidal y Beltrán. 

Con 140 puntos: Arnau Arenós, Pavía, Caballar, 
F. Giner, J. M. Giner, Monserrat, F. Arnau, Pastor 
y Esteller. 

Con 130 puntos: Sebastiá. 
Con 125 puntos: Quixal, Vidal Lluch y Palacio. 
Con 100 puntos: Puchol y Ten. 

CAMPEONATO SOCIAL 

1.0 Juan Vidal Arnau ... · ... 
2.° Fernando Giner . . . . .. 
3. 0 Juan Antonio Beltrán ... 
4.0 José Manuel Ten ... 
5.° Francisco Arnau 
6.0 José Miralles 
7.0 Arnau Arenós ... . .. 
8. o Vicente Pavía . . . . .. 
9. 0 Vidal Ll.uch ... 

10.0 Andrés Sebastiá ... 

Puntos 

262 
205 
138 
130 
114 
110 
72 
62 
57 
53 

llatom~uis VINAROZ 
11 11 11rtld1 afldal ~fHJ flftl 

Sucripción Pro Vinaroz C. de P. 
Pesetas 

Suma anterior . . . .. . . . . . . . . .. 40.080 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóvil s VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 45 18 98 

-
VINAROZ 

Transportes Roca . . . . . . . .. .. . .. . . .. 
Ballestas Condal . . . . . . .. . .. . .. . . .. 
Socio 1345 (jubilado) . . . . . . . .. 
Un aficionado .. . .. . .. . .. . .. . 
José García Cañamate . . . . . . . . . . .. 
Manuel Gerada .. . . . . .. . .. . . .. .. . 
Anónimo .......................... . 
Anónimo calle Socorro 
Anónimo ................. . 

Suma y sigue . .. . .. . .. . .. . .. 

(SIGUE ABIERTA LA SUSCRIPCION) 

1.053 
250 
100 
500 
500 
100 . 

1.000 
500 
300 

44.383 

VENDEMOS CASA EN PLAZA TRES REYES, 1.0 17. 
MILLON Y MEDIO DE PESETAS, SIN PLAZOS NI 

REBAJAS. INTERESADOS: TELEFONEAR A BARCE· 

LONA, DE 9 A 10 MARANA, O NOCHE. TEL. 250 95 38. ' 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Barcelona t., 1 - Yinaroz, 1 
· El ccasf sea» con que terminamos nuestra cromca última, en este 

mismo espacio, se convirtió en un ccasi fue». Y en el Fabra y Coats, de 
la ·Rambla de Fabta y Puig, en la barriada de San Andrés, de Barcelona, 

·el Yinaroz arrancó un empate valiosísimo, que añadió un positivo a la 
: cUénta. ¡Cuánta emoción, amigos, y qué alegría final! En ella estuvieron, 
con los muchos, muchísimos llegados de nuestra ciudad, numerosos 

. vinarocenses que residen en la Ciudad Condal y sus alrededores. Y si' 
también padecieron durante el partido, porque emoción la hu~o a rau
dales, también se alegraron infinitamente, cuando e·l si.lbato del árbitro, 
decretó el finat del encuentro. · 

· Muchísimo público en las gradas que se llenaron. Bello marco de un 
partido que revestía mucho inte·rés. Y el juego desarrollado, brillante a 
ráfag_as, por parte barcelonista, en una avalancha inicial sobrecogedora, 
y pofente· y amenazadór en los contragolpes vinarocenses iniciales tam
bién, pero más acusadamente en la segunda parte, nos dejó satisfechos · 
con el marcador alcanzado. He aquí nuestras notas . 

. · ... A las doce menos cuarto comenzó el encuentro, y bajo las órdenes 
d~l colegiado aragonés Sr. Moros López las alineaciones fueron: 

BARCELONA AT.: Caste·l; Nicolás, Sánchez, Corominas; Moré, Olmo; 
_ · Rusky,_ Macizo, Carrasco, Costa y Botella. Este quedó en el vestuario en el 

segundo tiempo, sustituyéndole MarUnez; y poco antes de terminar el 
encuentro Descárrega sustituyó a Corominas. 

VINAROZ: Baso; Diago, Sos, Pedro; Suso, Coll; Herrera, Catalá Benet, 
Díaz, Gallart y Boyero. A los doce minutos de juego, se lesionó Suso 
y ocupó su puesto Gilabert. En el minuto 29 de la segunda parte, Cristó· 
bal sustituyó a Díaz. 

