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TRANQUILIDAD PREOTONAL 

La ciudad ha recobrado su 
ritmo normal en estas semanas 
de septiembre, ausente ya la 
gran masa turística que la inva
dió, materialmente, a lo largo de 
todo el mes de agosto. El turis
mo, ese fenómeno actual , fuente 
de divisas indudablemente y que 
tanto auge ha tomado en estos 
últimos tiempos, parecía, a prin
cipios del verano, que iba a de-. 
crecer. La crisis energética con 
toda su secuela de encareci
miento de la vida tomó realidad, 
no sólo en España, sino que 
afectó a todos los países euro
peos que, normalmente, hasta 
aquí eran los que proporciona
ban mayor número de visitantes 
durante los meses del verano. 

Así se dejó sentir en los me
ses de junio y julio en los que, 
si no total afortunadamente, la 
ausencia de extranjeros dismi
nuyó sensiblemente con rela
ción a años anteriores. Pero lle
gó agosto y , como por arte de 
magia, el turismo internacional , 
al que se sumó en cantidad con
siderable el nacional , afluyó a 
nuestra ciudad de una forma 

que rebasó los cálculos más op
timistas, si es que los había con 
el pesimismo del precedente de 
los meses de junio y julio. Ago
tada la capacidad de alojamien
tos, era diaria la petición de los 
mismos, a últimas horas de las 
tardes, cuando era total mente 
imposible poder complacerla. 

El ambiente que re inaba fue 
extraordinario. Por la mañana, 
en las horas de la compra en el 
mercado de abastos; más tarde, 
con la presencia masiva en las 
playas a tope y en los atardece
res, especialmente, la aglomera
ción era real y patente, convir
tiendo el centro urbano en otro 

rincón de cualquier ciudad cos
mopolita y multitudinaria. 

Agosto cumplió su misión y 
el turismo dejó constancia, una 
vez más en este mes, de su pre
sencia total en Vinaroz. Los pri
meros días de septiembre seña
laron al éxodo turístico comen
zado en los últimos de agosto. 
La tranquilidad volvió a renacer 
y el ritmo ciudadano volvió a sus 
cauces normales. La foto que 
ilustra este comentario refleja la 
tranquilidad preotoñal de nues
tra playa con la presencia de los 
tranquilos últimos bañistas que 
apuran lo que resta del verano. 
Es la rueda del tiempo que se
ñala lo que es propio de cada 
época. A las puertas del otoño, 
la calma ciudadana volvió a re
nacer para que la disfrutemos 
quienes, en agosto, nos vimos 
invadidos por tantas y tantas 
gentes extrañas cuya presencia, 
útil desde luego para la indus
tria turística, parecía que nos 
quitaba algo tan nuestro como 
el propio ambiente ciudadano, 
que la tranquilidad preotoñal 
nos ha devuelto. 
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• • EN DOS LINEAS ... 

1 Buen sabor de boca dejó el partido jugado por el Vinaroz frente 

1 lcl Vlsl a a su eterno rival el Tortosa. Se venció ampliamente y, en líneas 
generales, el equipo convenció. Hay excelente materia prima, que 

· sólo necesita una mayor conjunción entre las diversas líneas y un 

u e sea 

BOYERO CRUJERAS 

· m3yor apoyo entre los jugadores. Sin que echemos /as campanas 
al vuelo , el comienzo ha sido muy prometedor. Esperamos que, a 
medida que el equipo se vaya rodando, irá a más y nos deparará 
buenas tardes de fútbol. El Tortosa puso en juego una mayor con
junción y un mayor apoyo en las jugadas, pero falló en el momen
to de la verdad. La entrada de Choco y de Cristóbal en el segundo 
tiempo dieron mayor mordiente a la delantera. Pensamos que He
rrera es interior en punta y Tarazana extremo. Dentro del buen 
hacer de todo el equipo, destacamos fa buena actuación de Ortiz, 
muy seguro toda la tarde, a excepción del gol, en que se quedó 
clavado en fa portería. 

Y MAÑANA ... 
El Vinaroz rinde visita a Huesca con la intención de hacerse 

con los dos puntos en litigio. Difícil confrontación que pondrá a 
prueba la capacidad de nuestro equipo y sus aspiraciones de cara 
a fa presente temporada. Creo que el equipo debe jugar al ataque 
porque cuenta con una delantera muy peligrosa, que ve fácilmente 
el gol, contando con la firmeza del centro del campo y las lineas 
defensivas. Si el equipo juega al ataque en Huesca, estamos con
vencidos de que no regresará de vacío, pero si sólo sale a defen
derse, lo normal es perder el encuentro y una posibilidad de ano
tarse algún positivo que luego al final tanta falta hacen. 

Somos optimistas y creemos que se conseguirá la hazaña. 
¡Animo y a traerse los primeros positivos! 

JOSE LOPEZ PEREZ 
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SANTORAL 
.¡ Sábado, 14: Exaltación de la Cruz. 

Domingo, 15: Madre de D. de los D. 
Luues, 16: San Cornelio. 
Martes, 17: San Roberto Belarm. 
Miércoles, 18: S. José de Cupertin~. 
Jueves, 19: San Jenaro y compan. 
Viernes, 20: Santa Teopista. 
Sábado, 2;1.: San Mateo, apóstol. 

1 PARROQUIA ARePRESTAL 
INTENGIONES DE LAS MtSAS 

. DE LA SEMANA 
. DOMINGO día 15. -Arciprestal: 

8 h., Diana P~liza. 9 h., Bautista Mi
ralles-Teresa Brau. 10 h., Rosa Arse
guet Costes. 11 h., «dantis». 1_2 h., Je
sús López Malina. 20 h ., Jose .sant~s 
Ramos. Hospital: 8'45 h., Propia. Ch
nica: 9'30 h., Libre. 

. LUNES día 16. - Arciprestal: 8 
horas, F . 'Fernando García Mouriño. 
9 h. Familia Martorell. 10 h., Rosa 
Ars~guet Costes. 20 h ., Sebastián 
Baila Tosca. Hospital: 7'30 h., Pro
pia. Colegio: 8 h., M.a Gracia. 

MARTES día 17. - Arciprestal: 
8 h., F . V. Bernat - A. Doménech. 9 
horas, Casimiro Cabáller. 12 h., Rosa 
Arseguet Costes. 20 h., Francisco 
Adell. Hospital: 7'30 h., Propia. Cole
gio: 8 h., M.a Gracia. 

MIERCOLES, día 18. - Arcipres
tal: 8 h ., F . Carmen Sanz. 9 h., Enri
queta Domínguez. 12 h., Propia. 20 
horas, F. Vicente Adell. Hospital: 
7'30 h., Propia. Colegio: 8 h ., María. 

JUEVES, día 19. - Arciprestal: 8 
horas, María Vizcarro. 9 h., Adrián 
y Luis Esteller. 12 h., Propia. 20 h ., 
Rafael Llátser Pascual. Hospital: 7'30 
horas, Propia. Colegio: 8 h., María. 

VIERNES, día 20. - Arciprestal: 
8 h ., Isabel Anglés. 9 h., Familia Gi
ner- Ribera. 12 h., F . Barceló -Ayo
ra. 20 h., F. Sebastiana - Serret. Hos
pital: 7'30 h., Propia. Colegio: 8 h ., 
F. Amela - Adell. 

SABADO, día 21. - Arciprestal: 
8 h., Mateo Foguet Estupiñá. 9 h., 
Filomena Alonso Valls. 12 h., Pro
pia. 20 h. , F. Juan Velilla - Rosa 
Marzá. Hospital: 7'30 h., Propia. Co
legio: 8 h., Familia Ferrer - Libori. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 15 al 22 de septiembre 
CULTOS 

Domingo, 15. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 10'30, Misa Grupo Vir
gen del Carmen. 11, Misa San Roque. 
11'30, Misa intención Curia. 12'30, 
Misa sufragio Lolita Ferrer. 19'30, 
Misa intención Curia. 20'30, Misa in
tención Curia. 

Lunes, 16. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio Providen
cia García. 20'30, Misa sufragio Loli
ta Ferrer. 

Martes, 17. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Familia 
Carpe. 20'30, Misa sufragio Lolita 
Ferrer. 

Miércoles, 18. - 8'30, Misa a la 
Virgen del Pilar. 19'30, Misa sufragio 
José Pauner. 20'30, Misa sufragio 
Lolita Ferrer. 

Jueves, 19. - 8'30, Misa sufragio 
Gonzalo Velasco Guimerá. 19'30, Misa 
~ ufragio Jacinta Ortega - José Sán
chez. 20'30, Misa sufragio Lolita Fe
rrer. 

Viernes, 20. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio di
funtos Familia Carpe. 20'30, Misa su
fragio Lolita Ferrer. 

Sábado, 21. - 8'30, Misa sufragio 
Emilia Vives Lluch. 19'30, Misa su
fragio Julián Sanjuán. 20'30, Misa 
sufragio Josefa Libori. 

-oOo-

Nota: Los viernes, a las 20 h., Ex
posición del Santísimo y santo 
Rosario y Bendición. 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
El Excelentísimo Ayuntamiento de 

Alcanar, y con motivo de sus Fiestas 
Quinquenales, anuncia el I Concurso 
Intercomarcal de Fotografía Artísti
ca, que estará regido por las si
guientes 

BASES 
PARTICIPANTES: Todos los residen

tes en la Comarca del Bajo Ebro, 
Montsiá y Maestrazgo. 

TEMAS, OBRAS Y TAMA:I'l'O: Tema 
libre, hasta CUATRO obras. Tema 

· CIUDAD DE ALCANAR, un máxi
mo de DOS. Tamaño único, 30 X 40 
centímetros, sin montar, pero re
forzadas con cartulina del mismo 
tamaño, inéditas en esta Comarca 
y no premiadas en otros Con
cursos. 

PRESENTACION: Blanco y negro. Al 
dorso de las obras, lema, tema y 
título. En sobre aparte y en su in
terior, nombre, dirección del autor, 
lema, tema, títulos y sociedad foto
gráfica a la que pertenece y en el 
exterior el lema. 

DERECHOS: Gratuitos. 
ENVIOS: Excelentísimo Ayuntamien

to de ALCANAR (Tarragona), in
dicando «para el Primer Concurso 
Intercomarcal de Fotografía». 

JURADO: De admisión y calificación, 
formado por personas de recono
cida solvencia fotográfica. 

FALLO: Serán público e inapelable 
y se comunicará por telegrama a 
todos los premiados. Se celebrará 
en el Salón de Actos del Excelen
tísimo Ayuntamiento el día 29, a 
las 10 horas. 

PREMIOS: Cada concursante sólo po
drá tener opción a un solo premio 
por tema. 

NOTAS: La Organización de este 
Concurso cuidará con el máximo 
celo las obras presentadas, decli
nando toda responsabilidad por 
desperfecto o extravío en la devo
lución de las mismas. 
Las dos primeras obras premiadas 
en cada uno de los temas, queda
rán en propiedad del Excelentísi
mo Ayuntamiento, reservándose to
dos los derechos de· publicación de 
las mismas, sin que proceda in
demnización de clase alguna. 

CALENDARIO 
ADMISION: Hasta el día 25 de sep

tiembre de 1974. 
EXPOSICION: Del día 3 al 15 de 

octubre. 
REPARTO DE PREMIOS: A las 19 

horas del día 6 de octubre en el 
Salón de Actos del Excmo. Ayun
tamiento. 

PREMIOS 
Tema Libre . 

Primer Premio: 4.000 pesetas y tro
feo BANCO POPULAR ESP MOL. 
Segundo Premio: 2.500 pesetas y 
trofeo. 
Tercer Premio: 1.000 pesetas y 
trofeo. 
Cuarto Premio: 500 pesetas y 
trofeo. 

Tema Ciudad de Alcanar 
Primer Premio: 3.000 pesetas y tro
feo E XC M O. AYUNTAMIENTO 
DE ALCANAR. 
Segundo Premio: 1.500 pesetas y 
trofeo. 

SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: Desean contraer 

Matrimonio: Manuel Padilla Parra, hijo 
legítimo de Joaquín y Antonia, con Ma
ría Josefa Deibe Beltrán, hija legítima 
de Francisco y Josefa. 

David Adell Ballart, hijo legítimo de 
Elías y Josefa, con María Angeles Mi
ralles Gabanes, hija legítima de Vicente 
y Angeles. 

Fallecidos: Ha entregado su alma al 
Señor: Enrique Felices Bellver. A su es
posa, María Rosa, e hijos, acompaña
mos en su dolor y unimos nuestras 
oraciones. 

Reflexiones para el domingo: Lectu
ras Bíblicas: 1.a «Cuando la adoración 
del becerro, el Señor determina exter
minar a los idólatras, pero se aplaca 
con la oración de Moisés.» Ex., 32, 
7-11, 13-14: «Cristo vino a salvar a Jos 
pecadores.» 1.a Tim., 1, 12-17. Evange
lio Luc. Parábolas de la Misericordia: 
<<Oveja extraviada, dracma perdido, hijo 
pródigo.» Luc., 15, 1-32. 

