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LA OBRA DE 
FRANCO 

El 1." de Octubre de 1936, 
Franco fue llamado para ejercer 
la Jefatura del Estado. El 1.0 de 
Octubre de 1974, que acabamos 
de vivir estos días, Francisco 
Franco sigue en la Je!atura, por 
su indomable voluntad de servi· 
cio a la Patria. En fechas bien 
recientes, la enfermedad del 
Caudillo patentizó el amor y la 
adhesión del p u e b 1 o español 
que, en aquella coyuntura, estu· 
vo pendiente de las noticias 
que, diariamente, ofrecían los 
partes médicos. Afortunadamen· 
te para todos, Franco superó la 
crisis de la enfermedad y, por 
su constante entrega al servicio 
del pueblo español, volvió a la 
Jefatura del Estado en un gesto 
que los españoles habremos de 
agradecer unánimemente. 

Treinta y ocho años de entre· 
ga diaria a España, hacen del 
Caudillo la egregia figura que 
ha sabido conducirnos, sabia· 
mente, por el difícil caminar his· 
tórico de nuestros días, a la 

realidad actual de una España 
recobrada, independiente, fuerte 
y con un mayor bienestar para 
todo sus hijos. 

El 1.0 de Octubre representa 
para todos una fecha his'órica 
que nos recuerda la estructura· 
ción del Movimiento Nacional al 
que Franco orientó como expre· 
sión del pueblo español ident:
ficado con el mismo. El Movi· 
miento es el signo y cifra de la 
España nueva, reconstruida en 
torno a unos propósitos de vni· 
dad, libertad y dignidad humana 
y justicia social. 

Esa es la obra del Franco que, 
en este nuevo 1. o de Octubre, 
repite a la consideración de to· 
dos los españoles, el saberse di· 
rígidos por el hombre providen· 
cial que rige la Patria, en una 
entrega total que le hacen 
acreedor del agradecimiento y 
la adhesión más inquebrantable 
a la que, desde estas columnas, 
nos asociamos confiados y con· 
vencidos. 

ADELANTE . •• 
Mañana: Vinaroz- Mestal la 

EN DOS LINEAS ... 

El pasado domingo, el Vinaroz perdió la imbatibilidad en Manresa, pero 
vendió muy cara su derrota, realizando un gran encuentro frente al peleón 
equipo catalán . 

Por verdadera mala suerte, no regresó el Vinaroz con uno o dos po· 
sitivos más. Ocasiones tuvo para ello. Pero se malograron. Herrera se 
reveló una vez más como el hombre gol del equipo, consiguiendo las dos 
dianas levantinas. A destacar también la gran actuación de Erviti y de 
Díaz y Crujeras, auténticas pesadillas para la portería de l Manresa. 

Se perdió un partido , pero no ha pasado nada, sobre todo teniendo 
en cuenta que se luchó y se jugó. 

Y MAÑANA ... 

El joven Mestalla visita el campo del Cervol después de conseguir el 
domingo pasado un valiosísimo empate en el terreno del Lérida. Los 
hombres de Mestre figuran entre los favoritos al ascenso , por lo que 
vendrán dispuestos a no irse de vacío en esta confrontación . 

El Vinaroz está en vena de aciertos y con unas ganas tremendas por 
conseguir triunfos, por lo que estamos seguros de que se sumarán dos 
puntos más, a pesar de que enfrente esté un rival tan calificado como 
el Mestalla. Pero para ello hay que seguir luchando sin desmayo desde el 
primero hasta el último minuto del partido. 

Algunos jugadores del Vinaroz tuvieron una mala tarde en Manresa, 
pero eso no debe servir para que perdamos la confianza en ellos. Una 
mala tarde la tiene cualquiera. Así que .. ¡Animo y a ganar el partido , que 
es lo que importa! 

JOSE LOPEZ PEREZ 

DIAZ CRUJERAS 
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SANTORAL 
Sábado, 5: San Eutiquio. 
Domingo, 6: San Bruno y Santa 

Sabina. 
Lunes, 7: Ntra. Sra. del Rosario. 
Martes, 8: San Marcelino. 
Miércoles, 9: San Juan Leonardi. 
Jueves, 10: San Francisco de Borja. 
Viernes, 11: Ntra. Sra. de Begoña. 
Sábado, 12: Ntra. Sra. del Pilar. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCiONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 6. - Arciprestal: 

8 h., familia Foguet Sorlí. 9 h., Elías 
Ramos. 10 h., Bautista Nento Mas
póns. 11 h., Sebastiana Arnau de 
Vidal. 12 h., Francisco Avila- María 
Terzi. 18'30 h., familia Guimerá Bel
trán. 

LUNES, día 7. - Arciprestal: 8 
horas, socias difuntas Apostolado. 9 
horas, Angelita Arseguet. 12 h., fa
milia Lázaro Redó. 20 h ., Rosario 
Borrás. Colegio: 8 h., Madre Felisa. 
Hospital: 7'30 h., familia Vicente 
Adell. 

MARTES, día 8. - Arciprestal: 8 
horas, Juan Ribera. 9 h., Emilio Que
rol- Dolores Lores. 12 h., El vira Ra
basa Borrás. 20 h., familia Vicente 
Adell. Colegio: 8 h., Madre Felisa. 
Hospital: 7'30 h., familia Vicente 
Adell. 

MIERCOLES, día 9. - Arciprestal: 
8 h., José Vicente Castell. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Propia. 20 h., 
Angelita Arseguet. Colegio: 8 h., Ma
dre Montesanto. Hospital: 7'30 h. , fa
milia Vicente Adell. 

JUEVES, día 10. - Arciprestal: 8 
horas, Isabel Mondéjar. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Propia. 20 h., 
Mateo Navarro Mateo. Colegio: 8 h. , 
Madre Montesanto. Hospital: 7'30 h. , 
Teresa Roca. 

VIERNES, día 11. - Arciprestal: 
8 h., Marina Rodríguez Piñeiro. 9 h., 
Celia Frexes Blasco. 12 h ., Propia. 
20 h., Pilar Aznar Pastor. Colegio: 

8 h., Madre Montesanto. Hospital: 
7'30 h., familia Vicente Adell. 

SABADO, día 12. - Arciprestal: 
8 h., Pilar Caballer. 9 h. , Pilar Ga
sulla. 12 h., Propia. 20 h., familia 
Vicente Adell. Colegio : 8 h ., M. Re
medios Parear. Hospital: 7'30 h. , fa
milia Vicente Adell. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 6 al 13 'de octubre 
CULTOS 

Domingo, 6. - 8'30, Misa intención 
Curia. 10'30, Misa en el G. V. del 
Carmen. 11, Misa en S. Roque. 11 '30, 
Misa intención Curia. 12'30, Misa in
tención Curia. 19, Misa suf r agio Lo
renza Albiol. 20, Misa intención 
Curia. 

Lunes, 7. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio María 
Martorell. 20, Misa intención Curia. 

Martes, 8. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 
20, Misa intención Curia. 

Miércoles, 9. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 
20, Misa intención Curia. 

Jueves, 10. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio Eugenia 
Bordenare. 20'30, Misa intención 
Curia. 

Viernes, 11. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio Sebas
tián Sanz C. 20, Misa intención Curia. 

Sábado, 12. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa sufragio Alfredo 
Gómez. 20, Misa intención Curia. 17, 
Misa-Boda Adell-Miralles. 

--oOo--

Advertencias: Durante todo el mes 
de octubre, en esta parroquia, se 
expondrá el Santísimo y se rezará 
el santo Rosario. 
Finalizadas las circunstancias del 
Horario con dos horas de adelanto, 
los horarios de las Misas, etc., se 
restablecen como antes. 

CAMPAfiíA AYUDA A HONDURAS. - Colectas extraordinarias, sá
bado, día 5 y domingo, día 6. 

lnteresan;¡pisos y chalets 
AMUEBLADOS para ALQUILAR temporada 

de VERANO 
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SANTA MARIA MAGDALENA 
PUEBLO DE DIOS: Unid os por el 

santo Matrimonio: Manuel Padilla Parra 
con M.a Josefa Deibe Beltrán. Les de
seamos mucha felicidad. 

Desean contraer Matrimonio: Marcos 
Todó Beltrán, sol., de Bot (Tarragona) , 
vecino de Vinaroz, hijo leg. de José y 
Mercedes, con Dolores Celma Fonollo
sa, sol., de Vallibona, vecina de Vina
roz, hija leg . de Adrián y Dolores. 

--oOo--

Tras penosa enfermedad entregó su 
alma al Señor, Vicente Monserrat Bor
des. A su viuda, Julia, ofrecemos nues
tro pésame, y rogamos por su descanso 
al Señor. 

MUY INTERESANTE 
para todos los católicos con sed e 
interés para fundamentar nuestra Fe 

El M. l. Sr. Dr. D. Vicente García , Ca
nónigo de la Catedral de Tortosa, e 
hijo ilustre de Vinaroz, se brinda para 
dar unas clases de Teología, todas las 
semanas, a grupos de unas diez o doce 
personas (hombres o mujeres). 

Los que deseen aprovechar esta oca
sión, pónganse en contacto con el mis
mo Mosén Vicente, o el M. l. Sr. Arci
preste, o el Cura de Santa Magdalena. 

Una vez conocido el número de per
sonas interesadas, en la primera re
unión, se acordaría el día y la hora de 
la clase, que serán de una hora a la 
semana. 

No hace falta que os diga, serán 
clases interesantísimas, tanto por la ca
tegoría intelectual , celo sacerdotal, etc., 
del ponente, como por el temario en sí. 

Esperamos sean muchos los que se 
animen y se aprovechen. 

Precisamente en la segunda lectura 
del domingo nos dice San Pablo: "Guar
da ese tesoro (el de la FE) con la 
ayuda del Espíritu Santo, que habita en 
nosotros." 