Cinco minutos de juego, y Baso dejó su primera tarjeta de visita 
ante la parroquia barcelonista, en una parada enorme, desviando a cór
ner una pelota de gol. El Barcelona At., atacando en tromba, buscaba liqui
dar el asunto cuanto antes; pero la retaguardia vinarocense contenía la 
avalancha con esa serenidad acostumbrada. Estábamos en el minuto ca-

-· torce de juego y Gallart profundizó un contraataque, plantándose ante 
Castell, que salió, mientras el interior vinarocense· elevaba la pelota que 
le sobrepasó y fue a parar fuera por encima mismo del larguero. Una 
pena, pues que la jugada merecía el tanto. Seguidame·nte, otra buenísi-

. ma actuación de Baso, mientras el Barcelona At. pugnaba por conseguir 
lo que le llegaría eri el minuto dieciséis, en aquella cesión de Botella, 
que Carrasco atinó e·n enviar al fondo de las mallas, en el barullo que 
se formó ante Baso. 1 a O favorable al Barcelona At. Detrás de nosotros, 
alguien dijo: ceJa s'ha obert la porta. Ara vindran els altres.» Seguramen
te, el. aficionado barcelonista que pronunció la frase estaba impresionado 

--por el marcador conseguido por los azulgranas que, en Primera Re
,- - gional, acababan de batir al Amposta por 7 a O. Imaginaba mal el 
: ::,hombre. Porque, a partir de este gol, el Vinaroz, sin abandonar la obli· 
~ · ·gada defensa de su parcela, intentaba el contragolpe siempre amenaza
.. :dor.' Bue·na prueba de ello fue la ju·gada de Sos, quien se adelantó a 
~ .: los azulgrana y penetró, en veloz zancada, en el área def~ndida por 
_ ; .Castel, y cuando éste in~ció su salida, cruzó un centro chut que pasó 
. · · esquinadísimo ante la puerta vacía · y que un jugador del Vinaroz, que 
:- iba siguiendo la jugada, no logró alcanzar por milíme•tros. Otra gran oca
; · sión de gol que se esfumaba. Dominando el Barcelona At. se llegó al des-

canso. Tras éste, los azulgranas se lanzaron, nuevamente, al ataque y 
cuantas ocasiones tuvieron fueron deshechas por la acción de Baso. El 
Barcelona At.. a medida que transcurrían los minutos, acusaba el enorme 
esfuerzo de la primera parte, mientras el Vinaroz demostraba mayores 
bríos y una mayor fogosidad, amparada por su fondo físico. En el mi· 
nuto veintinue·ve se produjo la sustitución de Díaz por Cristóbal. Los 
vinarocenses pusieron mayor sordina a los ataques barcelonistas y Catalá 
Benet y Coll, dominando mucho terreno, empujaban una y otra vez a 
las puntas de ataque, en las que se desenvolvían velozmente Boyero, 
Herrera y Cristóbal. Sos, en di.versas ocasiones, colaboró con ellos y en 
una de ellas, arrancó desde atrás y llegó hasta la mismísima raya de 
córner, desde donde céntró, desviándole la pelota uno de los defensas 
barcelonistas. Estábamos en el minuto treinta y siete de este segundo 
tiempo, y en un saque de esquina, favorable al Vinaroz, se produjo el 
espléndido remate de cabeza de Gilabert, cuya pelota se estrelló en el 
lateral izquierdo para salir rebotada hacia el interior de l.a portería y 
encontrarse, por pura casualidad, con el cuerpo de Castel, que la ate
nazó. La jugada era de gol cantado, pero, nuevamente, faltó esa pizca 
de suerte. Ante esta frustración, intuimos que era la última oportunidad 
para lograr el empate. El Barcelona At., visiblemente, iba retrasando su jue· 
go para perder tiempo, ante la peligrosidad del Vinaroz que seguía, sin 
acobardarse, hacia e·l portal de Castel. Y, de esta forma, llegamos al 
minuto cuarenta y cuatro, en el que se prudujo el gol del empate. Coll 
metió la cabeza, jugándose el físico, para lograrlo, cayendo después al 
fondo de la portería, tocado en la cara, por la bota de un defensor 
barcelonista, desde luego, sin inte·nción. Leve protesta azulgrana que 
pedían fuera de juego; pero el árbitro que estaba situado allí mismo, no 
pensó igual y se marchó directamente hacia el centro del terreno para 
que fuese centrada la pelota. Así fue y, tras unos pases profundos barce
lonistas y la última parada de Baso, terminó el encuentro. El lector pue
de imaginarse la alegría de los seguidores vinarocenses, y el tremendo 
desencanto de los barcelonistas. El empate quedaba asegurado y el po
sitivo en las alforjas, como justo premio al pundonor y entrega de nues
tros jugadores. 