Las lecturas del pasado domingo po
nían delante de nuestra consideración 
las tremendas exigencias de Jesús 
como condición previa de nuestro se
guimiento: sin aquella disponibilidad, 
nunca nos podemos considerar buenos 
seguidores ni discípulos del Maestro. 

Hizo mella esta doctrina, aun y a pe
sar de esta aparentemente y en ver
dad exigencia profunda y personal en
tre los publicanos y pecadores que es
taban ansiosos de escuchar este men
saje de salvación. 

Actitud callada y sumisa, en contra
posición a la conducta crítica y so
berbia de los fariseos y escribas. Es
tos, orgullosos de sus aparentes cua
lidades espirituales, creen gue pueden 
justificarse a sí mismos. 

Horario de trenes 
Dlrecdón BARCELONA 

Salida de Vlnaroz: 

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

Dlrec:c:lón VALENCIA 

Salida de Vlnaroz: 

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

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

Granada .. . . ....... . . .. 
Expreso, continúa a Sevilla ... 

7'64 
8'5g 

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

2'31 
21'32 

-4'18 
7'53 

12'46 
15'08 
17'3g 
18'35 

20'5g 
2.'Z'04 

Pobre gente, que desoyendo las pa
labras de negación de sí mismos en 
todo aquello que no conduce al segui
miento de Cristo por el camino del 
Calvario y de la Cruz, intentan justi
ficarse , y para ello atacar, quizá a los 
demás, en nombre de la caridad. 

Por esta vez Jesús no les ataca di
rectamente, sino que expone tres be· 
llas parábolas acerca de la Misericor
dia del Padre celestial con los peca· 
dores arrepentidos. 

Puede parecer extraño que todo un 
Dios ••se rebaje tanto» por una oveja 
perdida, que el SER, soberano supre· 
mo del mundo, se perturbe tanto por 
un dracma insignificante. No tendría 
tiempo ni humor para estas bagatelas. 

En cambio, para Dios, aun el ser 
más despreciable tiene un valor único 
e insustituible. 

Todos le interesamos, no en bloque, 
sino personalmente cada uno de nos
otros, con nuestras pequeñeces y gran
dezas, con nuestros pecados y buena 
voluntad. 

La Misericordia de Dios queda pa
tente lo mismo en ciertas historias del 
Antiguo Testamento, que en la perso
na de Pablo o en las admirables pa
rábolas del Evangelio. 

Aquellas palabras del canto popular: 
••Si grande es mi pecado, mayor es 
tu bondad» , ha tenido y tiene, hoy en 
día, una aplicación de dimensiones in
sospechadas. 

El arrojarnos confiadamente en los 
brazos de DIOS-PADRE ha de ser nues
tra reacción razonable. 

Y esta confianza ha de ir acompaña
da del reconocimiento de nuestra cul
pabilidad: «Me levantaré e iré.. . Pa
dre, he pecado .. ·'' 

Horario de autobuses 
A Alc:alll de Chlvert: 7'30, 8'30, 16'30 y 

19'15. 
A Alc:anar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benlc:arló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

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

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A CaU: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jan.: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7'45 y 16. 
A Petuscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Ronll: 10'15, 13 y 17. 
A Salaadella, por C6Hg y C.V..: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mal~ 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortoea: 8'30, 10'15, 12'30, 15'80 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldec:ona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 16. 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Esthetlc:lenne Diplomada 

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

25 AÑOS DE PAZ, 5, 3.0 A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 

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

28 DE AGOSTO DE 1974 

En el despacho de la Alcaldía de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vina· 
roz, siendo las cuarenta y dos ho· 
ras y cincuenta minutos, del día vein· 
tiocho de agosto de mil novecientos 
setenta y cuatro, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
se reúnen los señores Tenientes de 
Alcalde, D. Alberto Albalat Carbonen, 
D. Jaime Sanz Miralles y D. Tomás 
Barrachina García; el Sr. Interven· 
tor Habilitado de Fondos, D. Sebas· 
tián Balaguer Bas, y el Secretario 
de la Corporación, José Mateo Ro
dríguez, al objeto de celebrar Se
sión ordinaria, en primera convoca
toria, de la Comisión Permanente de 
este Magnífico Ayuntamiento. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, 
se da lectura al borrador del acta de 
la Sesión anterior, el cual es aprobado 
por unanimidad. 

Dada cuenta del mencionado Decre
to publicado por el "Boletín Oficial del 
Estado" el día 24 de agosto, sobre 
convenidos del Ministerio de Educación 
y Ciencia con Corporaciones Locales 
para construcciones escolares, la Co
misión acuerda darse por enterada. 

A propuesta de 1 ntervención, se 
acuerda abonar distintos gastos para 
atenciones municipales. 

A la vista del acuerdo adoptado por 
esta Comisión Permanente el día 7 de 
marzo de 1974 y del informe del se
ñor Interventor, y teniendo en cuenta 
que resulta necesario prorrogar el con
trato provisional que este Ayuntamien
to ha hecho con D. Andrés Armelles 
Linares, de los servicios de Recauda
ción y Agencia ejecutiva de este Ayun
tamiento , hasta tanto se designe con 
carácter definitivo el Recaudador de 
los Impuestos Estatales de esta zona, 
por unanimidad se acuerda prorrogar, 
du rante el plazo de seis meses, con el 
mismo carácter provisional e idénticas 
condiciones, la designación de D. An
drés Armelles Linares como Recauda
dor de Exacciones Municipales y 
Agente ejecutivo de este Ayuntamiento. 

Vista la certificación expedida por 
el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos , D. Antonio Beltrán Villafría , 
sobre las obras ejecutadas por D. Je
rónimo Gaitón, contratista adjudicata
rio de las obras de reconstrucción del 
muro de defensa del Paseo Marítimo, 
que asciende a la cantidad total de 
CUATRO M 1 L LO N E S DO S C 1 E N T A S 
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIEN
TAS VEINTIUNA PESETAS, así como 
los acuerdos de esta Permanente adop
tados en sesiones de 30 de abril y 11 
de julio del presente año, por los que 
se ordenaba abonar cantidades a cuen
ta de dicha certificación, por unanimi
dad se acuerda aprobar en su totali
dad la mencionada certificación y pro
ceder al abono de las siguientes canti
dades: 

a) 827.988 pesetas a D. Jerónimo 
Gaitón Martínez, contratista adjudica
tario de las obras, como resto que le 
queda por abonar del importe total de 
la obra ejecutada y contratada. 

b) 81 .490 pesetas a D. Luis Mar
qués Diamante, por la redacción del 
p royecto . 

e) 95.150 pesetas a D. Antonio Bel
trán Villafría , como director de las 
obras ejecutadas. 

d) 71 .380 pesetas a D. José Luis 
Sánchez Orad, como ayudante de la 
d i recc ión de la obra. 

Dada cuenta del expediente para 
enajenar directamente una parcela so
brante de vía pública, sita frente a 
los edificios designados con los núme
ros 9 y 11 de la antigua calle de San 
Pedro, hoy Paseo de Colón o Marlti
mo, y 

RESULTAN DO que como consecuen
c ia de las nuevas alineaciones esta
blecidas por el Plan General de Or
denación Urbana, aprobado definitiva
mente por la Comisión Provincial de 
Urbanismo, en Sesión de 29 de octu
bre de 1965, y por el Proyecto de Pa
vimentación del Paseo Marítimo, apro
bado definitivamente por dicha Comi
sión Provincial el 18 de marzo de 1966, 
resulta un sobrante de lo que anterior
mente era vía pública frente a los edi
ficios numerados con el 9 y el 11 de 
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CTIVIDAD [l 

MUNICIPAL 

al Ministerio de la Gobernación para 
su conocimiento y efectos oportunos. 

3.0 Delegar en el Sr. Alcalde-Pre
sidente las facultades necesarias para 
formalizar, mediante escritura pública, 
la presente enajenación. 

Visto el escrito presentado por don 
Rudolf Lorwkoski, con domicilio en la 
Urbanización Cala Puntal, de la par
tida Agua-Oliva, solicitando se amplie . 
a dicha urbanización el servicio de ba
suras; se acuerda solicitar de dicho 
peticionario que presente, en este Ayun
tamiento, un croquis en que figuren 
las vías que puedan utilizar los camio
nes para recoger basura y los chalets 
en que puede ser recogida. 

la antigua calle de San Pedro, hoy 
Paseo Marítimo o de Colón, claramen
te delimitado por las antiguas y nue
vas alineaciones y las proyecciones de 
los muros perpendiculares a la calle 
de dichos edificios, la cual tiene una 
superficie total de 25 '55 metros cua
drados, una longitud de 12'85 metros y 
una profundidad que oscila entre los 
1 '70 y los 2'35 metros lineales. Tal par
cela es técnicamente edificable por 
sus escasas superficie y dimensiones, 
su situación frente a los antiguos edi
ficios y su irregularidad. 

RESULTANDO que, según la escri
tura, cuya copia se ha aportado al ex
pediente, el único terreno colindante, 
de propiedad partciular, es el numera
do con el 9 y el 11 de la antigua 
calle de San Pedro, de D. Juan Vallés 
Fabregat. 

RESULTAN DO que, según el informe 
técnico que figura en el expedienta, 
su valor justo y ponderado es de 
3.000 pesetas el metro cuadrado, lo 
que da un valor total de la parcela de 
66.650 pesetas, lo que supone una ci
fra mucho menor al 25 % del importe 
del Presupuesto Ordinario del presente 
Ejercicio , que asciende a la cantidad 
de 38.229.289 pesetas. 

VISTO lo dispuesto en los articulas 
6 y 122 de la Ley de Régimen Local , 
texto refundido de 24 de junio de 1955, 
artfculo 123.11 del Reglamento de Or
ganización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, 
de 17 de mayo de 1952, y artículos 7, 
8, 95, 100 y 1 03 del Reglamento , de 
Bienes de las Corporaciones Loca.es , 
de 27 de mayo de 1955. 

CONSIDERANDO que este Ayunta
miento en virtud de lo dispuesto en el 
artícul~ 6 de la Ley de Régimen Local , 
tiene capacidad para enajenar toda 
clase de bienes y que corresponde a 
esta Comisión Permanente la compe
tencia para adoptar el acuerdo de ena
jenación cuando se trata de parcelas 
sobrantes de la vía pública , según es
tablece el artículo 122 h) de dicha 
Ley y 123.11 del Reglamento de Or
ganización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales . 

CONSIDERANDO que, aunque el te
rreno objeto del expediente era parte 
integrante del dominio público desti
nado a uso general, fue desafectado 
de dicho destino y convertido en un 
bien, calificado como de propios al 
aprobarse por la Comisión Provincial 
de Urbanismo el Plan General de Or
denación Urbana de la ciudad y el pro
yecto de Urbanización del Paseo Ma
rítimo o de Colón, en virtud de lo dis
puesto en el párrafo 3 del artículo 8 
del Reglamento de Bienes, según el 
cual no es necesario expediente de 
calificación jurídica cuando la altera
ción derivase expresa o implícitamente 
de actos administrativos, dictados con 
iguales o mayores solemnidades, que 
son señalados para tal expediente, 
como ocurre en el presente caso. 

CONSIDERANDO que la parcela re
sultante y que es objeto de este ex
pediente por su. reducida superficie, 
irregulares dimensiones y situación ante 
solares que daban frente a la vía pú
blica, es técnica y jurídicamente ine
dificable por sí, si no es junto con los 
solares frente a los cuales está situa
da, por lo que, a la vista de lo dis
puesto en el artículo 7.2 del Regla
mento de Bienes constituye una parce
la- no utilizable, la cual debe ser ena
jenada por venta directa al propietario 
o propietarios colindantes, de forma 
que las parcelas resultantes se ajusten 
al más racional criterio de ordenación 
del suelo, según establecen los párra
fos 1 y 2 del mencionado Reglamento. 

CONSIDERANDO que, según se des
prende la copia de escritura y el ero-

quis que figuran en el expediente, es 
D. Juan Vallés Fabregat el propietario 
del único terreno que puede aprove
char debidamente la parcela sobrante 
de vía pública en cuestión , por estar 
situada precisamente en la proyección 
de su propiedad hacia el Paseo Marí
timo, impidiéndole actualmente cons
truir un edificio que dé fachada al Pa
seo Marítimo, por lo que es necesa
rio enajenar el sobrante de vía públi
ca a D. Juan Vallés Fabregat, como 
único propietario que puede aprove
charla, haciéndole posible, al mismo 
tiempo, que el edificio que construya 
se ajuste a las alineaciones exterior 
oficial para el Paseo Marítimo. 

CONSIDERANDO que, según el in
forme pericial emitido , su valor justo y 
ponderado es de 76.650 pesetas, a ra
zón de 3.000 pesetas el metro cua
drado. 