Es, desde luego, mucho más cómo
do (humanamente hablando), aunque 

aparentemente parezca más comprome
tido, y digo parezca, porque se limita 
a una demagogia crítica oral que des
truye y no construye nada, hablar de 
problemas humanos sociales, etc., que 
afrontar nuestra Fe, que es un compro
miso, en primer lugar, de respuesta 
a la Palabra de Dios. 

San Pablo continúa ... : "Toma parte 
en los duros trabajos del Evangelio, 
según las fuerzas que Dios te dé." 

Y Evangelio es un mensaje de Sal
vación, la buena noticia de que Dios 
nos salva y que esa salvación pura· 
mente humana de que se habla, por 
desgracia materialista, ha de ser una 
consecuencia de nuestra respuesta al 
amor de Dios. 

Y trabajos del Evangelio son los de 
proclamar esta misma Palabra, hablar 
de Cristo, no como un revolucionario , 
sino como portador de un mensaje, que 
habla del Reino de Dios, del Reino de 
los Cielos, de que el Padre lo ha en
viado ... , etcétera, etc. 

Procuremos los cristianos reavivar 
nuestra Fe, respondamos generosamen
te a la Palabra de Dios, y si un grano 
de Fe basta para alcanzar de Dios el 
traslado de una montaña, la Fe nos ha 
de llevar a una vida de auténtica ora
ción, trato personal del hombre con 
Dios, trato íntimo de escuchar esta voz 
del Padre, la cual nos irá diciendo que 
sigamos a su Hijo. 

--000--

DOS NOTICIAS 
Mientras estaba copiando este escri

to, me dan la noticia de que el jueves, 
día 3, comienzan los trabajos de la 
CAPILLA, en el Grupo de Viviendas Vir
gen del Carmen. 

Y ya desde ahora comunicamos a los 
generosos cristianos de Vinaroz, que 
esperamos vuestra cooperación y ayuda 
económica. Esperamos vuestros dona
tivos. 

El lunes, día 7, dará comienzo el 
CURSILLO DE ORIENTACION MATRI
MONIAL. 

OCTUBRE, MBS~DBL" ~ROSARIO 
Como preparación al mes de octubre, transcribimos 

algunas frases entresacadas de la reciente Exhortación 
Apostólica «Marialis Cultus», de Paulo VI, sobre la 
Stma. Virgen. 

EL CULTO MARIANO 
Desde que fuimos elegidos a la Cátedra de Pedro, hemos puesto 

constante cuidado en incrementar el culto mariano .. . 
La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento 

intrínseco del culto cristiano .. . 
Cristo es el único camino al Padre y el modelo supremo al que 

el discípulo debe conformar la propia conducta. Pero la Iglesia reco
noce que también la piedad a la Stma. Virgen, de modo subordinado 
a la piedad hacia el Salvador, tiene una gran eficacia pastoral y cons
tituye una fuerza renovadora de la vida cristiana. 

La maternal intercesión de la Virgen, su santidad ejemplar y la 
gracia divina que hay en Ella, se convierten para el género humano 
en motivo de esperanza. 

EL ROSARIO, ORACION EVANGELICA 
El Rosario es oración evangélica, en cuanto saca del Evangelio el 

enunciado de los Misterios y las fórmulas principales ... 
El Rosario considera en armónica sucesión los principales aconte

cimientos salvíficos que se han cumplido en Cristo desde la concep
ción virginal hasta la Pasión y Resurrección y sobre la Iglesia nacien
te el día de Pentecostés y sobre la Virgen en el día en que fue Asunta 
en cuerpo y alma al cielo. 

El Rosario es «El Salterio de la Virgen», mediante el cual los 
humildes quedan asociados al «Cántico de alabanza» y a la interce
sión universal de la Iglesia. 

EL ROSA,RIO Y LA FAMILIA 
Recomendamos vivamente el rezo del santo Rosario en familia. El 

Concilio Vaticano II dice que la familia, célula primera y vital de la 
sociedad por la mutua piedad de sus miembros y la oración en común 
dirigida a Dios, se ofrece como santuario doméstico de la Iglesia ... 

Después de la celebración de la Liturgia de las Horas -cumbre a la 
que puede llegar la oración doméstica-, el Rosario a la Stma. Virgen 
debe ser considerado como una de la más excelentes y eficaces ora
ciones comunes que la familia está invitada a rezar. 



Sábado, 5 octubre 1974 ------------1J/JtlJJ'r4 ----------------- Página 3 

FRANCO 
o la prudencia histórica 
Donde no está presente la prudencia, la primera de las virtudes car

dinales, surge el caos y el trauma, se pierden los equilibrios creadores. 
La prudencia asume la gran tarea moral de discernir lo bueno de lo 
malo, de prevenir pasos en falso, de garantizar el buen juicio, de abrir y 
desbrozar caminos a la justicia, a la fortaleza y a la templanza, las tres 
restantes grandes virtudes hermanas. 

Y si la prudencia es llave del éxito de cualquier opción o manifesta
ción humana, ha de estar presente, en grado sumo, en esa delicada y 
excepcional tarea que denominamos política o gobierno de los pueblos. 

El 1. u de· Octubre de 1936, Francisco Franco era llamado a ejercer 
la suprema magistratura de la nación, la Jefatura del Estado, dentro del 
más grave, peligroso y dramático marco naciona;: la guerra civil. Asumir 
aquella Jefatura, a la par que conducir la guerra, suponía para Franco 
tener q1.1e ejercer la prudencia a dosis excepcionales. Prudencia que, por 
supuesto, no era indecisión, sino todo lo contrario; prudencia tan lejana 
de lo extremoso como de lo ecléctico; prudencia que era la puesta en 
marcha de la sabiduría política, guiada por el más acendrado amor a 
España. 

Tras el Alzamiento del 18 de Julio, comenzaba el «caso de España». 
El mundo entero contemplaba cómo un joven general, al frente de jóve
nes generaciones enérgicas e impetuosas, inauguraba la creación de un 
Nuevo Estado Español, barriendo el material de derribo liberal, a la par 
que con las armas promovía una victoria, que habría de· ser irreversible, 
sobre el marxismo internacional. Y todo a golpe de prudencia histórica, 
sin un gesto ocioso, sin una duda, sin desmelenamientos, con la más 
excepcional serenidad de e·stadista y, a la par, con el más ibérico coraje 
de capitán. 

Con la vic~oria sobre el marxismo, el Nuevo Es!ado, que había nacido 
el 1. u de Octubre, acusó más sus formas originales, su inalienable deci
sión de· no parecerse en nada ni al corte liberal ni al corte marxista, su 
voluntad manifiesta de no pedir trajes prestados, de hacer prosperar el 
afán creador de lo español. Duro empeño este, que obligó a Franco y 
su pueblo a cubrir un gigante·sco frente ante un mundo entero que trataba 
cínica y violentamente, rompiendo con los más elementales cánones de
mocráticos, de modelarnos a su gusto. La prudencia histórica de Fran
cisco Franco, tras un epopéyico período en el que el hambre y la nece
sidad corrieron parejas con el ímpetu, el sacrificio y la esperanza de los 
españoles, habría de vencer a tirios y troyanos. De país anatematizado, 
perseguido, bloqueado, esquilmado y calumniado, la prudencia histórica 
de Franco transformó a España en país solicitado, hábil para que sus 
paces civiles y su transformador esfuerzo creador sirviese de ejemplo a 
un mundo desquiciado. 

Hoy, a treinta y ocho años del 1.0 de Octubre de 1936, habrá que decir 
ante todo, y puesto que estamos hablando de la prudencia histórica del 
Caudillo, que esa misma prudencia ha alcanzado su vértice cardinal al 
transubstanciarse nada menos que en el más original haz de Institucio
nes nacionales que conformar un enérgico Estado moderno y garantizan 
el futuro del país. 

Porque Francisco Franco, después de abrir cotidianamente luces y 
caminos a celo español» durante cerca de cuarenta años, es carne viva 
y tangible de la España de hoy; esa prudencia histórica está encarnada 
en toda la instrumentación política y social que nos hace a los españoles 
fuertes en el presente y plenamente seguros del futuro. 

(De nuestro colega «Mediterráneo») 

Nota de la Alcaldía 
Se pone en conocimiento del púb!ico en general que el Mercado de esta 

ciudad estará abierto durante la mañana del sábado, día 12 de octubre, Festi
vidad de la Virgen del Pilar. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP· 
TADOS POR LA COMISION PERMA· 
NENTE DE ESTE AYUNTAMIENTO EN 
LA SESION CELEBRADA EL OlA 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 1974 

En la sesión celebrada con carácter 
ordinario en primera convocatoria por 
la Comisión Permanente de este Ayun
tamiento, el día 24 de septiembre de 
1974, fueron aprobados los siguientes 
acuerdos: 

1.0 Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2.0 Quedar enterados de la Orden 
del Ministerio de la Gobernación, des
arrollando el Decreto 1.199/7 4 sobre 
incorporación a las plantillas de perso
nal de los Municipios de los vigilantes 
nocturnos. 

3.0 Aprobar y abonar varios gastos. 
4.0 Autorizar a doña Pilar Querol, 

para construir un voladizo , tipo mar
quesina, y colocar un rótulo sobre ella, 
en San Pascual, 35. 

5." Autorizar a D. Francisco Farga, 
para construir dos ventanas en sustitu
ción de dos balcones existentes en el 
2." piso de la casa sita en San Cris
tóbal , 11. 