Puede imaginarse la euforia que reinaba, después, en el vestuario 
del Vinaroz. No era para menos, a estas altu·ras de la Liga, cuando cual· 
quier punto arrancado fuera' de casa vale lo que se dice «Un Perú». 

Jugó el Barcelona At. con arrestos tremendos durante el primer tiempo 
y, mediado el segundo, acusó el esfuerzo. Sus principales figuras fueron 
hábilmente sujetadas por la acción de Pedro y Diago, en lo que colaboró 
Sos; mientras que Coll · y Catalá Benet, en trabajo de acordeón, subían 
y bajaban según las circunstancias. En punta, Herrera, Boyero, Díaz, lue
go Cristóbal y Gallart, atentos a cualquier descuido azulgrana. Gilabert, 
sustituyendo a Suso, estuvo bien, sin perder la cara a nadie. Lástima 
aquel su espléndido cabezazo malogrado. Todos se hicieron acreedores 
a las fe·licitaciones que recibieron y al aplauso de mañana, en el Cervol, 
cuando aparezcan para enfrentarse al Europa. Porque mañana, amigos, 
el Vinaroz ha de repetir uno de esos encuentros en que se da todo y 
culminar esa racha con otra victoria que aclare, más aún, este porvenir 
que queda abierto en esta recta final de la Liga. Vamos a por ello, con 
el aplauso de todos y el aliento que no habrá de faltarles. 

a. a 
DIVISI o N 

GRUPO 111 

CLASIFICACION RESULTADOS DE LA JORNADA 33.a 
J. G. E. P. F. c. P. Mahón- Olímpico .. . 1-2 

Alcoyano - Gandía ... ... 1-1 
Barce~ona At. ... ... 33 17 11 5 53 29 45+11 Calella - Menorca . .. ... 1-1 
Mestalla ... ... ... ... 33 17 7 9 36 31 41 + 9 Ciudadela- Ibiza . .. ... 2-1 
Tarrasa ... ... ... ... 33 16 6 11 50 30 38+ 6 Manacor- Mestalla .. . ... 0-1 
Ollmpico ............ 33 12 14 7 35 26 38+ 4 Europa- Villarreal ... ... 1-1 
Ciudadela ... ... ... 33 16 4 13 52 38 36+ 2 Barcelona At.- VINAROZ 1-1 
Ibiza ... ... ... ... 33 13 9 11 32 30 35+ 3 Tortosa- Tarrasa . .. ... 3-1 
Onteniente ... 33 12 11 10 33 31 35+ 3 Lérida - Gerona . .. ... ... ... 0-0 
Gerona_ .... ... ... .. . 33 11 13 9 47 30 35+ 3 Alcira- Onteniente ... . .. . .. 3-3 
Tortosa · ... ... ... .. . .. . 33 16 3 14 42 37 35+ 1 
VINAROZ ... ............ 33 12 10 11 35 29 34+ 2 PARTIDOS PARA MAÑANA 
Lérida .................. 33 13 8 12 41 44 34+ 2 Gandía- Olímpico 
Villarreal ... ... ... 33 11 11 11 30 29 33+ 1 Menorca- Alcoyano 
Calella ... ... ... ... ... 33 13 7 13 32 32 33- 1 Ibiza- Calella 
Alcira ... ... .. . ... ... 33 10 11 12 40 51 31- 1 Mestalla- Ciudadela 
Menorca ... ... ... . ..... 33 11 9 13 30 44 31- 1 Villarreal- Manacor 
Alcoyano ............... 33 11 8 14 32 29 30- 4 VINAROZ- Europa 
Gandía 33 10 8 15 28 34 28- 6 Tarrasa- Barcelona A t. 
Europa ... ... ... .. . .. . 33 9 8 16 32 46 26- 8 Gerona- Tortosa 
Mahón ... ... ... ... ... 33 7 7 19 19 48 21-13 Onteniente- Lérida 
Manacor ... ... .. . ... 33 8 5 20 30 63 21--13 Alcira- Mahón 

El «Hogar San Sebastián», agradecerá tu ayuda 
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CAMPEONATO INFANTIL 
DE FUTBOL • VINAROZ 

7.a Jornada 
· Montsiá, 1 - All-i-Oii, 2 (s/t.} 
Tigris, 2- Cemax, 2 
Magda C., 2- At. Estación, 1 
OJE, 1 - Vinaroz At., O 
Pío XII , 4- G. V. Carmen, 2 
Imperial, O- Tornados, 9 