CONSIDERANDO que, aunque el va
lor del terreno no excede del veinti
c inco por ciento del importe del Pre
supuesto de este Ayuntamiento, según 
lo dispuesto en el artículo 95 del re
petido Reglamento, es necesario dar 
cuenta al Ministerio de la Gobernación. 

Por unanimidad se acuerda: 
1.0 Vender a D. Juan Vallés Fabre

gat, en la cantidad de SETENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTAS CINCUENTA PESE
TAS, una parcela sobrante de vía pú
blica de VEINTICINCO METROS Y CIN
CUENTA Y CINCO CENTIMETROS CUA
DRADOS, sita frente a los números 9 
y 11 de la antigua calle de San Pedro, 
hoy Paseo de Colón o Marftimo, la 
cual linda: al Norte, con terreno tam
bién sobrante de vía pública; al Este, 
con Paseo de Colón o Marftimo; al Sur, 
con terreno sobrante de vía pública, 
cedido en su día y sobre el que se ha 
edificado el inmueble designado con 
el número 125 de la calle de Las Al
mas, y al Oeste, con terreno propiedad 
de D. Juan Vallés Fabregat, designado 
con los números 9 y 11 de la anterior
mente llamada calle de San Pedro, hoy 
Paseo de Colón. 

2.0 Dar cuenta de esta enajenación 

Vista la petición presentada por los 
señores Niquet y Farnier, con domici
lio, respectivamente, en los chalets nú
meros 101 y 102 de la Colonia Europa, 
se acuerda darse por enterado de su 
petición y dar traslado a D. Juan Tra
ver de dicha instancia para que adopte 
las medidas procedentes en relación 
con los hechos denunciados. 

Vista la petición presentada y el in
forme de la Comisión de Gobernación, 
se acuerda autorizar a D. Juan Sa:azar 
Buch para señalizar, con una placa de 
prohibido aparcar, la entrada del al
macén de su propiedad, sito en San 
Pascual, 34. 

Vistas las cuatro instancias presen
tadas, así como los informes de la 
Comisión de Gobernación, por unani
midad se acuerda: 

1.0 Dar de baja en el servicio de 
alquiler de coches sin conductor, pro
piedad de D. Emilio Arnau Prades, al 
coche Seat 600-D, de matricula 
CS-3.925-A. 

2.0 Dar de alta provisionalmente en 
el servicio de coche de alquiler sin 
conductor, propiedad de D. Emilio Ar
nau Prades, los vehfculos de marca 
Seat 600-D y matriculas CS-57.802, 
CS-57.803 y T-69.573, hasta tanto, pre
via recepción de los informes reglamen
tarios, pueda concederse licencia de 
carácter definitivo. 

3.0 Solicitar los informes preceptivos 
del Sindicato de Transportes y de la 
Comisión Delegada de Tráfico sobre 
las altas de los mencionados tres 
vehículos. . 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Juan Catalá Casanova, 
vecino de Vinaroz, que solicita la re
glamentaria licencia para abrir al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a la venta de materia de 
saneamiento, denominado "Boutique de 
la Construcción" y cuyo local se halla 

(Pasa a la pág. siguiente) 

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. An
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Pucho! Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
CASTELLON 

JOSE TORRES 
(SIDECO) 

SU ARA 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

, 
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Del Consejo Local del Movimiento 
A últimas horas de la tarde del jueves pasado, el Consejo Local del 

Movimiento celebró Sesión plenaria, presidida por el Jefe Local, D. Luis 
Franco Juan. 

Abierto el acto, por el Secretario fueron leídas las actas de las dos 
sesiones anteriores, que fueron aprobadas por unanimidad. 

A continuación, juró el cargo de Consejero, D. Alberto Albalat Carbo
nell, elegido en representación de la Corporación Municipal conjunta
mente con los señores D. Arturo Caballero y D. Tomás Barrachina, y que, 
por ausencia de la ciudad, no lo hizo cuando juraron el cargo dichos 
señores. Te·rminada la toma de juramento, el Jefe Local, Sr. Franco Juan, 
dio la bienvenida al nuevo Consejero, como lo había hecho a sus compañe
ros de Corporación y exhortó a todos a trabajar, poniendo el máximo inte
rés, dada la trascendencia política de los momentos actuales de nuestra 
Patria. 

Seguidamente se dio cuenta, por su lectura y comentario, de las circu
lares recibidas de la Jefatura Provincial, acerca de las asambleas comar
cales que se preparan y se acordó formular unas ponencias para estudiar 
los distintos temas que se propongan, en una próxima reunión. Asimismo, 

ACTIVIDAD MUNICIPAL 
(Viene de la p ág. an ter ior) 

situado en la calle Costa y Borrás, 46, 
de este término. Cumplidos los trá
mites exigidos y resultando acreditado 
el derecho a la licencia que se pre
tende, esta Comisión Permanente, en 
uso de las facultades conferidas por 
la Ley de Régimen Local y Regla
mento de Organización, Funcionamien
to y Régimen Jurídico de las Corpo
raciones Locales, acuerda conceder la 
licencia que se solicita, debiendo efec
tuar, previamente, ingreso en Arcas 
Municipales, del importe de los dere
chos y tasas con que resulta gravada 
esta licencia, sin cuyo requisito no sur
tirá efecto alguno. 

Vista la instancia presentada por don 
Amador Gómez Meseguer y otros, ve
cinos de la Avda. de Zaragoza, soli
citando autorización para construir, por 
su cuenta, la instalación de agua pota
ble de las viviendas emplazadas en tal 
zona, por unanimidad se acuerda auto
rizarles para llevar a cabo dicha ins
talación, de acuerdo con -el proyecto 
redactado por D. Ernesto Orensanz Ra
mírez, sujetándose esta licencia a las 
condic iones que figuran en su escrito 
y, en particular, a las siguientes: 

a) La tubería instalada quedará de 
propiedad de cuantos sufraguen los 
gastos durante el plazo de cinco años, 
quedando éstos obligados a su mante
nimiento en este plazo de t iempo, trans
currido el cual deberá ser entregada 
al Ayuntamiento en buenas condicio
nes, conservación y sin derecho a in
demnización alguna. 

b) Durante dicho plazo de cinco 
años, el Ayuntamiento podrá hacer en 
las tuberías las modificaciones o re
formas que fueran necesarias para el 
buen funcionamiento del servicio de 
agua potable. 

e) Durante tal plazo los vec inos 
podrán percibir, de quienes quieran 
usar la tubería que se instale y no 
haya participado en su instalación, la 
cantidad que estipule la Junta desig
nada por ellos, con autorización de 
este Ayuntamiento. 

d) No obstante, los gastos que rea-

SE ALQUILA O TRASPASA 

!icen los firmantes o quienes en lo su
cesivo utilicen la tubería , cada uno de 
ellos, como usuario del servic io, que
dará obligado a abonar al Ayuntamien
to los derechos de acometida, Contri
buciones Especiales y tasas que le co
rresponda, según el Reglamento del 
Servicio de Aguas Potables y Ordenan
zas Fiscales correspondientes. 

A la vista de la suspensión de obras 
dictadas por la Alcaldía el día 19 de 
julio , del escrito de alegaciones pre
sentado por D. Carlos Lores Borrás y 
del informe de la Comisión de Urba
nismo, así como el del Sr. Aparejador 
Municipal, se acuerda legalizar las 
obras ejecutadas por D. Carlos Lores, 
consistentes en la construcción de una 
tubería de 50 metros de longitud y 
60 centímetros de diámetro , y de un 
cam ino público de acceso a la zona 
marítimo-terrestre, debiendo abonar las 
tasas que sean reglamentarias y que
dando condicionada la construcción de 
dicho camino, a permitir, en todo mo
mento, el libre acceso a la zona ma
rítimo-terrestre a t ravés de él. 

A la vista de la orden de suspensión 
de obras de la Alcaldía de este Ayun
tamiento, dictada el día 6 de agosto, 
del escrito de alegaciones de D. Vi
cente Ferrer Garcés y del informe de 
la Comisión de Urbanismo, se acuerda 
autorizarle la elevación de una segun
da planta de 25 metros cuadrados so
bre otra ya existente, y la construcción 
de una terraza de 15 metros cuadra
dos en la Pda. Morteras, debiendo ser 
levantada la correspondiente acta por 
el servicio de Inspección de Rentas y 
Exacciones, dado que la obra se en
cuentra ya ejecutada. 

Visto el exped iente de suspensión 
de obras clandestinas de referencia y 
el proyecto presentado por D. Alfredo 
Munera, se acuerda dejar el asunto 
sobre la mesa, pend iente del informe 
solicitado de la Delegación Provincial 
de la Vivienda. 

A la vista de los informes que obran 
en los expedientes, se acuerda auto
rizar a D. Francisco Mariano Miralles 
para construir un chalet de planta baja 
en la Pda. Cales, Poi. 22, Pare. 109. 

BAR VINAROZ 
RESTAURANTE - HABITACIONES 

Calle P. Puig Roda, 8 Teléfono 45 00 46 VINAROZ 

la que hace referencia al Homenaje Nacional de la Juventud a Francisco 
Franco, a ce:ebrar el dia 1 de octubre, en Madrid, y a la que se acordó 
asista una representación de la O. J. E. local. 

A propuesta de la Jefatura Local se acordó, por unanimidad, que cons
te en acta la satisfacción del Consejo Local del Movimiento por la con
cesión de la Cruz de Alfonso X el Sabio, al Vicepresidente, Sr. Foguet. 

El Delegado local de Juventudes, Sr. Borrás, presentó un detallado infor
me de• las actividades desarrolladas por su Delegación, desde julio último, 
y que mereció la total aprobación de los asistentes. 

Seguidamente el Jefe local informó que, por motivos estrictamente 
personales, el Delegado local de Juventudes, D. J. Manuel Borrás, había 
presentado su dimisión. El Consejo Local lamentó que dichas circunstan
cias personales privaran a las actividades del Consejo de la eficiente 
colaboración de! Sr. Borrás, cuya dirección plena a la tareas a él enco
mendadas, mereció siempre la aprobación de este Consejo, que, en estos 
momentos, agradece su total entrega a nuestra juventud local. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. 

CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA.- ¿Qué rey o reina concedió, en 1880, el 
título de «Ciudad» a la entonces «Muy 
Noble y Leal Villa»? 
Isabel 11 
Amadeo de Sabaya 
Alfonso XII 
Alfonso XIII 

PERSONAJES.- ¿Quién era, en tiempos de la dictadura, 
el Presidente de la Unión Patriótica local, 
cuando se realizaron las obras del dique 
transversal de nuestro puerto y el draga· 
do del. mismo? 
D. Juan Carsi G.iner 
D. Higinio Roca Ribera 
D. Elías Ferrás Catalá 
D. Juan Ribera Gonel 

FUTBOL.- En 1963, cuando todavía no se había re· 
hecho el Vinaroz C. F., se hizo el 1 Cam· 
peonato Local de fútbol. ¿Quién lo ganó? 
Mezor 
Beltrán 
Blasco 
Exclusiva 

CURIOSIDADES.- ¿En qué día entraron en la ciudad lastro
pas Nacionales en 1938? 

1 de Mayo 
15 de Abril 
18 de Julio 
25 de Julio 

CURIOSIDADES.- Al salir de la ciudad por la calle de la 
Virgen, y una vez cruzada la muralla, se· 
guimos por la que popularmente se co· 
noce por ccCamino del Cementerio», pero 
¿qué nombre tiene dicho camino? 
XV Años de Paz 
Av. Tarragona 
Puente 
M.a Auxiliadora 

S. A. V. 

(Soluciones en el próximo número) 

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR. - HISTORIA: Isabel 11. PERSO
NAJES: D. Joaquín Oliet. DEPORTES: «Heraldo de Vinaroz». CURIO
SIDADES: 1924. CURIOSIDADES: 427 m. 
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Iniciamos hoy este nuevo espacio 
con la intención de llegar a la gran masa 
de lectores que abarca nuestro Sema
nario. Será una página ágil, joven , ac
tual, que tratará de reflejar una serie de 
inquietudes existentes dentro de Vina
roz e informará de hechos que sucedan 
fuera de aquí , pero que puedan intere
sar a nuestros lectores. En esta página 
tendrán cabida el cine, el teatro, la no
vela, la televisión , la música, las entre
vistas, la enseñanza y tantas otras cosas 
que irán apareciendo sobre la marcha 
de los acontecimientos más señalados. 

LEER Y VIAJAR ... 

Posiblemente uno de los más claros 
indicios de lf:t cultura de un pueblo ra
dica en el volumen de libros que edita y 
vende y en el número de gentes viajeras 
con el que cuenta. 

La cultura no es un fenómeno priva
tivo del que estudia. Se encuentra al al
cance de todo el mundo con tal de que 
existan «ganas» de poseer esa cultura. 
Pr.obablemente el viajar lleve consigo 
toda una serie de problemas no siempre 
fáciles de solucionar, pero la lectura 
está al alcance de todos, tanto cultural 
como económicamente. 