6." Autorizar a D. Francisco Perelló 
Jordá, para construir la cimentación y 

un murete de cierre en la finca de su 
propiedad, y debiendo construir el muro 
de una nueva edificación en el mismo 
lugar que ocupaba el que anteriormente 
existía y bajo la supervisión del técni-
co municipal competente. · 

7.0 Estimar parcialmente el recurso 
de reposición de D. Juan Bta. Fonta
net y reducir la sanción impuesta a 
500 ptas., por haber realizado más 
obras de las contenidas en el proyecto. 

8.° Comunicar a D. Ramón Peset, 
que no podrá realizar obra alguna has
ta tanto no presente el correspondiente 
expediente y se le conceda la licencia 
municipal. 

9.° Conceder licencia de obras a 
doña M.a Nieves Navarro Gauchfa, para 
reformar una vivienda unifamiliar exis
tente y convertirla en Jardín de Infan
cia, en la Pda. Ameradors. 

10.° Comunicar a Renfe que no pue
de aprobarse el proyecto para cons
truir un paso inferior en el punto kilo
métrico 150/428 (camino del Club), 
hasta tanto no se llegue a un acuerdo 
entre la Entidad Constructora del paso 
y la Hermandad Sindical de Agriculto
res y Ganaderos sobre el mantenimien
to y conservación de los desagües. 

Vinaroz, a 3 de octubre de 1974. 

E D 1 C)TO 
Don PEDRO CARRERAS SEBASTIA, actuando en nombre propio, ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para legalización de Granja Porcina, a 
emplazar en Pda. Vistabella, pol. 40, pare. 19. · 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre 
de 1961, se abre información pública, por término de diez días, para que 
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se 
pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaroz, a 27 de septiembre de 1974. 
El Alcalde Acctal., 

A. ALBALAT 

ANGEL JUAN BOIX 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. 0
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA· FINCAS RUSTICAS· URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

DIRECCION TECNICA 
J. m. castellá, perito ing. téc. 

DISE~O DECORATIVO SEÑORA: 
Catalá Casanova 

COSTA Y BORRAS, 46 

imprima personalidad a su 
cuarto de bañ.o y cocina. 

VISITEN OS: 
encontrará el material que 

• conseJo y nuestro si lo . prec1se 
desea. 
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Consejos útiles 
De la Cartilla oficial de 

la Subdirección Genera 1 
de Protección Civil. 

TRAFICO 
Los accidentes de tráfico son cada 

vez más numerosos y frecuentes. 
La carretera ocasiona un porcentaje 

de víctimas verdaderamente impresio
nante. 

Las causas de /os accidentes son de-
bidas, principalmente, a: 

- Imprudencia temeraria. 
- Impericia. 
- Negligencia. (No olvide que un 

buen volantísta puede ser, al 
mismo tiempo, un pésimo con
ductor.) 

En primer término, haga un uso ra
cional de su vehículo. Piense si lo ne
cesita realmente y evite abusar de su 
empleo. 

Nada hay más ridículo que PERDER 
TIEMPO por la obsesión de ir sentado 
ante el volante. 

La enorme congestión del tráfico en 
determinadas zonas urbanas o en sus 
proximidades, en ciertas horas y días , 
crispan /os nervios de /os conductores 
y /es predisponen a contravenir /as 
normas del Código de la Circulación y 
a perder la compostura y educación 
cívica , que normalmente poseen cuan
do están fuera de sus coches. 

En los atascos y embotellamientos, 
tenga pacienc.'a y no se excite. Todos 
/os conductores detenidos por tal con
tingencia quieren reanudar la marcha 
cuanto antes; pero, cuando no puede 
hacerlo, es porque existe un motivo . 
Si no puede ayudar eficazmente a su
primir el obstáculo existente, espere 
con calma. 

Lo que NUNCA DEBE HACER es 
apretar el claxon y desencadenar con 
elfo un ruido estruendoso que a nadie 
favorece y perjudica a todos /os que 
han de soportarlo. 

Los atronadores bocinazos, en tales 
casos, sólo son prueba de ineducación 
clvica, cuando no de debilidad de su 
sistema nervioso. 

Si hay dificultades en el tráfico , no 
se pase de listo; puede costar/e caro 
a su integridad fisica o a su bolsillo , 
o ambas cosas a la vez. 

Hoy día , una inmensa mayoría de /os 
·coches no son articulas de lujo ni de 
ostentación, sino instrumentos de tra 
bajo. Pero no permita que su coche le 
dé más trabajo y preocupaciones que 
su habitual profesión u oficio. 

Sí su coche no le proporciona sus
tanciales ventajas en su uso diario , 
emplee otros medíos de transporte co
lectivo o de servicio público. Se aho
rrará molestias, ganará tiempo y con

·tríbuírá a una, cada vez más necesaria , 
descongestión del tráfico . 

Recuerde, siempre, que su vehiculo 

debe ser su servidor, no al revés. 
Ante todo y sobre todo , cumpla es

crupulosamente cuanto dispone el Có
digo de la Circulación. 

Evitará accidentes, disgustos y malos 
modos. 

Se ahorrará multas y sanciones. 
Tendrá la interior satisfacción de ser 

un ciudadano consciente y digno del 
aprecio y consideración general. 

La prisa es e/ peor enemigo del auto
movilista . Calcule convenientemente su 
tiempo y procure no meterse en apuros. 
Despacio, despacio , se llega lejos. 

Más vale llegar un poco tarde que no 
llegar; y que siempre es preferible per
der un minuto en la vida , que la vida 
en un minuto. 

A todo conductor le conviene poseer 
la " Cartilla de primeros auxilios sani
tarios" DG-2 (para el personal no téc
nico). Puede serie muy útil, en caso de 
accidente en carretera, para hacer lo 
que debe y dejar de hacer lo que no 
debe, en cuanto a /os primeros auxi
lios a /as víctimas. 

Pero lo primero que debe hacerse 
en los accidentes de carretera es: 

No agravar la situación por las 
imprudencias o irreflexiones de 
quienes prestan el auxilio. Para 
evitarlo, respétense /as normas 
siguientes: 

1.« Aparcar el vehículo auxilia
dor en lugar seguro, prefe
rentemente fuera de la ca
rretera . 

2.« Tomar medidas de seguridad 
en evitación de colisiones o 
atropellos con /os demás ve
hículos que circulen por la 
carretera . S e ñ atizar conve
nientemente el vehículo si
niestrado y el auxiliador. 

3.« Si es de noche y fuera ne
cesario iluminar la zona del 
siniestro , situar el coche que 
haya de iluminar fuera de la 
carretera y transversalmente 
a ella , para evitar el deslum
bramiento de los demás ve
hículos que circulen por 
aquélla . 

Medidas de seguridad inmediata en 
el vehículo siniestrado serán: 

1.« Evitar el incedío de la gasolina 
derramada , no encendiendo ce-

rí//as , cigarros, etc. 
2 .« Parar el motor, si aún está en 

marcha, quitando el contacto o 
desembornando la baterfa. 

3.4 Inmovilizar el vehículo mediante 
el freno de mano, metiendo una 
velocidad o calzándolo conve
nientemente. 

4.4 Sí hubiera íncedio , utilizar el 
extintor; sí no hay extintor, apa
gar las /lamas con arena o tie
rra; nunca con agua. 

SE VENDE 
PISO 

en 

TORRE DE SAN SEBASTIAN 

RAZON: Teléfonos 22 6710 - 69 16 84 de VALENCIA 

LA O. J. E. DE VINAROZ INFORMA 
El pasado día 28 de septiembre, la 

escuadra San Sebastián de arqueros 
y la de Juan Carlos de Barbón de fle
chas acamparon durante dos días de
lante del Hogar Juvenil. 

Se montó la acampada a /as 8 h., 
construyendo vallas, mesas, fresqueras, 
toalleros y otros múltiples utensilios. 

Se terminó de montar la acampada 
a /as 13 h., que se empezó a comer, 
pero el tiempo no acompañó a /os 
acampados y se puso a llover un poco . 

Una vez se terminó de comer y paró 
de llover, se acostaron un poco a hacer 
la siesta. 

Cuando se levantaron , subieron al 
Hogar a ver la TV. 

A /as 19 h., emprendieron una com
petición de Tiro Carabina, dando los 
siguientes resultados: 

1.0 Javier Borrás, 30 puntos. 
2.0 Serret Masiá, 27. 
3. 0 Antonio Sanz, 26. 
4. 0 Miguel Sebastiá , 19. 
5.0 Manuel Sabaté, 15. 
6. 0 Enrique Adell , 9. 
Terminada fa competición, se pre

paró la cena, y a /as 21 h. , se cenó. 
Después se dio hasta /as 22'30 h. tiem
po libre , y a /as 23 se tocó silencio. 

Al día siguiente, por ser domingo , 
se levantaron un poco tarde. Se arre
glaron un poco y arreglaron el Campa
mento. Después se fue a almorzar. 

A las 12 h. , se fueron a escuchar 
la santa Misa, en la Iglesia Arciprestal. 

Después se fueron a pasear hasta la 
hora de comer, que comieron a /as 14 
horas. 

Después de comer se acostaron un 
poco, y cuando se levantaron hicieron 

murales, referidos a la acampada. 
Cuando se terminó de hacer los mu

rales, se desmontó el Campamento y 
cada afiliado se fue a su casa, termi
nando fe 1 i z m en te unas jornadas de 
Campamento . 

--o Do--

Esta semana, con motivo del Día del 
Caudillo , las escuadras de la Centuria 
2 de Mayo han hecho unas redacciones 
sobre la lección conmemorativa de di
cho día. 

Las redacciones serán presentadas a 
un Jurado, que las calificará y pre
miará a la mejor, la cual irá a Castellón 
al Concurso Provincial . 

Aunque todavía no se sabe cuál es 
la ganadora, esperamos que la próxi
ma semana podamos dar los resultados . 