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

Pío XII . . .. . . . 7 6 1 O 25 5 13 
Tornados .. .. . 7 5 o 2 27 8 10 
G. V. Carmen 7 4 2 1 18 12 10 
At. Estación 7 3 3 1 11 5 9 
Magda C. .. 7 4 1 2 15 9 9 
All-i-Oii . . . . 6 3 2 1 12 4 8 
Vinaroz At. . 7 2 2 3 6 7 6 
O. J. E. . . . 7 2 1 4 12 11 5 
Montsiá . . . . 6 2 1 3 11 13 5 
Ti gris . . . . . . 7 1 2 4 7 20 4 
Cemax .. . . . 7 1 1 5 5 12 3 
Imperial . . . . 7 O O 7 1 45 O 

Después del paro en la marcha de 
la Liga en el Domingo de Pascua, en 
este domingo se han reanudado con 
más fuerza, si cabe, las actividades 
balompédicas de los chavales, con una 
gran novedad: el campo de Pío XII ha 
sido remozado, han surgido porterías 
nuevas, el terreno de juego ha sido 
aplanado, marcador nuevo, marcado el 
campo de juego, etcétera, etc., y se
ría parco si no mencionara la labor 
en pro del Deporte Infantil de los que 
han hecho posible que exista en Vi
naroz un Campo apropiado para los 
chavales. Gracias al Sr. Manuel Gar
cía por su trabajo de Carpintería; al 
Sr. Batalla por su dedicación y traba
jos de herrería; a la Hermandad de 
Labradores por su tractor que alisó el 
terreno; al dueño del terreno por la 
cesión del mismo; a los Sres. Mir y 
Adolfo por su total entrega en pro de 
la actividad deportiva de los chavales , 
y gracias al Vinaroz C. F. por la mag
nífica colaboración que está prestando 
a la formación de la cantera local. 

TIGRIS, 2 • CEMAX, 2 
Partido de gran interés, ya que am

bos equipos querían y buscaron la vic
toria para escalar puestos en la cla
sificación. Salió fuerte el Tigris, que 
en la primera parte dominó más y 
marcó dos goles, por medio de David, 
en el minuto 1 O, y Puig , en el 15; pero 
el Cemax no dio su brazo a torcer, lo
grando empatar un partido que se le 
había puesto muy difícil , por medio de 
Pérez, en el minuto 30, y ya en la se
gunda parte Peral , de penalty, esta
blecía el difinitivo empate a dos goles. 
Mucho brío y buen fútbol en ambos 
bandos. Hubo tarjetas b 1 aneas para 
Guardiola, del Cemax, y para David, 
del Tigris. 

TIGRIS: Fernando; Cardona , Orero, 
Ruiz; Gavaldá, Sergio; David , Adolfo, 
Puig , Mateu y Díaz. 

CEMAX: Bata 11 a ; Guardiola, Valen
zuela, Arnau; Peral , Javier ; Pérez, 
Juanse, Rafa, Peque y Gaspar. 

MAGDA CLUB, 2 • AT. ESTACION, 1 
Un bonito encuentro nos depararon 

estos dos magníficos conjuntos, si bien 
en la primera parte se impuso la fuer
za del Magda, en el que se hizo notar 
la presencia de sus titulares aparta
dos del equipo en anteriores partidos. 
En el primer tiempo dos goles para 
el Magda, obra de Juan y Angel, de 
penaltys; esto hizo que los del Magda 
se creyeran con el partido ya ganado, 
ya que en la segunda parte los atléti
pos se crecieron y pusieron en apu
ros el resultado final , al conseguir 
Juan, en el minuto 15 del segundo 
tiempo, el gol que les espoleó en bus
ca del empate, que no lograron por 
mala suerte. Hubo tarjetas verdes para 
Amadeo, Pepe y Angel , del Magda. 

MAGDA CLUB: Comes; Verdera, 
Amadeo, Mano 1 o; Ferra, Luis; Angel 
(Pepe} , Juan, Tena, Segura y Montero 
(Josele). 

AT. ESTACION: Santi; Paco, Balfa
gón 1, lbáñez; Balfagón 11 , Juan; Vicen
te , Pedro, Tino, Carlos y Castell (J. Mi· 
guel). 