Cuánto nos aburrimos en esas cortas 
o largas horas de ocio y cuánto perde
mos lastimosamente el tiempo, con lo 
fácil que sería cubrirlas con un buen 
libro y qué nuevos mundos, desconoci
dos para muchos, descubriríamos si su
piéramos pasar de la revista deportiva 
a la obra literaria. 

TURISMO; ESE FENOMENO 
VERANIEGO ... 

Vinaroz comienza a recobrar su cal
ma, su tranquilidad secular, pasada la 
avalancha del turismo estival. Unos hi
cieron su agosto a costa de ellos, otros 
nos marchamos para no perecer en me-

Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

dio del asfixiante ambiente que crean 
con su llegada. 

Alto precio el que pagamos por unas 
pocas divisas que pueden dejar en Vi
naroz, debido a la, en general, baja ca
lidad de nuestros visitantes que vienen 
más a ahorrar que a gastar alegremente. 

Amabilidad a raudales, eso sí. Es 
nuestra ••vaca lechera» y hay que expri
mirla lo más posible. A pesar de que 
luego uno va por ahí fuera con su con
dición intelectual y sin mirar demasiado 
la peseta y le traten poco menos que a 
patadas y con bastante desprecio por el 
hecho de ser español. Pero nosotros, en 
cambio, derrochamos amabilidad a rau
dales, para que los marcos, o los fran
cos, o las libras se queden en casa. Sí , 
resulta muy aleccionador darse una vuel
ta por Europa y comprobar muchas co
sas y muchos contrasentidos que desde 
aquí ni se imaginan . 

-,:>ero no hay mal que cien años dure 
y de nuevo Vinaroz respira tranquilo, re
puesto del colapso que para la ciudad 
significa el turismo. No estamos en con
tra del turismo, es señal de que tenemos 
algo que vale la pena visitar, pero sí 
estamos en contra de ese turismo bara
to que con frecuencia presume de su 
condición de turista y al que a veces se 
le hacen demasiadas concesiones en 
perjuicio del que habitualmente reside 
en la ciudad . 

LE INTERESA SABER QUE ... 

. . . el Grupo Teatral ••CANDILEJAS>>, 
de Vinaroz, va a promocionar decidida
mente el teatro en nuestra localidad con 
la creación de un pequeño grupo de jo
vencísimos actores de alrededor de los 
catorce años a los dieciséis, para que 
formándoles desde el principio puedan 
ser la cantera del Grupo Mayor. Contro
lados por el Director del Grupo, José 
López, Joaquín Rosso se hará cargo de 
ellos. 

... este verano pasaron por Vinaroz 

el gran Director de cine Germán Lorente 
y el televisivo José María lñigo. 

... el gimnasio cubierto y el salón de 
actos del Instituto Nacional de Bachille
rato de Vinaroz serán este año una rea
lidad. 

. .. se inauguró el nuevo curso en el 
Jardín de Infancia-Parvulario ••ELS XI
QUETS», de nuestra ciudad, . con asis
tencia de los padres de los alumnos que 
·quedaron complacidos con las nuevas 
instalaciones. 

HIT PARADE MUSICAL 

1.-ccPor el amor de una mujer» 
Danny Daniel 

2.-ccla fiesta de Bias» 
Fórmula V 

3.-ccAcalorado» 
Los Diablos 

4.-ccEI sonido de Philadelphia» 
MFSB 

5.-ccJet» 
Paul McCartney & Wings 

6.-ccl shall sing» 
Art Garfunkel 

7.-<<No sé, no sé» 
Rumba 3 

8.-<<Angelina» 
Tony Ronald 

9.-ccTómame o déjame» 
Mocedades 

1 0.-<clove's theme» 
Barry White 
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INFORMACION LOCAL 
J~,RDIN DE INFANCIA-PARVULARIO 
«F.LS XIQUETS» 

INAUGURACION DEL NUEVO CURSO ESCOLAR 
El pasado día 6 de septiembre, a las seis y media de la tarde, tuvo 

lugar la inauguración del nuevo curso escolar en el Jardín de Infancia
Parvulario «ELS XIQUETS» de Vinaroz. 

Al acto asistieron los padres de los ya numerosos alumnos con los 
que cuenta el Centro. Las directoras y propietarias del mismo, María 
Angeles Arasa Roure y María Teresa Rodríguez Sáez, agasajaron a 
los asistentes con una espléndida merienda, servida con el buen gusto 
característico de «Els Xiquets». 

Los padres visitaron las nuevas instalaciones que inaugura este 
curso el Centro, duplicando el terreno, que ya poseía, para mayor 
esparcimiento de los niños al disponer ahora de un amplio jardín y 
de una considerable zona de juegos. Los padres quedaron muy com
placidos. 

El pasado lunes, día 9, dieron comienzo las clases. Un año más, 
la zona donde está ubicado se pobló de niños que volvieron a corre
tear alegres por el Jardín. 

Felicitamos sinceramente a sus directoras por la gran obra que 
están realizando en bien de los niños de Vinaroz por su gran dedica
ción a ellos. 

CONCIERTO 

Bajo los auspicios de la Excelen
tísima Diputación Provincial y en el 
Salón Gótico del Castillo de Peñís
cola, el jueves pasado, a las once de 
la noche y ante numerosísima y dis
tinguida concurrencia, nuestro ilus
tre paisano, D. Leopoldo Querol, dio 
el anunciado Concierto. 

En la primera parte, ejecutó la 
«Sonata op. 2 núm. 3 en do mayor», 
de Beethoven, y el «Andante spiana
to y Gran Polonesa op. 22», de Cho
pin. En la segunda, ofreció «Alme
ría», de Albéniz; «Rondeña», del mis
mo autor; «Minueto caprichoso», de 
Tarrandell; «Habanera», de E. Halff
ter; «Fantasía op. 16 núm. 2», de 
Mendelssohn, y la «Rapsodia húnga
ra núm. 12», de Liszt. 

Si en la ejecución de la «Sonata», 
de Beethoven, se nos mostró intér
prete ideal y pulcro, así como en el 
andante chopiniano, en la segunda 
parte brilló a gran altura por la per
fecta versión que dio de las dos obras 
de Albéniz, para desembocar en la 
deliciosa melodía del «Minueto», de 
Tarrandell. La «Habanera», de Halff
ter, exquisita y amable, tuvo en Que
rol un intérprete de excepción, así 
como en la «Fantasía», de Mendels
sohn. Terminó el Concierto con Liszt, 
cuya «Rapsodia húngara núm. 12» 
fue dicha por nuestro ilustre paisa
no con un mecanismo perfecto y una 
matización a b so 1 uta que mereció, 
como lo habían sido todas sus an
teriores interpretaciones, una larga 
salva de aplausos del distinguido pú
blico. La insistencia de los mismos 
obligó al concertista a conceder, fue-

ra de programa, un vals, de Chopin; 
la «Danza del fuego», de Falla, y la 
«Berceuse», de Chopin, cuya inter
pretación, delicadísima y pletórica 
de sentimiento, obligó al público a 
nuevos aplausos que Querol recibió 
repetidamente, pues la ovación fe 
hacía incesante. 

El concierto resultó ser otro bri
llante éxito de los muchos que con
sigue Leopoldo, cuya personalidad 
artística, en plena madurez, se agi
ganta en cada una de sus nuevas 
actuaciones. Registramos, complaci
damente, el hecho, enviando, desde 
estas columnas, una vez más y con 
satisfactoria sinceridad, nuestra cor
dial felicitación al buen amigo y pai
f.ano Leopoldo Querol. 

MUSICAL 

Para mañana, domingo, en Sedaví 
(Valencia), está anunciada la cele
bración de la VI Asamblea de la Fe
deración Regional de Sociedades Mu
sicales que, como se recordará, el 
año pasado tuvo su sede en nuestra 
ciudad. En esta ocasión ha prometido 
su asistencia el Director General de 
Cultura Popular, D. Ricardo de la 
Cierva. En esta Asamblea van a ser 
tratados los temas aprobados en las 
distintas Asambleas comarcales ce
lebradas durante el año, y será dis
tribuida entre las bandas federadas 
la subvención recibida por la Fede
ración de la Dirección de Cultura 
Popular. Entre los temas a tratar se 
encuentra la propuesta de la repre
sentación vinarocense que, en la co
marcal celebrada en Castellón, hace 

unos meses, expuso la conveniencia 
de que se tramitara la creación en 
la capital de nuestra provincia de 
un Conservatorio oficial y la de fo
mentar el intercambio de bandas de 
música. 

Entre las muchas sociedades fede
radas que tendrán sus representan
tes en Sedaví, estará nuestra Socie
dad Artístico-Musical «La Alianza». 

MAÑANA, NOVILLADA 

La empresa J. Salvador, anuncia, 
para mañana por la tarde, a las 5 
y media, en nuestra Plaza de Toros, 
una novillada, sin picadores, en la 
que serán lidiados tres novillos de 
la ganadería de D. Lorenzo Fraile 
Martín, de Salamanca, y otros tres 
de la de D. Arturo Vila Fumadó, de 
San Jaime de Enveija. 

Los encargados de pasaportar di
chas reses serán los novilleros José 
ZALAZAR, Francisco Montes «EL 
CALABRES» y Manuel Sampedro 
«EL PIRI», con sus correspondien
tes cuadrillas. 

LA AUTOPISTA 

Se nos informa de que en distintas 
fincas de nuestro término, concreta
mente por los alrededores de la «Pe
drera», han sido puestos unos mo
jones de señalización para la futura 
autopista que ha de enlazar Caste
llón y Amposta. 

NUEVO BAR 

En Cala Puntal acaba de abrir sus 
puertas al público un bar con de
coración muy lograda. Responde a la 
titulación «Los Desesperados», y su 
propietario es el súbdito norteame
ricano, afincado en Vinaroz desde 
hace varios años, Bill Logsdor. Exito. 

DESGUACE 

Ha rendido su última singladura 
en nuestro puerto el petrolero 
«Gem», de Liberia. Desde su botadu
ra habrán pasado unos veinte años 
o así, y de tonelaje alrededor de doce 
mil. 

EXAMEN ES 

Se han celebrado en el Instituto 
de Bachillerato durante los días 2, 
3 y 4. 

BODA 

El pasado sábado, a las 8'30, en el 
Altar Mayor de la Arciprestal, Paco 
Bretó y Milagritos Torres, fuéron 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

declarados marido y mujer para 
siempre. Ofició la emotiva ceremo
nia el Rvdo. D. Tomás Sanz, pronun
ciando bella plática de circunstan
cias. Apadrinaron a los novios Se
bastián Torres y Manuela Bretó. Los 
numerosos invitados fueron obse
quiados con espléndida fiesta, ame
nizada con orquesta, y como marco, 
los jardines del Círculo Mercantil 
y Cultural. En viaje de luna de miel 
visitarán las principales ciudades de 
Méjico y Estados Unidos. 

ENLACE MATRIMONIAL 

Mañana se casarán Víctor Arnau 
y Rosana Miralles. El acto nupcial, 
a la seis de la tarde, en el Ermitorio 
del Puig. El banquete de bodas, en 
el Hotel «Duc de Vendome». 

DEL EXTRANJERO 

De un viaje por Francia y Holan
da, regresó a nuestra ciudad Vicente 
Meseguer Ferrás. 

OBRA IMPORTANTE 

La de la intersección de la CN-340 
con la CS-332. Han empezado los 
trabajos para esta obra importantí
sima, a fin de evitar la peligrosidad 
del citado lugar en este cruce de las 
carreteras, junto al puente del río 
Cervol. Las obras las ejecuta la Je
fatura Provincial de Carreteras, del 
Ministerio de Obras Públicas. Dicha 
intersección será desviada por la 
parte posterior de la Estación de Ser
vicio «S. Torres», con dirección a 
Ulldecona, con lo que desaparecerá 
el peligro existente y se proporcio
nará una mayor fluidez al tránsito 
por ambas citadas carreteras. 

DIA 15 

FARMACIAS DE GUARDIA 
RATIO 

Plaza San Antonio 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo-
ESTANCO DE TURNO 

N.0 1 
CONCHA DECAP 

Calle del Pilar 

Andrés Pownare Linares 
Que falleció en esta ciudad el día 9 de los corrientes, a la edad de 69 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus amigos de Vinaroz ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, septiembre 1974 
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1 FORMACION LOCAL 
NATALICIOS 

- Los esposos D. José María Rey 
y D.a Amalia Guardia González han 
visto alegrado su hogar con el naci
miento de un niño, segundo hijo de 
su matrimonio, que ha sido bautiza
do con el nombre de Carlos. 

- Nuestros amigos los esposos 
D. Juan Bas Serret y n.a Teresa For
ner Calduch, celebran el nacimiento 
de un niño, primogénito de su ma
trimonio, al que se bautizará con el 
nombre de Juan José. 

Al dejar constancia de las gratas 
noticias, enviamos nuestra más cor
dial enhorabuena a los venturosos 
padres y respectivas familias. 