--o O o--

Este jueves pasado se ha empezado , 
en el Hogar Juvenil, a dar las leccio
nes del Curso del Proel y Timonel de 
Sanitario . Dicho curso va dirigido por 
el Jefe de Centuria y Socorrista, Artu
ro 0/iver. 

El curso durará todo el mes, con 
tres clases semana/es. Al final del mes 
se hará un examen y a quien lo supe
re, se le concederá el título del Proel o 
Timonel de Sanitario. 

También se repartirá a la misma vez 
/os títulos del Proel y Timonel hechos 
en el curso pasados. 

Esperemos que superen todos /os 
asistentes al Proel y Timonel de Sani
tario la prueba final. 

CADETE 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALACION PROPIA. 

(Bslablecimienlo especiall•ado) 

Safón, 7 VINAROZ 

Lea y suscríbase a VINAROZ 



Sábado, 5 octubre 1974 ------------'lJinllrrJ%----------------- Página 5 

Esc r ibe: .J C S E LO PEZ PE REZ 

RESPETAR A LOS DEMAS 

Vivimos en SOCIEDAD. Y el vivir en so
ciedad lleva consigo un razonamiento de 
unos con otros, un soportarse mutuamen
te. No damos un solo paso sin que nos 
encontremos con el vecino pegado a nues
tro lado en cualquier actividad en la que 
in tervengamos. 

El viernes pasado veía por TVE, y den
tro del espacio " Estudio 1 ", la obra de Di
centa , «LA JAULA >> . Me llamó poderosa
mente la atención el estado anímico en el 
que el hombre puede llegar a caer cuando 
se encuentra solo, cuando le rodea una 
soledad espantosa que le anquilosa las 
ideas. Su tremendo deseo de ser libre, de 
formar parte de la SOCIEDAD para la que 
todos hemos nacido. No podemos ence
rrarnos en una jaula como los animales del 
Zoológico porque hemos nacido para al
canzar metas mucho más importantes que 
los monos o que los elefantes, que sopor
tan pacientemente el encierro. 

Partiendo de esta premisa que no tie
ne vuelta de hoja , tenemos que plantear
nos inmedia tamente nuestro comporta
mien to dentro de esa sociedad. Y hay un 
hecho que salta inmediatamente a la vis
ta: «NO PODEMOS HACER LO QUE NOS 
DE LA REAL GANA. >> No estamos solos. 
Nos debemos acoplar al resto de los ele
mentos que in tegran esa sociedad. Nos
otros sólo somos una pieza en el engra
naje general de la gran máquina, más o 
menos importante, pero una pieza al fin y 
al cabo. Y si las demás piezas fallan, nos
otros no serviremos absolutamente para 
nada. 

Es lógico, es normal que haya dispa
ridad de criterios, en una palabra, que no 
estemos de acuerdo en una serie de pro
blemas vitales. Además, es humano e in
teresante. La uniformidad nunca ha sido 
buena consejera. La uniformidad de pen
samiento es muestra evidente de falta de 
personalidad. 

Pero sucede con mucha frecuencia que 
existen a nuestro alrededor personas que 
tratan de imponer su criterio, acertado o 
equivocado, que tratan de meterse en la 
vida de los demás de una manera olímpi
ca y como si de un deporte se tra tara. Per
sonas que se permiten el lujo de opinar de 

SABIA USTED QUE .. . 

.. . en un famoso Hotel de la Costa 
del Sol se celebró un concurso para 
la elección de «Míster Pinomar», y 
que dicho concurso consistía en que 
los <<Señores» tenían que salir vesti· 
dos de mujer y exhibirse por la pista 
haciendo «poses». Lo que somos ca· 
paces de inventar para distraer al tu· 
rismo ... 

.. . España es el 2.0 país de Euro· 
pa en consumo de alcohol, después 
de Francia, y que la tasa de enferme
dad por «cirrosis» es de un 17'4 por 
mil habitantes ... 

. . . David Carradine, el popular 
«Kung-Fú>>, ha sido detenido por robo 
en el piso de un vecino, en la locali· 
dad de Hollywood Hills, donde resi· 
de. Lo que son las cosas ... 

. .. Cecilia, el que formara parte 
del conjunto «Dulces Años>>, va a ser 
lanzado próximamente como solista y 
que será la gran novedad musical en 
España ... 

... las mujeres «toreras>> son la 
noticia del año, y que las primeras en 
pisar la arena fueron Angela y Alicia 
Tomás. Que a pesar de actuar en be· 
cerradas, cobran, la primera, 100.000 
pesetas por actuación, y la segunda, 
va al porcentaje, que es mucho más .. . 

«casi todo», cuando a lo mejor no pueden 
opinar de «casi nada». Personas que lle
van, o por lo menos lo intentan, llevar la 
voz cantante del grupo. 

Nos olvidamos· con demasiada frecuen
cia de que cada persona es un mundo en 
sí misma, con una gran riqueza de ideas 
propias y con una línea de conducta de
terminada , la suya, la que cree más con
veniente para su forma de ser, la que más 
le cuadra con su personalidad. Nos olvi
damos con demasiada frecuencia de que 
no somos quiénes para interferir en la vida 
de los demás, cosa que debemos respetar 

HIT PARADE MUSICAL 

1.-«EI sonido de Filadelfia» 
MFSB 

2.-«Love's theme>> 
Barry Whíte 

3.-«Tómame o déjame>> 
Mocedades 

4.-«Por el amor de una mujer>> 
Danny Daniel 

5.- «Rock your baby>> 
George McCrae 

6.-«Gigi l 'amoroso» 
Dalída 

7.-«Déjame conocerte>> 
Paul Anka 

8.-«Sugar baby love>> 
The Rubettes 

9.- «Honey honey>> 
Abba 

1 0.- «Lovely Lady of Arcadia>> 
Demís Roussos 

a ultranza, a pesar de cualquier evidencia 
que pueda existir, motivo, a nuestro juicio 
personal, de crítica. 

¡Qué fácil es airear /os trapos de los 
demás! ¡Qué fácilmente nos olvidamos de 
/os muchos trapos sucios que nosotros po
demos tener en nuestras vidas! ¡Qué dificil 
callarse la boca cuando uno se entera, por 
casua lidad, de algún << Chisme» de los 
demás! 

Sí, es muy fácil hablar de los demás, 
pero qué trabajo nos cuesta hablar bien 
de ellos o, por lo menos, mantener la boca 
cerrada , guardándoles el debido respeto 
como personas que son y como compañe
ros de la misma máquina social. 

SE ALQUILA JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Piso amueblado de lujo (en Vinaroz} Almacén de Hierros 
Con calefacción central VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

TORRE SAN FRANCISCO JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 
------- Razón: En la portería ------- C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 



Página 6 ----?J/naJ'rJ%--- Sábado, 5 octubre 1974 

INFORMACION LOCAL 
DELEGACION SINDICAL 

COMARCAL DE VtNAROZ 

Continuando el Ciclo de Jornadas 
Informativas Empresariales, organi
zadas por el Consejo Provincial de 
Empresarios, el próximo día 15 de 
los corrientes, a las 7 de la tarde, se 
celebrará en el Salón de Actos de 
esta Delegación Sindical Comarcal 
la II Conferencia-Coloquio, que ver
sará sobre <<Evolución económica de 
la Provincia y perspectivas futuras». 
Y será desarrollada por D. Joaquín 
Pitarch Roig. 

Se invita a todos los empresarios 
de esta localidad para que asistan a 
esta II Conferencia-Coloquio. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido amonestados las parejas si
guientes de jóvenes: 

Sebastián Pascual Ribera, hijo de 
Sebastián y Sebastiana, con Nativi
dad Pilar Sancho Borrás, hija de José 
y Natividad. 

Matías García Díez, hijo de Matías 
y Concepción, con María Luisa Agui
lar Jaén, hija de Ignacio y María. 

Ramón Aragüete Cardona, hijo de 
Ramón y Rosa, con Rosa Elena Fon
tanet Miralles, hija de Pascual y 
Rosa. 

José Celma Jovaní, hijo de José y 
Francisca, con Manuela Esperanza 
Bas Arnau, hija de Juan y Manuela. 

Salvador Sancho Juan, hijo de 
Salvador y Remedios, con Milagros 
Modesta Buj Escorihuela , hija de 
Eugenio y María Remigia. 

Fernando Cueco Queral, hijo de 
Ismael y Rosa, con Francisca Vidal 
Ferreres, hija de Francisco y Pilar. 

Esteban Domingo Besalduch, hijo 
de Pascual y Angeles, con María del 
Pilar Santana Navarro, hija de Die
go y Josefina. 

Juan Bautista Forner Marzá, hijo 
de Bautista y María, con Francisca 
Monfort Gil, hija de Manuel y María 
Encarnación. 

• DEFUNCIONES 

El pasado día 21: Vicenta Vidal 
Tranzo, soltera, de 73 años, en la 
Residencia de <<San Sebastián». 

El día 23: Maria Chaler Martínez, 
viuda, de 64 años. 

El día 24: Manuela Segura Bala
guer, casada, de 36 años. 

Nuestro más sentido pésame a los 
familiares de las fallecidas . 

ENLACE MATRIMONIAL 

El domingo pasado, en el templo 
Arciprestal de nuestra ciudad, se 
unieron en matrimonio canónico los 
jóvenes José Manuel Morales Fiol y 
Angeles Ferrás Mestres. Los nuevos 
señores Morales-Ferrás, tras obse
quiar a sus invitados, emprendieron 
su viaje de bodas. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos esposos y a sus res
pectivas familias. 

BAUTIZO 

El pasado día 2 de septiembre, y 
en la Parroquia de Sta. María Mag-

dalena, recibió las aguas bautismales 
el primogénito del matrimonio com
puesto por Juan José Juan Velilla y 
María Luisa Batiste Cuartero, al 
cual se le impuso el nombre de José 
Luis, siendo apadrinado por sus tíos 
Eugenio y Rosa María. 