OJE, 1 • VINAROZ AT., O 
Partido pobre en goles por la buena 

labor de ambas defensas que supera
ron siempre a los atacantes opuestos, 
salvo en la jugada muy bien trenzada 

XIII VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO 
XX GRAN PREMIO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

11 TROFEO EXCMA. DIPUTACIO N PROVINCIAL DE CASTELLON 

1.a ETAP'A • DIA 22 JUNIO 3.a ETAPA· DIA 24 JUNIO 

VINAROZ - VINAROZ 
(Semicircuito Carretera Costa) 

Vinaroz ..... . .. ... . 
(Neutralizados} 
Salida real . . . . . . . . . 
(Puesto de Socorro} 
Sol de Riu .. . . ... .. 
Vinaroz .. . .. . .. . . .. 
(Por carretera costa} 

Km. Km. Horario 
Parciales Totales Probable 

o 

o 

5'5 
6'5 

o 

o 

5'5 
12 

15'15 

15'30 

15'39 
15'49 

Km. Km. Horario 
Parciales _Totales Probable 

Vinaroz (Neutralizados} O O 8'45 
Salida real (Puesto socorro} O O 9 
Cruce ap. Alean. Lte. CS. T. 5'6 5'6 9'09 
Alcanar (M. V.} .. ... . .. . .. 3 8'6 9'13 
N. S. del Remedio P. M. 3 C. 3'3 11 '9 9'19 
Ulldecona .. . . . . . . .. . 5 16'9 9'27 
Cruce La Galera . . . . . . . . . 3'4 20'3 9'32 
San Juan del Pas . . . . . . . . . 2 22'3 9'35 
Barrio Castell . . . . . . . . . . . . 3'9 26'2 9'42 
S. Rafael del Río Lte. T. CS. 0'1 26'3 9'43 
Rosell . . . . . . . . . . . 11 37'3 1 0'01 M. V. en Vinaroz, vueltas 3, 6 y 9. 

Dándose 1 O vueltas a este circuito con un total de Las Casas del Río 5 42'3 1 0'08 
120 Km. Cenia Lte. CS. T. . .. .. . 1 43'3 10'10 

Se aplicará el 8 % , media 
Km/h. 

horaria probable 37'894 Cruce Valentíns . .. . . . .. . 7 50'3 10'22 
La Galera .. . . . . ... . .. 9 59'3 10'35 
Santa Bárbara (ryJ. V.} .. 6'1 65'4 10'44 
Cruce Freginals .. .. . 4'5 69'9 10'53 

Llegada prevista 18'45 h. 

2.a ETAPA· DIA 23 JUNIO 
Ventalles .. . . . . . . . . . 4 73'9 11 '00 
Ulldecona (M. V.} ... 7 80'9 11'12 

Km. Km. Horario Vinaroz Lte. T. CS. . . . 13'8 94'7 11 '34 
Parciales Totales Probable Benicarló (M . V. } 7'5 102'2 11'46 

Vinaroz (Neutralizados} . 
Salida real N-232 .. ... . 
San Jorge .. . . ...... .. 
Cruce Cervera . . . . . . . . . 
Cervera P. M. 3.a Categoría. 
San Mateo (M. V.} ....... . 
Salsadella .. . .. .. . . . . . . . . . . 
Cruce Albocácer . . . . . . . . . 
Puerto ••Las Basas» P. M. 1.a 
Albocácer (M. V.} .. 
Cruce Catí .. . 
Catí ........ . 
Cruce general N-232 
Cruce Chert .. 
La Jana .. . ... 
Traiguera (M. V.) ... 
San Rafael del Río .. 
Cruce general . .. . .. 
Vinaroz - META ... .. 

o 
o 

13'7 
5'5 
1 '5 

11 '3 
6 

10 
9'5 
4'5 
9 

14 
8 

1 0'7 
7'7 
4 

11 
11 

8 

o 
o 

13'7 
19'2 
20'7 
32 
38 
48 
57'5 
62 
71 
85 
93 

103'7 
111 '4 
115'4 
126'4 
137'4 
145'4 

9'15 
9'30 
9'52 

10'01 
10'05 
10'25 
10'34 
10'51 
11 '06 
11 '14 
11 '30 
11 '53 
12'05 
12'23 
12'35 
12'41 
12'59 
13'15 
13'27 

Cruce Peñíscola .. 7 109'2 11'57 
Peñíscola .. 5'8 115 12'06 
Benicarló .. . . . .. . 8 123 12'20 
Vinaroz (M. V.) .. 7'5 130'5 12'32 
Sol de Ríu .. . .. . 5'5 136 12'41 
Vinaroz - META .. 6'5 142'5 12'51 

Se aplicará el 10 %, media horaria probable 37'047 
Km/h. 

Total Km. de la vuelta: 407'9 Km. 
EQUIPOS 

De ocho corredores 
Novostil, de Valladolid; Buenavista, Kans, de Man

resa; Equipo Militar, de Barcel-ona, Almogávares; Se
lección Andalucía Occidental, de Sevilla, presentado 
por el Presidente de la Federación, José Gómez del 
~oral; Velarte, de Valencia; Sedaví, de Sedavr (Valen
Cia); Muebles Gonzales, de Burriana; Casera, de Cas
tellón, reforzada por cuatro corredores de Madrid, y 
C. C. Amposta, que pertenecen los corredores de Vi
naroz, Cervera y Miralles. Total, 72 corredores y 27 
técnicos. 