- El hogar de los jóvenes esposos 
D. José Borrás Cabanes y D.a María 
Teresa Florentín San Evaristo se ha 
visto alegrado con el nacimiento de 
una hermosa niña, primogénita de su 
matrimonio , a la que se impondrá el 
nombre de Oiga. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, desde estas columnas envia
mos nuestra cordial enhorabuena a 
los venturosos padres y a sus res
pectivas familias. 

CONCURSO DE CARTELES 

Del Sr. Administrador Jefe de la 
Estafeta de Correos, de nuestra ciu
dad, hemos recibido el impreso-anun
cio de un Concurso de Carteles, con 
motivo de la Exposición y Congresos 
Filatélicos Mundiales «España-75», 
que tendrá lugar en Madrid, del día 
4 al 13 de abril de 1975. 

. Se otorgarán los premios siguien-
tes: 

1.0 80.000 ptas. 
2.0 40.000 ptas. 
3° 20.0() 0 ptas. 
Pudiéndose dividir, si el Jurado 

calificador lo estimare oportuno. 
El tamaño del cartel será de 94 

por 60 cm. Se emplearán cuatro tin
tas, considerándose el negro como 
color. Los trabajos serán ejecutados 
sobre la base de cualquier procedi
miento adaptable a la litografía, ex
cepción hecha del pastel. La rotula
ción de los carteles y en forma ade
cuada será EXPOSICION MUNDIAL 
DE FILATELIA «ESPAÑA-75». Ma
drid. Palacio del Cristal de la Feria 
del Campo. Del 4 al 13 de abril de 
1975. 

Los carteles se entregarán, monta
dos en bastidores, en el Comi~.ariado 
General de la Exposición, Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, calle 
Jorge Juan, 106, antes de las trece 
horas y treinta minutos del día 1.0 

de octubre de 1974, bajo lema y 
acompañando sobre cerrado que con
tenga nombre y domicilio del autor. 

Para más detalles, en esta Oficina 
de Correos. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- En el Centro Maternal, el día 23 
de agosto, nació un niño, que en las 
aguas bautismales se impondrá el 
nombre de Francisco, hijo de Amelia 
Guardia González y de José M.a Gó
mez Rey. 

- Doña Dolores Criado Dueña y 
D. Juan Bernabeu Aranega han vis
to alegrado su hogar con una niña, 
que se llamará M.a Dolores, nacida 
el 25 de agosto. 

- También el 25 de agosto nació 
una niña, que se llamará Susana, 
hija de M.a Victoria Comes Miralles 
y D. Germán Beltrán Bellés. 

- El matrimonio compuesto por 
D.a Carmen Navarro Margeli y don 
José Adzuara Carot han visto ale
grado su hogar con su tercer hijo, 
que se llamará Carmen, nació el 8 
de los corrientes. 

- José Eugenio se llamará el niño 
que nació el día 8, en el Centro Ma
ternal, tercero del matrimonio, com
puesto por D.a Isabel Galán Polo y 
D. Eugenio Catalán Hellín. 

- Doña M.a Teresa Florentín San 
Evaristo y D. José Borrás Caballer, 
el día 9 de agosto, les nació su pri
mer hijo, que se llamará Olga. 

- Francisco se llamará el primer 
hijo de el matrimonio compuesto 
por D.a Pilar Pablo Vives y D. Fran
cisco Querol Mateu, que nació el día 
9 de septiembre. 

VIAJEROS 

Terminada su estancia estival 
en nuestra ciudad, ha regresado a 
Barcelona, acompañado de su distin
guida esposa, el vinarocense y sus
criptor D. Sebastián Romeu. 

- De Tarragona y para pasar 
temporada con sus familiares de 
ésta, ha llegado a nuestra ciudad 
D. José María Ribera Piquer, acom
pañado de su distinguida esposa. 

- De Barcelona hemos saludado 
en ésta al presidente de aquella Co
lonia Vinarocense, D. Miguel Giner, 
y a su esposa, D.a Dolores Miralles 
Miralles. 

PEÑA TAURINA «PAN Y TOROS» 

La simpática Peña Taurina «Pan y 
Toros», y en conmemoración del 
XV Aniversario de su fundación, ha 
organizado para el día de hoy, 14 de 
los corrientes, los actos siguientes: 

A las cinco de la tarde, desenca
jonamiento de dos becerros para los 
señores socios, y otros dos para las 
señoras de los socios. 

A las diez de la noche, en el Ten
tadero de la Peña, Cena a la Renfe, 
que ofrece la Peña a los señores so
cios. 
A las once, gran Verbena, ameniza-

da por el magnífico conjunto LOS 
FRIENDS. Durante la velada se pro
cederá a una exhibición de Vaquillas. 

NECROLOGICA 

A los 69 años de edad y confortado 
con los Santos Sacramentos, falleció 
en nuestra ciudad el conocido ven
dedor de lotería Andrés Pomare Li
nares, a cuyo entierro asistieron los 
muchos amigos con que contaba en 
nuestra ciudad. Descanse en paz. 

DE ZARAGOZA 

Ya se ha iniciado esa etapa final 
en la que comienzan a plasmarse en 
el propio recinto ferial los «stands» 
que compondrán la XXXIV Feria 
Oficial y Nacional de Muestras de 
Zaragoza. Todos lQs sectores que en 
ella estarán representados, cuentan 
con firmas expositoras de relieve na
cional e internacional. Así, la Feria 
Zaragozana, la primera Feria de ca
rácter nacional, que nació en la Es
paña de la postguerra, continúa sien
do el más completo escaparate y la 
más concurrida Lonja de contrata
ción de la variada producción espa
ñola. 

Entre los sectores de más acusada 
presencia hay que destacar el de la 
automoción, comprendiendo su im
portante industria auxiliar; el del 
mueble, hogar y decoración; el sec
tor de equipos y materiales para ofi
cinas y despachos; el dedicado a ma
quinaria para obras públicas y cons
trucción; el de maquinaria indus
trial y máquinas herramientas, así 
como el sector de la alimentación. 

Novedades en esta edición, a cele
brar entre los días 3 al 13 del próxi
mo mes de octubre, lo constituyen, 
dn duda, la presencia colectiva de la 
Cooperativa Industrial de la Pequeña 
y Mediana Empresa y de la Asocia
ción Comercial Zaragozana «Sector 
Alfonso». 

La Cooperativa Industrial de la 
Pequeña y Mediana Empresa, que 
tiene asociadas a 134 empresas de 
los sectores del metal, madera y ser
vicios, ocupará un pabellón de 320 
metros cuadrados, que instalará de 

NOVIOS 

manera colectiva, y a través del cual 
harán difusión de sus productos. 

Otro pabellón de semejante ·su
perficie es el que va a ocupar la par-. 
ticipación de las variadas activida
des desarrolladas por la Asociación 
Comercial «Sector Alfonso» y que 
han señalado a la Feria Oficial y Na
cional de Muestras como una eficaz 
promoción comercial de este dinámi
co sector. 

Cuando la ciudad de Zaragoza co
mienza a preparar sus fiestas de El 
Pilar y a ser receptora de miles de 
visitantes nacionales y extranjeros, 
la Feria Oficial y Nacional de Mues
tras también comienza a recibir, en 
su amplio recinto, a los expositores 
que han de constituir la manifesta
ción comercial de carácter nacional 
más antigua del país. 

-oOo-
La 1.a Conferencia nacional sobre 

«Hidrología general y aplicada» se 
celebrará en Zaragoza, entre los días 
14 al 16 de noviembre, en el marco 
del I Salón Monográfico del Agua. 

No cabe la menor duda de que la 
celebración de la I Conferencia na
cional sobre «Hidrología general y 
aplicada» completará el contenido 
del I Salón Monográfico del Agua, a 
celebrar en Zaragoza, entre los días 
13 al 17 del próximo noviembre. La 
presencia de técnicos, científicos y 
expertos en el tema de «Hidrogeolo
gía», que es el elegido este año para 
la Conferencia, aportará altura téc
nica y nivel científico al Certamen 
comercial. 

Ya se conocen las Ponencias que se 
desarrollarán, entre los días 14 y 16 
de noviembre, en que se celebrará 
la Conferencia, son: 

Primera: «Aplicaciones de la Hi
drogeología. Prospección y Alumbra
miento». 

Segunda: «Características del Agua 
Subterránea. Tratamiento y Preven
ción contra la contaminación». 

Tercera: «Economía del Agua». 
CONFERENCIA DE CLAUSURA: 

Ya han comenzado a llegar inscrip
ciones de varios puntos del país, así 
como notificación y envío de varias 
comunicaciones a estas Ponencias, a 
cargo de expertos en diversas técni· 
cas relacionadas con el tema gene
ral de «HIDROGEOLOGIA». 

Próximo CURSILLO de ORIENTACION MATRIMONIAL. 

Mes de octubre: Del 7 al 11. 

, 
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FORMACION PARA TRABAJADORES DEL MAR 
ACTIVIDADES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EN LOS 

LOCALES DE LA ESCUELA DE ORIENTACION MARITIMA 
Continuando en colaboración con el GABINETE PROVINCIAL DEL 

PLAN NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO, el INS
TITUTO SOCIAL DE LA MARINA acuerda celebrar en la Escuela de Orien
tación Marítima de esta ciudad un pase de películas en color sobre el tema 
«Higiene y seguridad en el trabajo», con arreglo al siguiente 

PROGRAMA: 
HORARIO 

Día Mes Sesión infantil Sesión adultos 
14 Septiembre 10 h. 12 h. 

Las películas (dibujos animados y convencionales) tienen un gran interés 
por su técnica y objeto. 

Están invitados todos los niños, armadores y t r ipulantes. 
Asimismo, el 3 DE OCTUBRE, A LAS 19 horas, tendrá lugar, en el 

SINDICATO DE LA PESCA EN CASTELLON, una MESA REDONDA sobre 
el mismo tema. Asistirán autoridades en la materia y todo trabaj ador del 
mar que lo desee. 

Os esperamos. FOMENT - CS 

jLíceo ~uíjote 
ENSEt\IANZA GENERAL BASICA 

1.a Y 2.a ETAPA 

PARVULARIO 

MATRICULA ABIERTA 

San Francisco, 53 * Tel. 45 05 74 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALllCION PROPIA 

(Bslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 

tfniKf fXCURSIOniSlf Uf UlnHIOS 
Com els havíem anuncia!, estem pre

paran! per a la setmana del 23 al 28 
de septembre, unes activitats culturals , 
amb motiu de la inaguració del nou 
local del CEV, que comenc;;ara la tem
porada el mes d'octubre. Dins d'aques
ta setmana, es trobaran a mancar mol
tes coses, com potser: teatre i activi
tats infantils. Pero s'ha de pensar que 'ls 
nostres mitjans economics son migra
díssims, i la nostra intenció és que 
aquesta setmana sigue popular, que 
arrive al poble ( economicament par
lan!) . He m prepara! cinc recitals i dues 
conferencies. Un recital de folk sud
america, un de castalia, un de cante 
«jondo» i dos de la nostra terra. Les 
conferencies hem procura! que siguen 
del maxim interés actual. 

La nostra política no és més que la 
de ter arrivar al nostre poble les co
rrents culturals que parlen de les ma
lalties de la nostra societat, del món 
que ens envolta, i que els pobles, com 
el nostre, no són més que una illa, tan
cada, en la que sembla que mai passa 
res. Pero sí que passa, i sois ens arri
ven els espetecs, pero no ens podem 
girar d'esquena, ni confundir les coses. 
La nostra meta és que'l nom de Vina
ros arribe a tots els llocs, com en al
tres temps, com un poble cara al futur, 
conscient de les seus possibilitats, tan 
urbanas, polítiques, industríals i agrfco
les. Nosaltres obrim el dialeg per mitja 
de la cultura, i vosaltres teniu la pa
raula. 

--000--

PROGRAMA D'ACTIVITATS DE 
LA SETMANA 

Dimarts, dia 23 BLAU-CLUB, 8 h. 

JUNTA GENERAL 
1.-Lectura de !'acta anterior. 
2.-Resum de les activitats de la 

temporada 1973-74. 
3.-Exposició de la proxima tempo-

rada. 
4.-Exposició de compters. 
5.-Renovació de la Junta. 
6.-Precs i preguntes. 
A les 9 h., a continuació de la Junta 

General , recital de SIMAL, Grup de 
música sudamericana. 

Per primera vegada, sortim de la nos
tra frontera , buscant la música d 'altres 
llocs. Amb un gran esforc;; organitzatiu 
per la nostra part, hem intenta! com
plaure al maxim de gent possible, din
tre del mateix nivell de caHiitat. 

Comencem amb un recital de música 
sudamericana. La discografía america
na al nostre pais ens havia donat una 

visió molt alinean! d'aquesta música, 
és a dir un folklore comercialitzat, que 
no donava una visió auténtica de la 
vida i el sentir deis pobles de !'Améri
ca Llatina. Ara, es poden trobar discs 
de la més pura música americana din
tre de la nostra confusa discografía. 
SIMAL, sense massa pretensions so
cials , ens transmitiran amb una senzi
llesa magistral, els inconfun dibles rit
mes populars americans. 