¡Enhorabuena! 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 23 del pasado septiembre, 
doña Carmen Castañeda Baca, espo
sa de don José Navarro García, dio a 
luz a un niño, que será bautizado con 
el nombre de Santiago. 

- El pasado día 24 de septiembre 
fue alegrado el hogar de los esposos 
doña Ana M.a Forner Coll y don 
Agustín Orero Carceller con el naci
miento de un niño, primero de su 
matrimonio, que en las aguas bautis
males le será impuesto el nombre de 
David. 

Enhorabuena a los felices padres 
y respectivos familiares. 

VIDA EMPRESARIAL 

En el Salón de Actos de la Dele
gación Sindical Comarcal y con nu
trida asistencia, se celebró una Con
ferencia-Coloquio, sobre el tema <<Le
gislación Fiscal y Tributaria en Es
paña». Dicha Conferencia estuvo en
marcada dentro del Cielo de las Jor
nadas Informativas Empresariales, y 
cuya organización está a cargo del 
Consejo Provincial de Empresarios, 
en colaboración con el Servicio de 
Formación Sindical. 

Disertó, con fácil oratoria, el Ase-

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

sor Fiscal de la Organización Sindi
cal, D. Manuel Cases Soriano, y la 
exposición del interesante tema cau
tivó la atención del numeroso audi
torio. Hizo la presentación del con
ferenciante, el Delegado Comarcal 
de Sindicatos, D. Ramón Espuny Viz
carro. 

La velada tuvo un digno broche 
con el amenísimo Coloquio, en el que 
fueron abordadas cuestiones de la 
más palpitante actualidad. 

El conferenciante, Sr. Cases Soria
no, fue despedido con grandes aplau
sos,, ya que su intervención alcanzó 
un éxito rotundo. 

PIOS SUFRAGIOS 

En la capilla del Convento de la Di
vina Providencia, el próximo miérco
les, día 9 de los corrientes, a las 7 de 
la tarde, dará comienzo un Novena
rio de Misas que serán aplicadas en 
sufragio del alma de doña Rosa Ar
seguet Costes, recientemente falleci
da en nuestra ciudad. 

EL TIEMPO 

Con la llegada del otoño, la tempe
ratura ha sufrido un brusco cambio, 
que motivó la aparición de las pri
meras prendas de abrigo. Hemos te
nido unos días en que predominó el 
viento, aunque sin la fuerza acos
tumbrada, por el conocido <<mestral». 
En las tareas agrícolas está en pleno 
auge la recogida de la cosecha de la 
almendra y han dado comienzo, asi
mismo, las de la recogida de la al
garroba. 

Sebastiana Arnau Miralles 
(E. P. D.) 

Su esposo, Juan Vidal Bort; hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, agradecerán la ofrenda de una ora

ción por el descanso eterno del alma de la fallecida y la asistencia a la Misa que en su sufragio se celebrará el 

día 6, a las 11 de la mañana, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, octubre 1974 
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INFORMACION LOCAL 
VIDA CULTURAL 

Leemos en el periódico «Tarrasa», 
que nuestro buen amigo y colabora
dor don Sebastián Chaler ha inte
grado la Comisión egarense que par
t icipó en el «Aplec» anual de espe
ran tistas cat alanes, que se celebró 
en Cervera. La citada publicación 
insert a una amplia entrevista con el 
ilu stre vinarocense. 

DE VIAJE 

- A Londres, y proceden te de Ca
sablanca, nuestro buen amigo Tomás 
Balada Ortega. · 

- De Aix-en-Provence (Francia ), 
la gentil señorita Francisca Cinta 
Marcos y Virgilio Verge Marcos. 

VIDA UNIVERSITARIA 

P or estas fechas inician sus estu
dios universitarios los jóvenes: Joa
quín Ayza Miralles, en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Políticas 
de Valencia; las señoritas María Te
resa Valls Gombau y Lidia Roca 
Blasco, en la nueva Facultad de Far
macia de Valencia; al igual que Gui
llermo Guimerá Salom; Francisco 
Ruiz Cast illa, Ingeniería, en la U. L. 
de Tarragona. 

NATALICIOS 

En Madrid, donde residen, los jó
venes esposos don Alfredo Gómez 
Carrasco y doña Lidu Adell Artola 
h an visto alegrado su hogar por el 
nacimiento de un hermoso niño, pri
m ogén ito de su matrimonio, al que 

se bautizará con el nombre de Al
fredo. 

Con tan grato motivo, enviamos 
nuestra más cordial enhorabuena a 
los felices papás y a sus respectivos 
familiares. 

---oOo---

El hogar de los jóvenes esposos don 
Agustín Orero Carceller y doña Ana 
María Forner se ha visto alegrado 
por el. nacimiento de un hermoso 
niño, primogénito de su matrimonio, 
al que se bautizará con el nombre 
de David. 

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

AFORTUNADOS 

Nuestro buen amigo don Luis Adell 
Daufí, conjuntamente con un grupo 
de amigos, en la última jornada de 
las Apuestas Mutuas Deportivas, 
acertó un boleto múltiple en el que 
tienen un pleno de catorce resulta
dos y varios de trece y doce, respec
tivamente, por lo que les correspon
den alrededor de las cuatrocientas 
mil pesetas. Enhorabuena. 

AL EXTRANJERO 

Con objeto de ampliar conocimien
tos de su especialidad, marchó a 
Suecia, favorablemente contratado 
por la Empresa BOFORS, el joven 
don Juan Roure Alomar, que en la 
convocatoria de junio pasado termi
nó brillantemente la carrera de In-

geniero, especialidad Química, en la 
Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de Barcelona. El 
nuevo Ingeniero es hijo de nuestros 
amigos y suscriptores los Sres. Rou
re-Alomar, de Ulldecona, vinculados 
a nuestra ciudad por lazos familia-

res y amistosos y por sus frecuentes 
estancias veraniegas. 

Aprovechamos la oportunidad para 
felicit ar al nuevo Ingeniero y a sus 
padres y familiares, deseando al nue
vo técnico mucho éxito en su vida 
profesional. 

ANUNCIO 

El lunes, día 7 de los corrientes, en el Salón del Blau, se proyectarán varias 
películas sobre Prevención, Socorrismo y Primeros Auxilios, dentro de la Cam
paña de Prevención de Accidentes que lleva a cabo el Gabinete Técnico Pro
vincial de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ministerio de Trabajo). 

Dicho día se celebrarán dos proyecciones: 
- A las 4 de la tarde, para los niños de las Escuelas. 
- A las 7 de la tarde, para las personas adultas. 
Dado el interés formativo del tema, se hace público, invitando a cuantas 

personas deseen asistir. 

Vinaroz, a 2 de octubre de 1974 

HORARIO DE TRENES 

Dirección V A,LENCIA 
EXPRESO Barcelona- Valencia ........ . 
TRANVIA Tortosa- Valencia .. .. ... ... . . 
RAP IDO - TALGO Barcelona - Madrid . . . . . . . . . 
RAPIDO - TER Port Bou - Alicante . . . . .. 
RAPIDO Barcelona - Málaga .. . .. 
ELECTROTREN Barcelona- Valencia 
EXP RESO Barcelona- Granada 

Dirección BARCELONA 
EXPRESO Valencia - Barcelona 
EXPRESO Gr anada -Barcelona 
ELECTROTREN Valencia- Barcelona 
RAPIDO Málaga - Barcelona .. 
RAPIDO - TER Alicante - Cerbere .. . 
RAPIDO- TALGO Madrid- Barcelona .. 
TRANVIA Valencia - Tortosa ... 

Hora de sa.llda 
3'59 
6'00 

12'46 
15'26 
17'14 
18'25 
22'17 

Hora de sa11da 
2'48 
7'26 

11'13 
12'07 
13'45 
16'15 
22'16 

EL JEFE DE ESTACION 

¡Próxima inauguración! 

de 

ESTA BLECIMIENTOS 
,-""' 

t 1 
~ .) - R 

?' ... -.. ., 

en prolongación calle Remedios número 9 - V 1 N ARO Z 

Venta de toda clase de géneros 
punto, para señora, caballero y niño, 
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Ventanal de Cáritas 
«El que tuviere bienes de este mundo y viendo a su 

hermano sufrir necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo 
podrá morar en él la caridad de Dios? Hijos míos, no 
amemos de palabra, sino de verdad y con obras.» 

(De la «Epístola» de San, Juan) 

CAMPAÑA AYUDA A HONDURAS 

Como todos sabemos por la Prensa , Radio y TVE, el huracán " Fifí" aso
ló una gran parte de Centroamérica, y más concretamente el país de Hon
duras, dejándolo prácticamente destrozado. 

Ante esta gran tragedia que padecen un gran número de hermanos 
nuestros americanos, CARITAS, a través de sus organismos nacionales 
e internacionales, quiere canalizar una campaña de ayuda, para que con 
nuestras aportaciones económicas pongamos nuestro grano de arena en 
la reconstrucción de aquel país fra terno. 

Para ello, CARITAS INTERPARROQUIAL DE VINAROZ ha puesto en 
marcha la CAMPAÑA AYUDA A HONDURAS, que tendrá vigor durante 

.. todo el me.s rje octubre, y ha ebierto unas cuentas especiales en todos 
/os bancos de nuestra localidad, para recoger tondos a este fin. 

Asimismo, las colectas de las misas vespertinas del sábado, 5, y todas 
las del domingo, día 6, en ambas parroquias, serán de carácter extra
ordinario y destinadas a dicha campaña . 