Se aplicará el 1 O %, media probable 36'639 Km/h. Con esto queda cerrada la inscripción. 

por De Félix, -que él solito se la pre
paró y la ejecutó; en cuanto a lo de
más, la mayor potencia defensiva hizo 
que el juego se realizara en el cen
tro del campo sin peligro casi para 
los porteros, que el poco que tuvieron 
lo resolvieron estupendamente. La suer
te y el buen hacer de De Félix hizo que 
el partido se resolviera a favor del 
OJE, en el minuto 25 del segundo 
tiempo. 

Tarjetas blancas para Bernabeu y 
De Félix, del OJE. 

OJE: Polo; Adell, Martorell, Arero; 
Bernabeu, Roca; Baila, De Félix, Gil, 
Manel (Oiiver) y Simón. 

VINAROZ AT: Sorlí; Seli , Beltrán, 
Fontanet; Francis, Jorge; Angel, Silve
rio, Subirats, Eduardo y Monleón. 

PIO XII, 4 • G. V. CARMEN, 2 
Partido cumbre de la jornada, con 

expectación, los dos primeros clasifi· 
cados se enfrentaban y el Pío XII co
rría el peligro de que le arrebataran 
el liderato y tal como andaban las co
sas en la primera parte, todo parecía 
posible, el 2-1 que campeaba en el 
marcador y la mayor fuerza que des
arrollaban en el juego los del Carmen , 
hacían presagiar el cambio de poderes, 
pero la segunda parte, con un Pío XII 
renacido y con más garra, dejó las co
sas como estaban, o mejor aún para 
sus aspiraciones, al deshacerse de su 
más cualificado rival del momento. Los 
goles los lograron para el G. V. Car
men: Rafa y Toni, en el primer tiempo , 
para el Pío XII: Carrasco, en el primer 
tiempo; en el ~agundo, Carrasco de 
nuevo, Barceló y Batiste. 

Hubo tarjetas blancas para Fibla, 
del Pío XII , y verde para el capitán , 
Rafa, del G. V. Carmen. 

PIO XII: Ciurana; Ovidio, Fibla, Ame
la; Diego, Félix; Carrasco, Suárez, Bar
celó, Andrés y Batiste. 

G. V. CARMEN: Asensio; Fibla, Mata
moros, Aulet; Toni, Juanjo; Giner, Rafa, 
Chaler, Paquito y Paquillo. 

IMPERIAL, O· TORNADOS, 9 
Los muchachos del Imperial siguen 

con gran deportividad la marcha del 
campeonato, a pesar de que se ven 
inferiores al resto de los equipos y no 
les arredran las fuertes goleadas que 

VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO 

La Unión Ciclista Vinaroz, un año más ha puesto en marcha la XIII 
Vuelta Ciclista del Langostino. Vuelta de un gran prestigio Nacional y 
que esta Sociedad ha tenido grandes elogios y también críticas· éstas 
porque el público desea ambiente y buen número de corredore~. Este 
año, pa~a que no suceda lo del pasado, se ha hecho por invitación a 
IC?s eqwpos y co~ . contrato registrado por la Federación, y con mucho 
tiempo de antelacion ha quedado cerrada la inscripción con nueve equi
pos de ocho corredores que componen un número de 72· todo un gran 
espectáculo. ' 

La organización viene trabajando desde hace más de seis meses· 
después de nuestro trabajo diario, horas y más horas las dedicamos ~ 
la_ Vuelta; no por nosotros, sino para que Vinaroz, nuestra ciudad, sea 
digna de un. gran espectáculo del que viejos y jóvenes a todos les gus
ta Y lo admiran; pero de nada sirve este esfuerzo si cada comercio de 
Vinaroz Y ~ficionados no contribuyen con su grano de arena; pues nos
otros estanamos muy tranquilos en hacer una simple carrera como las 
que orf!anizamos para los Ayuntamientos de Traiguera, Cervera y Rose/1; 
pero Vmaroz es algo más: es Cabeza de partido y por algo cuenta. 