--oOo--

ENTRADA LLIURE 
Dimecres, dla 25 • BLAU·CLUB, 8'30 h. 

CONFER~NCIA 

Conferencian!: ORIOL RIUS CAMPS. 
Llicenciat en Cién
cies Economiques. 

Títol: <<INCIDENCIAS DE LOS AC
TUALES MOVIMIENTOS DE 
PRECIOS Y SALARIOS SOBRE 
LA ECONOMIA FAMILIAR: CAU· 
SAS Y PERSPECTIVAS». 

--000--

ENTRADA LLIURE 
Dijous, dla 26 BLAU.CLUB, 10'30 h. 

RECITAL DE JULIA LEON 
Maxima representan! de la «Canción 

popular castellana» . Antiga component 
del Grup de Folk «Canción del Pue
blo», amb la seua veu ens porta les 
cadéncies d 'una música arralada al 
poble castalia i que ens parla de l'as
pró de la terra, de !'alegria de les seues 
tradicions i deis durs treballs deis seus 
homes. Al mateix temps, el seu com
promís social l'ha portat a musicar poe
mas d'autors com Milanes, Lorca, Her
nández.. . Ve a oferir-mos les seues 
canc;;ons després d'un clamorós éxit 
al Teat~e Capsa de Barcelona. 
Ola 27, dlvendres 

Conferencia. - «LA ASISTENCIA 
SANITARIA EN ESPAÑA». 

Recital de Cante «JONDO». - Per 
Manuel Gerena. 

Dlssabte, 28 
RECITAL DE OVIDI MONTLLOR 1 

JOAN ISAAC. 
Deis quals, parlarem en més exten

ció la próxima setmana. 
--oOo--

Nota: Al sortir aquest setmanari , tres 
montanyers del nostre Centre: Lluch, 
Alcázar i Prades, estaran portant a ter
me la més ambiciosa de totes les nos
tres sortides fins ara: la pujada a !'ANE
TO ( Pirineus) . Els hi desitjem molt 
bona sort i bon temps. 

C. E. V. 

flutomóutms VINAROZ ~(fll- flfll fin ~mido aflelal 

Le ofrece a Uated: 

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 

AutomóvUe& VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 

VINAROZ 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Plun nucionul ~e Hi~iene y Se~uri~u~ ~ell ru~ujo 
CONCURSO NACIONAL DE «SLOGANS» 

Dada la incidencia que los accidentes de tra
bajo tienen en la parte m ás valiosa de la so
ciedad, el sector laboral y su repercusión en la 
sociedad, el Plan Nacional de Higiene y Segu
ridad del Trabajo para concienciar a la opinión 
popular de la importancia que tiene la preven
ción en la disminución de accidentes y en las 
enfermedades profesionales, convoca un Concur
so d e «Slogans» con arreglo f1 las siguientes 

BASE S: 

Primera. - El Plan Nacional de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, con sede en Madrid, 
calle Torrelaguna, s/ n ., convoca un Concurso 
Nacional de «Slogans» acerca de la prevención 
de accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales . 

Segunda. - Los «slogans» deberán ser remi
tidos al Plan Nacional de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, antes del día 30 de octubre de 1974. 

Tercera. - Se establecerán tres premios: 
- Un primer premio de 20.000 pesetas. 
- Dos segundos premios, dotados con 10.000 

pesetas cada uno . 

Cuarta. - Si, a juicio del Jurado, los «slo
gans» no alcanzasen la calidad necesaria para 
el fin que se pretende, podrán ser declarados de
siertos todos o algunos de los premios. 

Quinta. - El Concurso será fallado por un 
Jurado compuesto por técnicos publicitarios y 
del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del 
Trabajo. 

Sexta. - El Plan Nacional de Higiene y Se
guridad del Trabajo se reserva el derecho de 
utilizar y divulgar los «slogans» premiados, a 
través de los medios de comunicación que esti
me oportuno, sin que los autores tengan derecho 
a reclamación alguna. 

Séptima. - Los concursante~ .• por el solo he
cho de participar, se entiende que aceptan ínte
gramente las presentes bases y el fallo inapela
ble del Jurado. 

CONCURSO NAC ONAL DE INVENTIVA 
DE MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 

El Pl an Nacional de Higiene y Seguridad del 
Trabajo, consciente de la enorme repercusión 
que tienen los accidentes laborales, así como la 
agresividad ambiental de ciertos locales de tra
bajo, convoca el presente Concurso, con el fin 
de alentar la inventiva sobre protección colec
tiva, y ' para el q ue regirán las siguientes 

BASES: 

Primera. El Plan Nacional de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, con sede en Madrid, calle 
Torrelaguna, s/ n. , .convoca el I Concurso Nacio
nal de Inventiva de Medios de Protección Co
lectiva para prevención de riesgos derivados de 
actividades laborales. 

Segunda. - Para su presentación al Concur
so, los concursantes deberán enviar al Plan Na
cional de Higiene y Seguridad del Trabajo, calle 
Torrelaguna, s/ n. , Madrid-27, las memorias y 
planos precisos para la definición completa de 
los sistemas, aparatos y dispositivos de su in
vención, relación de referencias, pruebas y mo
delos o prototipos si estuvieran realizados. El 
plazo de presentación termina el día 15 de no
viembre de 1974. 

Tercera. - Como queda indicado en la Base 
Primera, los inventos presentados al Concurso 
deberán estar relacionados o tener su aplicación 
en el campo de la Protección Colectiva de traba
jadores en sus centros de trabajo; de otros gru
pos de personas ya en actividades cotidianas, 
ya en locales de diversión o comerciales; de tran
seúntes o vecindades en zonas de industrias, de 
obras, etc., pero en todo caso deberán no haber 
alcanzado su fase de explotación comercial. 

Cuarta. - Podrán presentar sus trabajos a 
este Concurso todas las personas que lo deseen, 
con la única condición de tener fijada su resi
dencia en España y cumplir estas bases. 

Todos los documentos, muestras, aparatos y 
planos que constituyan y definan un mismo in-

vento , deberán formar una unidad, para lo que 
cada uno de los elementos que lo integren lle
vará una etiqueta o título idéntico, así como 
nombre y dirección del concursante. 

Quinta. - Se establecen los siguiente pre-
mios : 

- Un primero, dotado con 100.000 pesetas 
y diploma acreditativo. 
Un segundo, dotado con 50.000 pesetas y 
el correspondiente diploma. 
Un tercero , de 25.000 pesetas y diploma. 

Independientemente de estos premios, el Plan 
Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo 
gestionará para los inventos premiados y aque
llos otros que considere de especial interés, la 
promoción de prototipos y experimentación de 
los mismos, así como el fomento de la aplica
ción práctica que proceda, todo ello en los ca
sos que considere conveniente. Alguno de los 
premios establecidos, o su totalidad, podrán ser 
declarados desiertos, si, a juicio del Jurado per
tinente, no alcanzaran los inventos presentados 
las características mínimas exigibles para ser 
premiados en este Concurso. 

Sexta. - El Concurso será fallado por un 
Jurado constituido por representantes del Plan 
Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo y 
por profesionales, científicos y técnicos expertos 
e Higiene Industrial, Seguridad y Medicina del 
Trabajo. 

La decisión del Jurado será publicada y co
municada a los concursantes antes del día 10 de 
diciembre de 1974. 

Séptima. -Los participantes, por el solo he
cho de concursar, aceptan implícitamente estas 
bases y el fallo inapelable del Jurado. 

CONCURSO NACIONAL DE PINTURA 

Dada, por un lado, la repercusión que los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesio
nales tienen para la parte más activa y valiosa 
de la sociedad, como son los trabajadores ; te
niendo en cuenta, por otro lado, la tendencia 
social del arte moderno y su poder de concien
cia de la población en los temás más acuciantes 
como éste, el Plan Nacional de Higiene y Segu
ridad del Tr abajo convoca un Concurso de Pin
tura sobre accidentes laborales y enfermedades 
profesionales y la necesidad de su prevención, 
de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

Primera. - El Plan Nacional de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, con sede en Madrid , calle 
Torrelaguna, s/ n., convoca un Concurso Nacio
nal de Pintura sobre el tema de los accidentes 
y enfermedades laborales y su prevención. 

Segunda. - Podrán concurrir a dicho Con
curso todos los artistas que traten el tema de 
la prevención de los accidentes de trabajo y en
fermedades profesionales en España y presenten 
sus trabajos desde el 1.0 de septiembre de 1974 
hasta el 10 de noviembre del mismo año, en la 
sede del Plan Nacional, s~ta en Madrid, calle 
Torrelaguna, s/ n . 

Tercera. - Los cuadros tendrán un tamaño 
máximo de 2'00 X 1'50 y se recomienda el óleo, 
aunque puede ser utilizada cualquier otra cla
se de técnica. 

Cuarta. - Se establecerán tres premios: 
- Un primer premio con 200.000 pesetas. 
- Un segundo premio con 100.000 pesetas. 
- Dos terceros premios con 40.000 pesetas, 

cada uno. 

Quinta. - Con las obras presentadas se ce
lebrará una exposición en una sala pública de 
Madrid. 

Sexta. - El Concurso será fallado antes del 
10 de dicembre de 1974 por un Jurado compues
to por los críticos de los medios informativos 
madrileños, artistas, así como especialistas en 
el tema de la prevención de accidentes y enfer
medades profesionales. 

Séptima. - Si, a juicio del Jurado, las obras 
no alcanzasen la calidad necesaria, podrán ser 
declarados desiertos todos o algunos de los pre
mios. 

Octava. - Las obras premiadas quedarán en 

propiedad del Plan Nacional de Higiene y Se
guridad del Trabajo, sito en Madrid, calle Torre
laguna, s/ n. 

Novena. - Los concursantes, por el solo he
cho de participar, se entiende que aceptan ínte
gramente las presentes bases y el falle inapela
ble del Jurado. 

CONCURSO NACIONAL DE 
DIBUJOS INFANTILES 

Teniendo en cuenta la gran labor que puede 
realizarse con los niños, sensibilizándoles de cara 
al futuro en la enorme repercusión que los ac
cidentes de trabajo y enfermedades profesiona
les tienen sobre la sociedad, el Plan Nacional 
de Higiene y Seguridad del Trabajo convoca un 
Concurso de Dibujos Infantiles, de acuerdo con 
las siguientes 

BASES: 

Primera. - El Plan Nacional de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, con sede en Madrid, calle 
Torrelaguna, s/ n., convoca un Concurso Nacional 
de Dibujos Infantiles que traten sobre el tema de 
la Seguridad y la Higiene del Trabajo y enfer
medades profesionales. 

Segunda. - El Concurso se desarrollará en 
dos fases: 

En la primera fase provincial se organizarán 
exposiciones públicas con los dibujos y se de
signarán por el oportuno Jurado las obras de 
mayor interés, que serán premiadas y enviadas 
a la sede central del Plan Nacional para orga
nizar con ellas una nueva exposición y otorgar 
los premios nacionales. 

Tercera. - Todos los dibujos que concurran 
deberán ser realizados en papel de barba o con
sistente de tamaño folio y con la técnica de di
bujo o pintura que cada concursante elija libre
mente. 

Cuarta. - Los plazos de presentación pro
vincial en las sedes de los re~pectivos Gabinetes 
Técnicos Provinciales de cada provincia, termi
narán el 15 de octubre de 1974, mientras que 
la fase nacional tendrá lugar entre los días 15 
y 30 de noviembre de 1974. 

Posteriormente, y de forma circular, se cele
brarán exposiciones en los centros educaciona
les que lo soliciten y hayan participad'o en el 
Concurso. 

Quinta. - En cada fase provincial se esta
blecerán tres premios dotados, respectivamente, 
con 5.000, 3.000 y 1.000 pesetas, además de un 
número de accésits consistentes en publicacio
nes de seguridad. 

En la fase nacional se distribuirán los siguien
tes premios: , 

- Un primer premio, dotado con 25.000 pe-
setas. 

- Un segundo premio, con 15.000 pesetas. 
- Un tercer premio, con 10.000 pesetas. 

Sexta. - Las obras premiadas quedarán en 
propiedad del Plan Nacional de Higiene y Se
guridad del Trabajo, que podrá emplearlas en 
el sentido que considere oportuno. 

Séptima. - Los concursantes, por el solo he
cho de participar, se entiende que aceptan ínte
gramente las bases y el fallo del Jurado. 