Una vez más, esperamos la colaboración de todos los vinarocenses 
ante este llamamiento humanitario de ayuda a unos hombres, hermanos 
nuestros en fe, idioma y sangre, que atraviesan momentos de durísima 
prueba y trágica necesidad. 

UNA PROHIBICION 
Pues si, es cierto. Lo habíamos oído comentar y no dábamos crédito 

a la noticia. 
Quizá porque no podíamos comprender la razón, y seguimos sin com

prenderla, hemos visitado a la Primera Autoridad local para Informarnos 
y nos manifiesta su ignorancia sobre el particular, ya que no entra en su 
jurisdicción el r-ecinto portuario. 

En el dique de Levante de nuestro puerto se ha colocado un hermoso 
«chupachup», léase disco, que prohíbe la circu~ación rodada a toda clase 
de vehículos, Incluidos cochecitos de· niño, con lo que han conseguido 
fa!ltidiar a pacíficos ciudadanos que encontraban su distracción en el 
inocente deporte de la pesca. 

No pretendemos entablar polémica sobre e·l asunto, pero: 
¿Es tan necesaria dicha señal de tráfico? 
¿Se estropeaba el pavimento con el paso de los vehículos?, cosa que 

por otro lado deja· mucho que desear y se hubiese de haber vigilado en 
su día. 

¿No se podría señalar horas de prohibición para dicha señal y así 
todos contentos? Bueno, todos no, porque lo que es a las parejas tendrán 
que buscar otro campo de operaciones. 

En fin, señores, se podría reconsiderar, por parte del Organismo a 
quien corresponda, la limitación de la tan mencionada prohibición, ya 
que si en el dique de Levante pasa esto, en el de Poniente se prohibe la 
circulación en toda su extensión. 

Hutomó~ii~S VINAROZ 
En su )ervirio oficial ~(flJ- flfll 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 
VINAROZ 

CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA. - ¿En qué año fue puesta la primera piedra 
de nuestro puerto? 
1886 
1890 
1915 
1923 

PERSONAJES. - ¿Quién mandaba las tropas Nacionales 
que entraron en Vinaroz el 15 de abril 
de 1938? 
Mola 
V arel a 
García Rebull 
Alonso Vega 

DEPORTES. - ¿En qué año fue fundado el «Moto Club 
Vinaroz»? 
1957 
1960 
1962 
1964 

CURIOSIDADES. - ¿Qué nombre recibe la calle que empieza 
en la Plaza de Toros, que tiene su prolon
gación en la Av. Pío XII, y que está se
parada de esta última por la calle San 
Francisco? 
Av. Castellón 
Av. Jaime 1 
Rafels García 
Febrer de la Torre 

CURIOSIDADES. - ¿Recuerda el título de una película que 
se rodó en nuestra ciudad en 1962? 
«Nadie era culpable, 
«Negligencia de todos» 
«Todos eran culpables, 
<< Entierro de un inocente» 

S. A. V. 

(Soluciones en el próximo número) 

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR. - HISTORIA: Lepanto. PERSO
NAJES: D. Carlos Pedra. FUTBOL: Granja María. CURIOSIDADES: 45 m. 
CURIOSIDADES: Sto. Domingo de Guzmán. 

SE ALQUILA piso en la calle Meseguer y Costa.- Razón: Plaza 
San Va lente, 1 O - Vinaroz. 

JOYAS BARREDA 
Comunica a sus clientes que permanecerá cerrado del 
día 16 al 31 de octubre. Perdonen las molestias que les 

pueda ocasionar. 

CAMPAÑA AYUDA A HONDURAS. - Cuentas abiertas en todos Jos 
Bancos. Esperamos tu colaboración. 

06dulio 93alanzá c:fá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Santa Magdalena, 39, 3.0 Teléfonos 45 0815 y 45 01 02 

VINAROZ 
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Magnífico Ayuntamiento de Vtnaroz 

Memoria de Secretaría correspondiente a 1971 y 1972 
(Continuación) 

Existen tres conventos: uno, el de 
Nuestra Señora de la Consolación y 
destinado a la enseñanza; otro, el 
de Nuestra Señora de la Divina Pro
videncia, propiedad de la Orden de 
las Hermanas Clarisas y dedicado a 
la enseñanza, y otro, de las Herma
nitas de los Pobres desamparados 
que atienden el «Hogar San Sebas
tián» para asistencia a los ancianos. 

1.5.2. Solemnidades y funciones 
religiosas dignas de citarse. - Ade
más de las que se celebran con es
pecial solemnidad en toda España, 
en Vinaroz merecen citarse las de 
San Antonio ( 17 de enero), San Se
bastián (20 de enero), Patrón de la 
ciudad; Nuestra Señora de la Mise
ricordia (variable), Patrona de la 
ciudad; San Juan y San Pedro, fies
tas en las que se celebran la tradi
cional Feria de la ciudad; Nuestra 
Señora del Carmen, Patrona de los 
Marineros. 

1.5.3. Escuelas elementales o pri
marias. - Existen dos grupos esco
lares (el de San Sebastián y el de 
Nuestra Señora de la Misericordia) 
con un total de cuarenta y cuatro 
aulas, más otros dos grupos peque
ños, el de San Roque y el San Jai
me, de dos aulas cada uno, ubica
dos en zonas alejadas del centro de 

JESUS VEIGA 

la ciudad, destinados a la enseñanza 
de la población infantil de esas 
zonas. 

Durante el año 1972 se ha apro
bado por el Ayuntamiento un prés
tamo con el Banco de Crédito Local 
de España, por importe de 15 mi
llones y el correspondiente presu
puesto extraordinario para, junto 
con la realización de importantes 
obras de urbanización, adquirir 
9.000 metros cuadrados de terreno 
para construir en ellos un nuevo 
Grupo Escolar de 16 unidades. 

Tanto durante el año 1971 como 
en 1972, el Ayuntamiento ha venido 
prestando ayuda a la Enseñanza Pri
maria, además de la legalmente es
tablecida, mediante la creación de 
becas para adquisición de libros, las 
cuales ascendieron a 401.971 pesetas 
durante el Ejercicio de 1971 y a 
242.216 pesetas durante el de 1972. 

1.5.4. Instituto Nacional de Ba
chillerato. - En ambos años ha ve
nido funcionando normalmente. En 
1972, el número de alumnos matri
culados ha sido el de 712. Cuenta 
con 20 aulas, cuyo número es fácil
mente ampliable, ya que para su 
construcción fueron cedidos 10.000 
metros cuadrados, existiendo otros 
7.000 que pueden ser utilizados para 
ampliación y que actualmente se uti
lizan para actividades deportivas del 
Instituto. 

Calle José María Salaverría, 40 
Teléfono 45 14 72 

VINAROZ 
• 
SERVICIO PERMANENTE DE 

INSTALADOR 

Instalaciones de fontanería - Instalaciones de tuberías -
Instalaciones de bombas para riego - Tratamientos de 
agua y filtros purificadores de agua - Descalcinadores 
de agua • Aire acondicionado, central e individual - Ca· 
lefacción central - Calefacción para naves industriales. 

TODAS LAS INSTALACIONES CON EL SISTEMA 
MAS MODERNO - ALEMAN 

i'-'OVEN! 
¿Quiel'e gana .. más de 

500 peselas al día? 
APRENDA IDIOMAS, 

FRANCES E INGLES, CON PROFESORES NATIVOS, 
EN 

SAN PASCUAL, 38, 2.0 

INSCRIPCION: De 5 a 8 de la tarde Teléfono 45 04 32 

¡ES SU OPORTUNIDAD! ¡APROVECHE EL MOMENTO! 

1.5.5. Casa de la Cultura. - Des
de su terminación en 1970, se en
cuentra en funcionamiento, integrán
dose dentro de la misma los servicios 
de biblioteca, sala de conferencia y 
conciertos. 

1.5.6. Otras instituciones cultura
les. - Con objeto de cultivar la ac
tividad y afición musical, en 1972 se 
constituyó la Sociedad Musical «La 
Alianza», la cual ha sido subvencio
nada y patrocinada por este Ayun
tamiento. 

Como en años anteriores, en 1971 
y 1972 ha seguido celebrando sesio
nes cinematográficas el «Cine Club». 

1.5.7. Espectáculos y esparcimien
tos. - Durante el año o la tempora
da que les es propicia, se celebran 
espectáculos en los siguientes locales: 

a) Al aire libre: 

- Campo de Fútbol, de propiedad 

particular, que tiene un aforo 
aproximado de 3.600 localida
des. 

- Plaza de Toros, también de pro
piedad particular, con un aforo 
aproximado de 5.500 especta
dores. 

- Dos Cines-terra.za con capaci
dad entre ambos para 1.800 lo
calidades. 

- Una Sala de fiestas con un afo
ro de 300 personas. 

b) Locales cerrados: 

- Tres Cines con aforo total 
aproximado de 2.400 localida
des. 

- Dos Salas de fiestas con un 
aforo entre ambas de 360 per
sonas. 

(Continuará) 

SE ALQUILA ALMACEN 
EN BUENAS CONDICIONES, DE 130 m2

, 

EN CALLE CARRERO, NUM. 29 

RAZON: EN EL MISMO, PISO 1.0 

Curso de invierno 
1974-75 

• Inglés. 

• Francés. 

• Alemán. 

• Castellano para extranjeros . 