Esta~os muy satisfechos de cómo han correspondido algunas casas 
con:e:ciales. No pueden imaginarse la satisfacción que hemos tenido al 
r~cibirnos y comprobar la ilusión de estas personas dispuestas a que 
Vmaroz suene. Por nuestra parte, les agradecemos su colaboración y 
saben que en la Unión Ciclista Vinaroz tienen su casa. 
. Nos falta mucho para cantar victoria , pero no dudamos que en el 

tiempo que falta, el presupuesto de esta Vuelta se cubrirá· estamos con
vencidos, confiamos de todo corazón, que el que hasta' ahora no ha 
contribuido lo hará, y que nuestra Vuelta seguirá teniendo vida. 
. . Hemos sido testigos de la 1/ Ronda Ciclista del Maestrazgo, un gran 
exito en general. La Unión Ciclista Vinaroz, en nombre de su Presidente, 
Sr. Polo , Y del Delegado Técnico, Sr. Sales, felicitaron al Presidente de 
la Unión Ciclista Benicarló por el éxito obtenido en esta 11 Ronda · al 
Maestrazgo, que se celebró los días 20, 21 y 22 de este mes de abril. 
65 corredores tomaron la salida, y de las tres etapas, la primera tuvo 
final en Peñíscola, las otras en Benicarló. El Sr. Presidente de la Unión 
Ciclista Benicarfó, dentro de /as buenas relaciones que existen entre 
ambas s?c_iedadf!s. ciclist~s, nos deseó que en nuestra edición tengamos 
mucho exito, diCiendo finalmente que la Unión Ciclista Vinaroz sabe 
hacer las cosas bien. 

encajan, aunque sí que es cierto que 
no luchan con el ánimo que sería de 
esperar, pensando que en la lucha 
está el premio. Nueve goles ante el 
fuerte equipo del Tornados son mu
chos goles, conseguidos por Monzó 
(3) , que es el máximo realizador de la 
Liga; por Ramón ( 4), y uno cada uno 
Ricardo y Segura. La historia de este 
partido se adivina a la vista del mar
cador: un intenso dominio del Torna
dos, que sólo bus e aba alcanzar un 
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fuerte número de goles para mejorar 
la marca alcanzada en este mismo par
tido por el Pío XII, así y todo no lo 
consiguió 

IMPERIAL: Antonio; Martínez, Rivas, 
Gombau; B a 1 ague r, Manolo; Aulet, 
Paco, Manolín, Alejandro y Herbás. 

TORNADOS: Rafael; Segura, Arnau, 
Brau; Monzó, Fono; Ramón, Garcfa, An
tonio, Ricardo y Alberto. 

Hubo tarjeta blanca para García y 
Segura. 



Hoy se asoma a nuestra sec
ción un histórico del fútbol na
cional. Su fundación data de 
1907. El C. D. Europa actuó en 
la división de oro durante tres 
temporadas, 28-29, 29-30, 30-31. 
Compitió con los siguientes 
equipos: Alavés, Arenas de Gue
cho, At. Bilbao, At. Madrid, Bar
celona, Español, Madrid , Real 
Sociedad, R. Unión de lrún y 
Santander. Ocupó los siguien
tes puestos: el octavo, noveno y 
décimo. Marcó cuarenta y cinco, 
veintiocho y veintinueve goles. 
Promedio de goles por partido: 
2'50, 1 '61 y 1 '27. Encajó cuaren
ta y nueve, cuarenta y cuatro y 
veintiocho goles. Fueron cam
peones el Barcelona y, por dos 
veces, el At. Bilbao. 

De 1940 al 50 jugó en catego
ría regional. A partir de enton
ces y por espacio de trece años, 
mili tó en Tercera División. Tras 
una eliminatoria con el Caudal 
de Mieres (2-2 y 5-2), ascendió 
a la categoría superior. 

Cuando se fundieron los Gru
pos Sur y Norte, volvió a bajar 
otro escalón. En la Copa, dejó 
huella. Eliminó al Zaragoza de 
los «magníficos». 

En el año 1923, eliminó, en 
las semifinales, al Barcelona 
C. de F. y perdió la final con-

tra el At. de Bilbao por 1-0. Ar
bitró el Sr. Rosado, y el cam
peón presentó la siguiente for
mación: Vida!; Duñabeitia, Ron
sé, Sabino; Larrasa, Legarreta; 
Echevarría, Sesúmaga, Travie
so, Carmelo y Acedo. 

En la temporada 71-72 que
dó clasificado en el puesto die
ciséis. Ganó trece partidos. Em
pató seis y perdió diecinueve. 
Goles a favor, cuarenta y cuatro. 
En contra, cincuenta y seis. Pun
tos, treinta y dos. Disputó la pro
moción con el Constancia de 
Inca (Baleares). La superó (0-0 
y 4-0). En Copa, exento en la 
primera ronda, venció en la si
guiente al Levante U. D. (3-1 y 
1-3, por penaltys) . Cayó ante el 
C. D. Mallorca (1 -1 y 1-2). 