FASES PROVINCIALES: 

ANEJO DE DISTRIBUCION DE ACCESITS 
POR PROVINCIAS 

Barcelona, Madrid, Sevilla, Valen-
cia, Vizcaya, Zaragoza . . . . . . . . . 50 accésits 

Alicante, Badajoz, Cádiz, La Coru
ña, Guipúzcoa, Málaga, Murcia, 
Oviedo, Las Palmas, Ponteve
dra, Santander, Toledo, Valla-
dolid . . . . . . . . . 40 accésits 

El resto ... . .. 25 accésits 

(Continuará) 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

BIEN EMPEZO LA TEMPORADA 
VINAROZ, 4 

El domingo registró El Cervol una gran entrada demostrativa del in
terés despertado por el partido y los deseos de fútbol de los aficionados. 
El visitante de turno era el Tortosa; equipo gafe, diríamos, para este Vi
naroz desde que milita en Tercera Nacional y que, en esta ocasión, quedó 
vencido por los vinarocenses, sin que· esta victoria del Vinaroz pueda ser 
discutida. Los cuatro goles lo fueron de meridiana claridad y la diferen
cia de juego, a lo largo de los noventa minutos, notoria a todas luces. 
El Tortosa no se entregó, desde luego, pero sus líneas se movieron con 

menos eficacia que las locales y estuvie
ron remisas en los momentos precisos, 
que también los tuvieron y no hay que 
negarro. Unas veces la espléndida forma 
actual de Ortiz y, en el resto, el escaso 
acierto de la vanguardia tortosina, hicie
ron nulos sus esfuerzos para paliar la se
vera derrota que se les infligía. 

Ei Vinaroz se lanzó, ya de salida, a un 
ataque resolutivo, que tuvo su fruto en el 
primer minuto de juego. Galerón se ade
lantó por su banda, entregó a Díaz y éste, 
sobre la marcha, devolvió al centro por 
raso, para que Boyéro, que iba siguiendo 
la jugada, empalmara al fondo de las ma
llas, obteniendo el primer gol de la tarde 
y de esta Liga en El Cervol. La ovación 
fue enorme y merecida, por que la jugada 
fue de las llamadas excelentes. El Tortosa 
no se amilanó y durante unos minutos apu
ró su acción, poniendo en un brete a la 
defensa local, en la que Ortiz realizó dos 
paradones de antología, siendo muy aplau
dido. Sin más variación se llegó al des
canso. 

Reanudado el juego, vimos que 
Boyero habla quedado en el vestuario 

y le sustituyó Cristóbal. Cinco minutos después fue Díaz quien se retiró 
y salió a ocupar su puesto Choco. La máquina de juego vinarocense se 
movía a maravilla, y a los ocho minutos, Cristóbal cedió en bandeja a 
Choco, quien en la boca de gol, logró el que haría subir el dos al mar
cador. Otra ovación grande. Un minu1o después, prosiguiendo el Vinaroz 
su acción de ataque·, fue Coll quien enviaría una pelota a Cristóbal, que 
repitió la jugada anterior, y Choco, nuevamente bien situado, logró el 
tercero, entre la ovación del público, que mostraba su satisfacción por 
lo que estaba presenciando. Dos saques de esquina seguidos sobre la 

AL MARGEN DEL PARTIDO 

- TORTOSA, 1 
portería tortosina, sin consecuencia, y Crujeras efectuó una colada de las 
suyas, que Lapiedra desbarató, ápuradamente. Luego sería Tarazona quien 
enviaría un disparo que rozó el larguero. Más tarde, Cristóbal cuajó otra 
excelente jugada, con entrega a Tarazona y disparo de éste, que Lapiedra, 
rozando la pelota con los dedos, desvió a córner. Llegamos al minuto 
treinta, cuando en un despiste de la defensa local, Pastor consiguió para 
e·l Tortosa el único tanto en su haber. Parecía que los tortosinos querían 
aminorar distancias, y Crujeras se encargó de desalentarles con el cuarto 
gol, conseguido por el ex tarraconense, de una soberbia volea, que La
piedra ni vio cómo entraba. El entusiasmo del público fue inenarrable, 
por lo que representaba el cuarto gol y la esplendidez de la jugada. Aún 
pudo Crujeras aumentar la cuenta del Vinaroz, en aquella su internada, 
en la que·, frente a Lapiedra solo, lanzó la pelota que rebotó en el portero 
tortosino, cuando no faltaban más que siete minutos. Ya no hubo más 
variación y el partido terminó con el 4 a 1 que setenciaba el encuentro. 

Excelente impresión la producida por ese· Vinaroz de la actual tem
porada, en su primer partido oficial. Conjunción de líneas y fuerza de 
ataque; pero apreciándose ligero desequilibrio en la zona de la defensa 
que, creemos, a fuerza de partidos, pueda corregirse para lograr ese bloque 
com¡¡ac1o que se entrevé para satisfacción de todos. Voluntad enorme 
y entrega total en el esfuerzo para la victoria fueron la constante general 
de nuestros jugadores, que viose compensada con el marcador obtenido. 
En el capitulo de distinguidos: Ortiz, Tarazona, Herrera, Coll, Díaz, Cru
jeras, Choco y Cristóbal. 

Del Tortosa, casi renovado totalmente con relación a la temporada 
anterior, nos gustaron: Ten, Subirats, Ferrando y Pastot. Hay que reco
nocer que carecieron de suerte en dos o tres jugadas que no supieron 
aprovechar. 

Arbitró el Sr. Garcia Ordóñez, del Colegio Ceutí, auxiliado en las 
bandas por sus compañeros Teodoro y Duarte. Su labor fue buena, en 
líneas generales. 

Por el TORTOSA se alinearon: Lapiedra; Robles, Pedtín, Verdet; Su
birats, Bada!; Ten, Ferrando, Pastor, Oramas y Segundo. En la segunda 
parte, Paúl y Pedrós sustituyeron a Verdet y Oramas, respectivamente. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Galerón, Roberto, Sos; Suso, Coll; Herrera, 
Tarazona, Díaz, Crujeras y Boyero. Boyero y Díaz fueron sustituidos, en 
!a segunda parte, por Cristóbal y Choco. 

Mañana desplazamiento a Huesca, para enfrentarse con aquel equipo, 
nue·vo en este grupo y veterano en Tercera División. Perdedor ante 
el Calella, el domingo pasado, hay que suponer saldrá, ante los 
suyos, dispuesto a resarcirse de aquella su primera salida. El Vinaroz 
habrá de responder como puede hacerlo y sea lo que Dios quiera, sin 
que perdamos ~a esperanza de que• ello pueda ser algo positivo. 

·vESTUARIOS 
La euforia era general entre el 

numerosísimo público que había 
acudido a este partido de apertu
ra de temporada. El resultado, al
tamente satisfactorio, no era para 
menos. Primera victoria del cam
peonato y todos contentos. 

Fuimos a los vestuarios, y en 
esta ocasión, como en todas, am
biente extraordinario en uno y ca
ras serias en otro. El fútbol, como 
los demás deportes, está sujeto a 
estos caprichos del azar y que 
nunca se saben hasta terminada 
la contienda. 

Ante el del Tortosa, saludamos 
a su preparador, Sr. Carrió, quien, 
como siempre, nos atendió ama
blemente. 

-¿Señor Carrió, ¿que Impre
sión puede darnos del partido? 

-Bueno, pues el partido ha 
sido un poco raro. Nos han me
tido unos goles que no nos habían 
de marcar, aunque creo que el Vi
naroz ha conseguido unos goles 
legales. Con lo que no puedo es
tar conforme es con el arbitraje. 

-¿Quedó Ud. satisfecho de la 
labor realizada por sus chicos? 

-Han hecho un partido desas
troso; sin marcar, sin mordiente, 
sin ideas; en fin, un partido fa
tal, y, a pesar de ello, hemos te
nido ocasiones claras que no de
bíamos haber desaprovechado. 
Por lo menos, debíamos haber 
conseguido un empate. 

-¿No será que, como comien
zos de temporada, no hay toda vía 
el rodaje suficiente? · 

-No sé. El equipo ha estado 
jugando bien hasta ahora, y he
mos salido bien afuera. Esto son 
cosas del fútbol y más vale que 
sea ahora así que no al final, por
que ahora pueden ir solucionán
dose problemas y lo que hay que 
hacer es trabajar. 

-¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 

-Bueno, pues, me ha gustado. 
Luchan, pelean y, en fin, van a 
todas. Sí, me ha gustado. 

-Muchas gracias, Sr. Carrió, y 
mucha suerte para esta tempo
rada. 

Y, con ello, dejamos al prepa
rador del Tortosa, que iba a re
unirse con sus muchachos. 

El vestuario de los locales es
taba totalmente diferente, como 
es natural. Apareció el Sr. San
juán, tranquilo , como es su for
ma de ser, y le preguntamos: 

-¿Qué tal este partido? 
- Pues, como todos los de prin-

cipio, estos partidos son un poco 
inciertos. Ahora, el equipo ha re
accionado m ás en el segundo 
tiempo. Entonces nos hemos adue
ñado materialmente del encuen
tro, digamos en sí, y entonces, 
pues, hemos recogido el fruto de 
estos tres goles que, con el del 
primer tiempo, han sumado los 
cuatro. 

-¿Quedó Ud. contento de sus 
muchachos? 

- Pues sí. Relativamente todo 
ha salido, no digamos bien, pero 
va saliendo. Son principios de 
temporada, en los que no se co
noce bien aún el sistema más o 
menos que yo quiero imponer; 
pero, poquito a poco, se irá im
plantando dicho sistema. Para 
esto trabajamos. 

-¿Qué le ha parecido el Tor
tosa? 

-Pues le diré que me he con
centrado en el Vinaroz y casi no 
me he fijado en el Tortosa, con lo 
que poco le puedo decir de ellos. 

-¿Qué propósitos para viajar 
a Huesca el domingo? 

-Pues, animado, sí, no cabe 
duda. Hoy día hay que animarse 
en estos aspectos del fútbol. Hay 
que estar siempre animados, y a 
Huesca iremos, no cabe duda, de
cididos a todo. 

-Muchas gracias y suerte, ami
go Sanjuán. 

Y dejamos al preparador vina
rocense con sus chicos, mientras 
en la plazoleta de los vestuarios 
todo eran caras alegres. Primer 
partido de Liga y una victoria 
clara. El motivo era satisfactorio 
como para desear que se repita 
muchas veces en esta temporada 
que acaba de empezar y en la que 
habrá que luchar, desde luego, 
mucho y bien para salir airosos 
como deseamos todos los aficio
nados y seguidores de nuestro 
Vinaroz. 

M . F. 
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NATACION 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

El sábado pasado se celebró, en la piscina del Estadio Castalia, en Caste
llón, el Campeonato Provincial , categoría absolutos. Participaron los equipl'S 
de C. N. Villarreal , Castalia OJE, de la capital, y E. y D. Vinaroz. 

En primer lugar se nadaron los 800 metros libres, que resultaría ser la prue
ba más emocionante de cuantas se iban a celebrar. De salida tomó la delan
tera el vinarocense V. Beltrán, revelación de la temporada, pero pronto le dio 
alcance, grac ias a sus perfectos virajes, el castellonense C. Espresati, esta
bleciendo un codo a codo hasta el final, con triunfo de la técnica ante la po
tencia; el par de metros que ganaba Beltrán en cada recta, los perdía en cada 
viraje, aun así emprendieron la última recta igualados, pero el respirar por 
la derecha y tener a su rival en la izquierda, hizo que Beltrán perdiera el titulo 
por centímetros; a pocos metros llegaría Gabanes, en tercera posición. La 
participación era de dos hombres por equipo en cada prueba. 

A continuac ión se nadaron los 200 metros braza, en la que participaban 
A. Figueredo y M. Rubert, y aunque en los cien primeros metros iban bien 
clasificados, terminaron en los últimos lugares, 5.0 y 6°, respectivamente. 

Después, en 200 metros espalda, M. Rubert quedaría subcampeón, y J. Cas
tell en cuarto lugar. En 100 mariposa, al igual que en 100 libres, ocuparíamos 
los últimos lugares. 

En 4 x 200 metros libres, segundos, después del Castalia OJE, y últimos 
en 4 x 100 estilos. Se proclamó campeón el Club de la capital, que cuenta 
con el mejor equipo de su historia. Nosotros no podemos competir en piscina, 
mejor seria no participar, pero nos creemos obligados a ello; este año hemos 
demostrado que en el mar somos el segundo equipo en la región. ¿Será verdad 
que nuestra Piscina Municipal será pronto una realidad? 

---o O o---
El domingo pasado se participó en una prueba de larga distancia, en San 

Carlos de la Rápita. Se organizó la Travesía de los Alfaques, de 9.500 metros, 
con nueve participantes, de los cuales cuatro éramos vinarocenses; además, 
participaron también dos equipos de relevos, con cinco muchachos cada uno, 
todos de San Carlos. En un mar completamente en calma, durante todo el re
corrido, no se nos hizo pesada la prueba, terminando todos los participantes. 
El vencedor fue Mario Lloret y segundo Antonio Ayza, ambos del C. N. Barce
loneta, clasificados en segundo y tercer puesto en la Travesía a nuestro puerto 
en agosto, y segundo y cuarto en la Tortosa- Amposta. Gabanes mantuvo un 
codo a codo durante más de media prueba con el valenciano Eduardo de la 
Asunción, que le ganaría por tan sólo un metro en el sprint final. 