~rolesor: HO~lf~ U~~ 

Inscripciones: Lunes, día 7 

Costa y Borrás, 56 VINAROZ 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Man .. esa, 3 • Viaa .. oz, 2 
Fue el primer partido que pierde el Vinaroz en estos comienzos de 

temporada, y cuantos pudieron presenciarlo, en «El Pujolet» manresa~o, 
pueden testificar que no mereció la derrota el Vinaroz. Porque e·l equ1po 
jugo bien; mejor diríamos. Supo contener la avalancha del Manresa, nivelar 
la balanza, contraatacar pe.igrosamente y jugarle con bríos y maneras a 
un con¡unto como el manresano que, por veteranía de muchos de sus 
hombres, en su feudo, será muy difícil que se le pueda. Y el Vinaroz le 
pudo; se adelantó en el marcador con el primer gol de H~rrera y supo 
remontarle tras la ventaja de dos a uno con la que se llego al descanso 
y que hacía suponer que para el Manresa ya nada había que temer. Tras 
.a reanudación del encuentro, el Vinaroz, jugando a tope, empató a dos 
goles. Había de ocurrir la fa.talidad de aquel tremendo disparo, con la 
zurda, de Juanín, enviando por raso y junto a la mismísima base del poste 
izquierdo, entre una nube de piernas que dificultaban la visión de la 
pelota. Había de ocurrir eso y aquello; y nos referimos al penal con que 
obsequiamos al Manresa. Penal que, por otra parte, quedó dentro de la 
extrema rigurosidad del árbitro; y al segundo gol de Juanín, logrado en 
una situación extraña de nuestra defensa, extática en aquel instante, y 
que rebasó la salida de Ortiz, para que, a cinco minutos de llegar al 
descanso del 0·1 favorable al Vinaroz, pasáramos por los dos goles de 
Juanín q~e dejarían el 2 a 1 a su favor. Ni aún así se entregó e·l Vinaroz, 
que a los diez minuios del segundo tiempo nivelaría la cosa con el 
empate de Herrera. Y, después, 
en ios minutos 16 y 20 de este 
mismo segundo tiempo, nos en- ," 
contrariamos con las dos opor
tunidades fa 11 í das de gol, en 
unos minutos de intenso domi
nio vinarocense, territorial y por 
mejor juego, desde luego. Des
pués vendría la jugada de Tara
zona con su disparo final que 
rozó el lateral y que era mere
cedora de un mejor resultado, 
desde luego. Jugó el Vinaroz 
como para no perder, y perdió. 
Son cosas de ese fútbol en el 
que ocurren tantas cosas que 
mmca se admiten a pesar de 
que son viejas de puro sabidas. 

El Manresa, con hombres ex
perimentados y veteranos, luchó 
mucho. El Vinaroz no le fue a 
la zaga en este aspecto y nunca 
le perdió la cara, como se dice. 
Pensando en que fue asi, para 
nosotros, lo de menos es el re-
sultado final, sin dejar de la
mentarlo, porque nos duele como 
a todos. Pero este partido nos 
dejó un sabor de boca como 
para no olvidarlo, a pesar de la 

Coll, que, en Manresa, cuajó otro par
tido excelente. 

derrota. Marcar dos go:es en campo ajeno no es grano de anís; y el 
Vinaroz los marcó y pudo aumentar la cuenta si la suerte, esa caprichosa 
que también juega ciertamente, no nos hubiera vuelto la espalda. Porque 
ocasiones las hubo en mayor cantidad que las que tuvo a su alcance el 
Manresa, todo y jugando en casa. En los contraataques vinaro.censes s_iem
pre habían dos o tres hombres dentro del área para repet1r el peligro. 
Cosa que no vimos en el Manresa, si exceptuamos a Juanín en tarde de 
aciertos. 

Cuando apenas llevábamos cinco minutos de juego, un excelente ser
vicio de Boyero encontró a Herrera situado frente al portal manresano en 
óptima posición de disparo que no acertó en aprovechar. Luego, la pre
sión vinarocense que produciría el gol del mismo Herrera adelantándose 
en el marcador. Después, lo del penal que ya hemos dicho y la quietud 
de la defensa que costaría el segundo. Todo el segundo tiempo, el Vina
roz, en plena reacción, jugó como para enderezar el partido y no acabarlo 
tal y como terminó. 

Durante todo el segundo período, Roberto ocupó el puesto de Sos, 
que quedó en el vestuario. Roberto cuajó un excelente juego qu~ gustó 
a todos. Más tarde, Díaz se retiró y le sustituyó Choco, que trabaJó, a su 
estilo, pero no tuvo ocasión de «mojar» como otras vece-s. ¿Sería porque 
le faltaba la colaboración de Cristóbal que quedó en Vinaroz, a conse
cuencia de un tirón que le impidió el desp ~azarmiento? Vaya Ud. a saber. 
Otro magnífico partido de Coll, en cuya tarea colaboraron eficazmente la
razona y Crujeras. Buena actuación de Galerón y Erviti, siendo Sos y 
Suso menos atinados en esta ocasión. Ortiz, a nuestro parecer, bien, a 
pesar de los gole-s. En el penal rozó la pelota que llevaba muchísima 
fuerza y no pudo desviarla por esta causa. La vanguardia, con mordiente 
y garra, luchando a por todas y entrando en el área, y bajando a defender 
cuando la ocasión lo exigía. · 

Del Manresa, para nuestro gusto, Juanín. Los demás, con altibajos 
en su misión, pero sin el acierto de su citado compañero, incapace~ de 
detener al Vinaroz. No olvidemos que los tres goles los marcó Juamn, y 
de ellos, fuera el del penal, los trabajó él solo. 

El arbitraje del castellano Sr. Caballero Reyes, un tanto caserillo, como 
para congraciarse con el púb:ico. 

A sus órdenes, las formaciones fueron: 
MANRESA: Romero; López, Ortiz, Farrás; Pechas, Hernández; Lavan

dera, Abete, Guitart, Juanín y Nieto. En los últimos siete minutos, Amador 
y Martinez sustituyeron a Romero y Farrás, respectivamente. 

VINAROZ: Ortiz; Galerón, Erviti, Sos; Suso, Coll; Herrera, Crujeras, 
Díaz, Tarazana y Boyero. Roberto sustituyó a Sos, y casi al final, Choco 
a Diaz. 

Mañana viene al Cervol el Mestalla. Sin que menospreciemos a los 
blanquillos de Manolo Mestre, creemos y esperamos que pueda ser una 
ocasión de recuperar los puestos perdidos en la clasificación, habida 
cuenta de que Gerona, Tortosa, Yec~ano y el mismo Mestalla juegan fuera 
de su feudo. Que sea así. La afición ha de animar al Vinaroz, que en 
Manresa jugó como para no perder. 
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VISTO Y OIDO 
La trayectoria del Vinaroz C. F. 

hab1a despertado ilusion para el 
partido de Manresa. De ahí las 
mucnas peticiones de tickets para 
viaJar en el autocar, que se ago
taron inmediatamente. 

• Y como que cuando uno quie-
re y se atana lo consigue, vea Ud. 
cuántos fueron los vinarocenses 
que se vieron en «El Pujolet». Mu
chos, que hicieron el viaje en co
ches particulares. Incluso hubo 
quien lo aprovechó para darse un 
pequeño garbeo por Montserrat, 
a pesar del clásico tumulto que 
suele haber en aquella santa mon
taña los domingos. 

• El autocar emprendió la mar-
cha a las nueve y no a las ocho 
cuarenta y cinco como anunciaba 
el ticket. Ello fue en previsión de 
las ·prisas de última hora, y dio 
resultado. A las nueve no faltó 
nadie. 

• El viaje excelente. La autopista 
sirve admirablemente en estos ca
sos, aunque haya que sacar la car
tera repetidas veces. Pero, en fin, 
un día es un día. • Rebasado Martorell, nos aden-
tramos en un tramo de carretera 
estrecha y con más curvas de las 
deseadas. A la derecha, un abis
mo escalofriante. Pero la pericia 
del chófer salvó el inconveniente 
y llegamos a Monistrol, lugar de 
«parada y fonda», sin el menor 
contratiempo y a la hora conveni
da: las doce y unos pocos minutos. 

• Mientras los jugadores empren-
dían su yantar, los seguidores ini
ciamos una salida en descubierta 
de algo interesante por Monistrol. 
Poca cosa vimos que mereciera la 
pena. Un Llobregat, en otro tiem
po de aguas límpidas y transpa
rentes, y ahora con un color inde
finible por la contaminación a que 
están sujetas por la industria, que 
aboca en él sus residuos. Gajes 
del progreso. 

• Luego, al restaurante, en donde 
los jugadores estaban comiendo. 
Como éramos de procedencia ma
rinera, el establecimiento se lla
maba «La Barca». Y en su come
dor, la pared del fondo lucía una 
pequeña ambientación con una 
red y otros atributos de la vida 
del mar. Menos mal. Ambiente sí 
había. 

• Los seguidores se distribuyeron 
en distintas mesas. La comida 
transcurrió plácidamente. Hubo 
quien, en el momento de satisfa
cer el importe, leyó mal el ticket 
de la cuenta, fijándose en el nú
mero del teléfono de la casa y 
entregando cerca de mil pesetas 
de más. Observado el error, la 
reclamación, en términos de suma 
discreción, fue atendida, y entre 
los comensales se repartieron dos
cientas pesetas por barba, que ha
bían entregado de más. 

• Es que habían dos tes. Una la 
que afectaba al total de la factu
ra; la otra la del medio de co
municación. Algún que otro ma
licioso apuntó que se debía a 
aquellos dos porroncetes de exce
lente moscatel con que les había 

obsequiado la casa. Certificamos 
que no fue as,, sino mera dis
tracciun. ¡Palabra! 

• La excelencia del moscatel, cier-
ta, amigos. Y es que, por aquellos 
pagos, et vinillo sueJe ser de ver
daaera categona. 

• Los quince kilometros que sepa-
ran N!onistrol de Manresa fueron 
salvados sin más, y en la puerta 
del campo, denominado «El Pujo
let», quienes, por vinarocenses es
tuvieron allí, en aquellos momen
tos, fueron invitados a pasar sin 
ídem por taquilla. Gentileza del 
Presidente del .Manr·esa y sus 
compañeros de Directiva . 