El ejercicio 72-73 se clasifi r; 
en el puesto décimo. Ganó die
ciséis partidos. Empató nueve. 
Perdió catorce. Goles a favo r, 
cuarenta y uno. Goles en contra, 
cuarenta. Puntos, treinta y nue
ve. En Copa, no pasó de la pri
mera ronda. Siguió adelante el 
Tarrasa ( 4-2 y 0-5) . 

El Europa y el Vinaroz se han 
enfrentado en tres ocasiones. En 
su debut en Tercera Dtvisión , y 
en tarde lluviosa, el Vina roz 
sorprendió al con j unto de la 
calle de Cerdeña por 1-0, en su 

• • 

El c. D. Europa, un club de abolengo, en declive. Mil vicisitudes en esta 
su temporada negra, y lo que es peor, en el borde del abismo. Apenas 
nadie apostaría una perra gorda por s.._ pellejo, pero la última palabra 
todavía está en el aire. Cuando parecía que el Europa, en .._n esfuerzo 
gigantesco iba a escapar de los puestos del adiós, el Ibiza le hizo una 
mala faena, y en la calle de Cerdeña le endosó amarga y casi definitiva 
derrota. El pasado domingo tampoco pudo con el Villarreal y tras ade
lantarse en el marcador, por medio de Celestino, igualó el conjunto ama
rillo a raíz de un córner que materializó Loren. El equipo graciense 
presentó la siguiente formación: Valiente; Sánchez, Cordones (Salcedo), 
Montoya; Aladro, Vall; BeUrán, Villaronga (Martínez), Celestino, Nebot y 
Martí. En el gráfico, una clásica alineación del Europa.- (Foto: JUVIAN) 

propio feudo. Marcó el gol Gus
tavo Alama, a raíz de un golpe 
franco. Alineación albiazul: Or
tiz; Gustavo, Sos, Pedro; Emilio, 
Eusebio; Ten, Plaza, León, Cam
pos y Boyero. Arbitró , bien, el 
catalán Socias. 

El 21 de enero del 73, en el 
Cerval , hubo empate (1-1). 
.A.brió el marcador el conjunto 
visitante por mediación de Ma
rín, y de penalty, a los 19 minu
tos de juego. Crujeras transfor
mó el penalty a favor del Vina
roz, y gol. Arbitró el conocido 
árbitro castellonense Sr. Pinto 
Barberá, que fue abucheado con 
insistencia. Alineación del Vina
roz C. de F.: Ortiz; Petit, Emilio, 
Pedro; Matías, Eusebio; Ten, 
Campos, León , Crujeras y Bo
yero. 

En partido de ida de la pre-
. sen te campaña, vi e t o r i a local 

(2-0) . Volvió a llover con inten
sidad en Barcelona. Empate du
rante la primera mitad. Apenas 
puesto el esférico en juego, una 
indecisión de la defensa y Ce
lestino se aprovecha. Penalty 
contra el Vinaroz y Marín hizo 
diana. Arbitró el Sr. Sánchez, 
aragonés, casero. Vistieron de 
albiazul : Ortiz; Diago, Sos, Pe
dro; Suso, Díaz; Argimiro, Cam
pos, Tobalo, Boyero y Coll. 

El C. D. Europa juega en el 
campo de la calle de Cerdeña, 
barriada de Gracia. Mide 
101 x 57. Aforo, 8.000 especta
dores. El uniforme es: camisa 
blanca, con cuello y puños es
capulario azul y pantalón azul. 

Presidía la entidad, al iniciar
se la temporada, D. Francisco 
Hidalgo Barrinso. Actuaba de 
técnico D. Antonio Argilés. Cam
biazo. Lleva las riendas del club 
en la actualidad D. Mario Boet 
Robert, y adiestra a los jugado
res D: Fernando Argila. 

Las novedades de la plantilla 
para el actual ejercicio, fueron: 
Arauja (Lérida), Aladro (Tarra
sa), Montoya (Barcelona At.), 
Martínez (Calella), Cordones 
(El dense), Badiola (Torrelave
ga), Moyana (Jerez), Pelayo 
(Zamora) y Franco (San An
drés). Para ver de evitar la ca
tástrofe, que parece irremedia
ble, el Español le cedió dos ju
gadores, Villaronga y Nebot. Al 
no poder contar con sus porte
ros, Creixell, por lesión, y Rovi
ra, expulsado, defiende la meta 
del Europa su más reciente ad
quisición, Valiente, que procede 
del C. D. Júpiter. 

Escribe 1 A N 6 E L 61 N E R 

a aloa 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGUS 

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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