La clasificación fue así: 
1.0 Mario Lloret, C. N. Barceloneta, 2 h. 2'12". 
2." Antonio Ayza, C. N. Barceloneta, 2 h. 6'35". 
3." Eduardo de la Asunción, C. N. Delfín, 2 h. 8 '12". 
4.0 Manuel Gabanes, E. y D. Vinaroz, 2 h. 8 '13". 
5.0 Vicente Beltrán, E. y D. Vinaroz, 2 h. 15'24" . 
6.0 J. María Ayxandri , C. N. Amposta, 2 h. 24'30". 
7.° Felipe Fonellosa, E. y D. Vinaroz, 2 h. 27'42". 
8.° Francisco Rosa, C. N. San Carlos, 2 h. 38'24". 
9.0 Antonio Figueredo, E. y D. Vinaroz, 2 h. 46 '12" . 

---oOo-
Mañana, domingo, Manuel Gabanes y el valenciano Eduardo de la Asunción, 

intentarán realizar, si el tiempo lo permite, la Travesía a nado Peñíscola- Vina
roz. La llegada está prevista alrededor de las 12'30, en La Lonja del Pescado. 
Probablemente les acompañe, por relevos, el equipo de E. y D. de Vinaroz. 

A. FIGUEREDO 

NOTICIA DE ULTIMA HORA DEPORTIVA 

El jugador José Ramón García Erviti ha suscrito la ficha 
que le enrolará en la plantilla del Vinaroz C. de F. 

, Erviti, como se le conoce en el mundillo futbolístico, nació 
en Pamplona, el año 1948. Desde las filas del Osasuna pasó 
a las del Villarreal, en las que jugó desde la temporada que 
el equipo de La Plana militó en Segunda División y en las 
que siguió la temporada última. Erviti juega de defensa late· 
ral, en ambas demarcaciones indistintamente. 

SE ALQUILA 

Almacén en buenas condiciones, calle Carreró, 29. 
Razón: El mismo, 29, 1. o 

mauum·D 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, " RAZZIA", con Linda Hay
den, John Justin, Simón Andreu 
y Máximo Valverde. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "JUNIOR BONNER" , con 
Steve McQueen. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde J noche. 

FANS CLUB 
Tarde J noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sjbadoa J domlngoe. 

RED·POPPY 
Tarde '1 noche. 

DIVISION a. a 
GRUPO 111 

Resultados de la primera jornada: 
Calella, 2 - Huesca, O 
Ibiza, 2 - Manresa, 2 
Constancia, 3 - Levante, O 
Olímpico, 3 - Gerona, 4 
Villena, O - Yeclano, 3 
Tarrasa, 3 - Onteniente, 1 
Villarreal, 1 - Algemesí, 1 
Mestalla, 1 - Poblense, O 
L érida, 1 - Ciudadela, O 
VINAROZ, 4 - Tortosa, 1 

CLASIFICACION 
J. G. E. 

Yeclano . .. 1 1 o 
Constancia 1 1 o 
Cal ella . .. 1 1 o 
Mestall a ... 1 1 o 
Lérida . .. 1 1 o 
VINAROZ 1 1 o 
Tarrasa .. . . .. .. . ... 1 1 o 
Gerona ... ... .. . ... 1 1 o 
Manresa ... ........ . ... 1 o 1 
Algemesí ... ... 
Villarreal ... ... 
Ibiza ... ... ... .. . 
Olímpico .. ... 
Onteniente ... ... 
Tortosa ... ... .. . 
Ciudadela 
Poblense ... 
Huesca .. . ... ... 
Levante ... ... ... 
Villena ... ... . .. 

.. . ... 

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

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

... 
.. . 
... 

1 o 1 
1 o 1 
1 o 1 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 

LA JORNADA DE MAÑANA 
Huesca - VINAROZ 
Manresa - Calella 
Levante - Ibiza 
Gerona - Constancia 
Yeclano - Olímpico 
Onteniente - Villena 
Algemesí - Tarrasa 
Poblense - Villarreal 
Ciudadela - Mestalla 
Tortosa - Lérida 

P. F. c. 
o 3 o 
o 3 o 
o 2 o 
o 1 o 
o 1 o 
o 4 1 
o 3 1 
o 4 3 
o 2 2 
o 1 1 
o 1 1 
o 2 2 
1 3 4 
1 1 3 
1 1 4 
1 o 1 
1 o 1 
1 o 2 
1 o 3 
1 o 3 

PANADERIAS DE VINAROZ 
RELACION DE LOS TURNOS DE 

VACACIONES 1974 

P. 

2+ 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2+, 2 
1+ 1 
1+ 1 
1- 1 
1- 1 
o- 2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o- 2 

Primer Turno: D. José Esteller Fe
rreres, calle Pilar. D. Julián Brusca 
Esteve, Mercado Público. D. Fran
cisco Farga Esteller, San Cristóbal. 

Cuarto Turno: D. Enrique Albiol 
Monserrat, Almas. Doña Consuelo 
Ribera Ferrer, plaza: Tres Reyes. 

Del 2 al 22 de septiembre - Abre 
día 23. 

Segundo Turno: D . Agustín Este
ller Marzá, calle Puente. D. Agustín 
Ribera Ferrer, calle San Francisco. 

Del 23 de septiembre al 13 de oc
tubre - Abre el día 14. 

Tercer Turno: D . Joaquín Tolós 
Ribera, Santa Magdalena. D . Pedro 
Yigón Sancho, Purísima. 

Del 14 de octubre al 3 de noviem
bre - Abre día 4. 

PERDIDA 

Del 4 al 24 de noviembre - Abre 
día 25. 

Quinto Turno: D . Antonio Chaler 
Chaler, Obispo Lasala. D. Sebastián 
Bordes García, plaza San Valente. 

Del 25 de noviembre al 15 de di
ciembre - Abre día 16. 

Sexto Turno. D . Juan Manuel To
rres Forner, Santo Tomás. D. Alfre-
do Cano Caudet, plaza Santísimo. 

Del 16 de diciembre al 6 de ene
ro - Abre día 7. 

De un NO ME OLVIDES con el nombre de Isabel y grabado 
con 6·1·74. Se gratificará su devolución en San Jaime, 9, 3.0 

Interesan ¡pisos y chalets 
AMUEBLADOS para ALQUILAR temporada 

de VERANO 

LA EXCLUSIVA 
Calle Socorro, 6 V 1 N A R O Z 



Al habla con el Presidente del Huesca l roleo ni Máximo 

c•NO TENGO OTRA REFERENCIA 
DEL VINAROZ QUE ESE RESULTADO 
DEL 4 A 1 DEL DOMINGO, QUE ME 
ASUSTO••, dice el Sr. Mur Coronas. 

Mañana el Vinaroz viajará a Huesca, en 
su primera visita a la ciudad aragonesa en 
partido oficial. Ante la trascendencia de esa 
primera salida, creímos interesante mantener 
una conversación con el Presidente de la 
S. D. Huesca. D. José María Mur Coronas, a 
través del enlace telefónico, nos atendió muy 
amablemente. El Sr. Mur Coronas es un hom
bre joven, . 39 años, industrial dedicado a la 
construcción y un enamorado de su S. D. 
Huesca. 

Nos pusimos en contacto con él, tras lla
mar a las oficinas del Club y al teléfono del 
campo de juego, en donde no pudimos en
contrarle. Alrededor de las once de la no
che, terminadas sus ocupaciones diarias, el 
Sr. Mur Coronas estaba al otro lado del te
léfono pendiente de nuestras preguntas con 
esa amabilidad característica del buen ara
gonés. 

-¿Muchos años en la Presidencia, se-
ñor Mur? 

-Sí. Ya llevo ocho años en este puesto. 
-¿Le tomó cariño, por lo visto? 
-No crea; cariño sí le tengo, desde lue-

go; pero es ya casi una obligación más, por
que no hay otro remedio que entregarse a 
nuestro querido club. 

-¿Llevan años ya en Tercera División? 
-Pues sí; desde siempre. Ya estábamos 

en ella, al principio, cuando hablan catorce 
o quince grupos. Siempre hemos militado en 
esta categoría que nos es muy conocida y 
podríamos decir que somos viejos en ella. 

-Ahora, al quedar en este tercer grupo, 
¿más o menos problemas? 

-Más, desde luego, y de tipo económico 
por los nuevos desplazamientos que aumen
tan el presupuesto de gastos. Antes íbamos 
a Madrid, Navarra y la Rioja en viajes mucho 
menos costosos por más cortos. Pero como 
no hay otro remedio .. . 

-¿En qué terreno juegan? 
-~n el que es propiedad del club , situa-

do en la partida llamada Alcoraz, de la que 
toma· el nombre, aunque el del campo está 
por decidir todavía. Ahora se le conoce por 
el campo del Alcoraz. Tiene un aforo de diez 
mil espectadores, de los cuales siete mil pue
den sentarse en tribuna cubierta. El terreno 
de juego está sembrado de césped . 

-¿Muchos socios? 
-Alrededor de los mil quinientos, aun-

que creo aumentaremos la cifra porque que
dan muchos por renovar el carnet y espero 
lo hagan. 

-¿Responde la afición? 
- Pues sí . Está muy identificada con su 

equipo y responcje maravillosamente. 
-¿Cuántos j gadores en la plantilla? 
-Veintidós. 
-¿Quién es su preparador? 
-Pedro Aróstegui , que ya lo teníamos el 

año pasado. 
-¿Han efectuado nuevos fichajes este 

año? 
-Sí, bastantes. No podíamos quedar pa

rados ante la dificultad que presenta la tem
porada. 

-¿Qué referencias tiene del Vinaroz Club 
de Fútbol? 

-No tengo referencia alguna que no sea 
ese resultado obtendio el domingo pasado 
venciendo al Tortosa por 4 a 1 y que me asus
tó, créame. Aparte de ello, conocemos de 
nombre a algún que ot ro jugador, como Bo
yero. 

-¿Qué ocurrió en Calella, en su primer 
partido? 

-Pues que el Calella nos sorprendió, sen
cillamente. lbamos a ganar y los calellenses 
nos sorprendieron jugando con una garra y 
un tesón que nos pudieron , con la natural 
desilusión . 

-¿Qué espera el domingo ante la visita 
del Vinaroz? 

-Pues a decir verdad, ganar. Para nos
otros y la afición oscense es un partido deci
sivo y saldremos dispuestos a que no se nos 
escapen los puntos. Hemos de ganar, desde 
luego, porque no hay otro remedio. La afición 
local anda desorientada, después de creer 
que se ganaría en Calella, y en esta ocasión 
repito, hemos de ganar. ' 

Habíamos consumido más tiempo que el 
conveniente para no molestar tanto al señor 
Mur Coronas, cuya amabilidad fue exquisita. 
Agradecimos su atención para con nuestro 
Semanario, deseándole mucha suerte en la 
temporada que acaba de empezar y con el 
natural deseo, íntimo, de que ella no fuese a 
costa del Vinaroz C. de F. La pelota está en 
el tejado, como se dice, y hay que jugar el 
partido que deseamos lo sea lealmente y que 
el resultado responda a la realidad de lo que 
ocurra en el Alcoraz. 

-Muchas gracias, Sr. Mur Coronas. 

ANTONIO 

Patrocinado por 

Cal'nes Juanilo 
Con la primera fecha del Campeona· 

to de Liga de Tercera División, la em· 
presa CARNES JUANITO ofrece un Tro· 
feo al máximo goleador de entre los 

1 
CHOCO 

jugadores de la plantilla del Vinaroz 
C. de F., cuya situación se publicará 
semanalmente en estas columnas, y 
que será entregado al final de tempo
rada a quien resulte vencedor. 

Después del primer partido, la cla
sificación es la siguiente: 

Jugador 

CHOCO ... .. . 
BOYERO .. . .. . 
CRUJERAS .. . 

Goles 

2 
1 
1 

El oponente de mañana 
La S. D. HUESCA juega en el campo deno

minado «El Alcoraz», que tiene una capaci
dad de siete mil espectadores, pudiéndose 
sentar todos. El equ_ipo viste camiseta azul
grana y pantalón azul. 

Su entrenador es Pedro Aróstegui la 
Huerta. 

La plantilla está integrada por los jugado
res siguientes: 

PORTEROS: Delgado, Arnal y Jover. 
DEF~NSAS: Ausaberri, Calvo, Pedro, Pe

pm y Albis. 
MEDIOS: Parera, José Luis, Ortega y 

O renes. 
DELANTEROS: Arrayet , Cruz, Vicente, 

González, Copar, Palacino, Peralta, 
Asensio, Fontela y Diego. 

La última alineación presentada ante el 
Calella, el domingo pasado, fue la siguiente: 
Delgado; Ausaberri , Albis, Pedro; Pepín, Cal
vo; Cruz, Parera, Arrayet, Palacino y Fontela. 

aaloael 
LAVADO JlUTOM.ITICO DE COCBES Y DGUSI 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Mur·alla) VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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