• Y que fue seguida de otra in-
vitacion: la de ocupar sitio en la 
Presidencia de la Tribuna, con 
verdadera galantería. Un detalle 
correctísimo, que supimos agra
decer. 

• El partido ... Pues Ud. verá por 
lo leido en la Prensa diaria y en 
otro espacio de este número. Como 
para no ser perdido. Porque ju
gar, lo que se dice jugar, lo hizo 
el Vinaroz con creces y a satis
facción de cuantos estuvimos en 
«El Pujoleb>. Pero ... el fútbol es 
así y no hay más remedio que con
formarse y a otra cosa. 

• Por cierto que el corresponsal 
de «Dicen» escribe que el primer 
gol lo marcó Juanin, a los 30 mi
nutos del encuentro. No es verdad. 
Fue a los 39, cuando Herrera se 
adelantó con el primero de la tar
de. Luego, poco después, el pe
nal contra el Vinaroz, que Juanín 
convirtió en el del empate. Des
pués Juanin, que volvió para ade
lantarse. A los 10 minutos del se
gundo tiempo, Herrera consiguió 
el nuevo empate a dos, y Juanin, 
veinticinco minutos después, se
tenció el partido con su tercer 
tanto. A cada cual lo suyo y la 
verdad por delante. 

• Acabó el partido con el natural 
desencanto. Porque no mereció el 
Vinaroz, esta es la verdad, per
derlo. 

• Una vez más, las atenciones del 
Sr. Presidente, Sr. Oliva, y sus 
compañeros de Directiva, estuvie
ron presentes. Como para mere
cer, justamente, esa corresponden
cia característica de los vinaro-
censes. 

• El regreso, por Igualada, nos 
llevó al restaurante «El Bruch». 
Mientras los jugadores daban 
cuenta de la cena, en la barra mu
chos fueron los seguidores que se 
las entendieron con sendas racio
nes de «pa amb tumaquet» con 
su correspondiente aditamento de 
«pernil» o «butifarra del país», 
que estaba deliciosísimo. 

• Luego, el tramo final del viaje, 
echando un sueñecito reparador 
del que despertamos en Vinaroz. 
Había acabado lo que se daba y a 
casita, que era la una de la ma
drugada. A manera de despido, 
había quien decía: «Bona nit; has
ta el día del Levante ... » 

SEGUIDOR 

¡ATENCION! 

Del 7 al 11 de octubre 

CURSILLO DE ORIENTACION MATRIMONIAL 
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a. a 
D ;I ,V 1 S 1 O N 

G R U P O 
Resultados de la cuarta jornada: 

Manresa, 3 - VINAROZ, 2 
Levante, O- Huesca, O 
Gerona, 3 - Calella, 1 
Yeclano, 2- Ibiza, O 
Onteni ente, O -Constancia, 
Algemesí, 2 - Olímpico, 3 
Poblense, 2- Villena, 1 
Ciudadela, 2- Tarrasa, 1 
T ortosa, 2 - Villarreal, O 
Lérida, O - Mestalla, O 

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

Manresa . . . . . . . . . 4 3 1 O 8 4 
Constancia . . . 4 3 O 1 6 2 
Tarrasa . . . . . . 4 3 O 1 7 3 
Gerona . . . . . . . . . 4 3 O 1 8 6 
Tortosa . . . 4 3 O 1 6 5 
Yeclano . . . . . . ... 4 2 1 1 6 2 
VINAROZ ... ... . .. 4 2 1 1 10 5 
Mest alla . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 1 1 2 1 
Olímpi co . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 1 1 8 7 
Calella . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 O 2 4 4 
Poblen se . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 O 2 4 5 
Levante . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 1 2 3 4 
Villarreal . . . . . . . . . . . . 4 1 1 2 3 5 
Lérida . . . . . . . . . . . . . . 4 1 1 2 2 5 
Ibiza . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 1 2 4 7 
Ciudadela . . . . . . . . . 4 1 O 3 2 4 
Onteniente . .. 4 1 O 3 3 6 
Villena . . . . . . . . . . . . 4 1 O 3 3 7 
Huesca . . . . . . . . . . . . 4 O 2 2 1 5 
Algemesí . . . . . . . . . 4 O 1 3 4 7 

LA JORNADA DE MAÑANA 
Manresa- Levante 
Huesca- Gerona 
Cal ella - Y e clan o 
Ibiza- Onteniente 
Constancia - Algemesí 
Olímpico - Poblense 
Villena- Ciudadela 
Tarrasa - Tortosa 
V illarreal - Lérida 
VINAROZ- Mestalla 
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P . 

7+ 3 
6+ 2 
6+ 2 
6+ 2 
6+ 2 
5+ 1 
5+ 1 
5+ 1 
5+ 1 
4 
4 
3- 1 
3- 1 
3- 1 
3- 1 
2- 2 
2- 2 
2- 2 
2- 2 
1- 3 

JOSE BElTRAN 
CARNES DE CORDERO 

ESPECIALIDAD EN JAMONES Y EMBUTIDOS 

Almas, 95 * Teléfono 45 13 86 * VINAROZ 

N ATACION 
TRAVESIA AL PUERTO 

DE BARCELONA 

El domingo, 22 del pasado septiem
bre, se disputó la tradicional Travesía 
al Puerto de Barcelona, en la que to
mamos parte el equipo de Educación 
y Descanso de Vinaroz. 

Alrededor de las 12 se " tomó", o 
mejor dicho nos tomamos, la salida; no 
se esperó a que se diera. He visto al
gunas irregularidades en las salidas, 
pero la de este año ni lo había pensado 
que pudiera suceder. ¡Incalifi cable! 

Nos llevó al punto de salida la em
barcación denominada Golondrina, que 
muchos lectores ya conocen. Atracó a 
unos cuantos metros de donde debería
mos tomar la salida, con la proa sobre 
el muelle y el motor avante, para que 
pudiéramos bajar por las pasarelas, co
locadas a proa naturalmente. Estando 
desembarcando tranquilamente, nos di
mos cuenta de que ya había en el 
agua nadando veinticinco o treinta 
"avispados" , o quizá todo empezó con 
algunos empujones, el caso es que ya 
se daba la prueba como empezada, no 
había nada que pud iese contener aque
lla avalancha, nos dimos cuenta de ello 
y procuramos hacer lo mismo lo antes 
posible, quedando a bordo más de la 
mitad de los participantes, que, natu
ralmente , perderían bastantes metros 
en relación con los demás. 

Nuestro compañero Vicente Beltrán 
sería uno de los rezagados, ya que nos 
alcanzó a mi sobrino J. Castell y a mí 
a unos 250 ó 300 metros de la sal ida, 
calculando que perdería quizá cincuen
ta metros con respecto a los primeros 
que se echaron al agua. Está compro
bado que me gana en más de cuarenta 
metros en trescientos; con toda segu
ri dad perd ió como mínimo seis puestos 

en la clasificación, confiábamos llegara 
antes que Gabanes, y éste le sacó cin
co; los mismos que quedarfa F. Fone
llosa de Beltrán. Los demás bastante 
más atrás, pero yo logré mi objetivo 
al quedar primero entre los veteranos 
(mayores de treinta y cinco años) y 
dejar a más de la mitad de participan
tes por detrás de mr, al igual que el 
pasado año. El espaldista M. Rubert, 
nadando en su estilo, fue el último de 
los vinarocenses, pero aún quedarfan 
más de treinta detrás de él; los inscri
tos fueron ciento trece, de los cuales 
ocho éramos veteranos. 

Nuestra clasificación individual fue 
así: 

17.0 Manuel Gabanes. 
22.0 Vicente Beltrán. 
27.° Felipe Fonellosa. 
49.0 Juan Castell. 
52.0 Antonio Figueredo. 
71 .0 Manuel Rubert. 
Con los 66 puntos obten idos por 

nuestros tres primeros clasificados, Edu
cación y Descanso Vinaroz quedó en 
séptima posición por equipos, de los 
doce que puntuaron; había nadadores 
de más de una docena de clubs, que 
no puntuarían por no clasificar a tres 
hombres. 
Por EQUIPOS: 

1.° C. N. Barcelona, 9 puntos. 
2.° C. D. Almogávares, 28. 
3.° C. D. Mediterráneo, 40. 
4.° C. N. Barceloneta, 49. 
5.° C. N. S. Andrés, 50. 
6.° C. N. Atlético, 64. 
7.0 E. D. Vinaroz, 66. 
8.° C. N. Seat, 124. 
9.° C. N. Horta, 126. 

10.° C. N. Prat, 145. 

A. FIGUEREDO 

A TLETISMO 
C:l pasado domingo, día 29, alrededor 

de las doce horas del med iodía, los 
atletas vinarocenses José López Masip 
(atleta senior) y José Francisco Negre 
(atleta juvenil) participaron en la vuel 
ta a Benicasim, organizada por la OJE 
de dicha localidad, en la cual corrran 
las categorfas de alevrn, infantil, juve
nil , junior y seniors. 

En la carrera destinada a los parti
cipantes juveniles, consistente en cua
tro vueltas al circuito grande con una 
distancia superior a los 3.000 m., nues
tro atleta juvenil José Francisco Negre 
se clasificó en segunda posic ión , cosa 
que sorprendió mucho a los espectado
res de la prueba, pues nuestro joven 
atleta se encontraba con dolores abdo
minales, aunque, a pesar de todo, par
tic ipó en dicha prueba y pese a que 
en las dos primeras vueltas se encon
traba en última posición, a unos 400 
metros del primer c lasificado, no obs
tante se fue recuperando, remontándo
se, casi increíblemente, en la te rcera 
vuelta, colocándose en segunda posi
ción hasta la llegada a la línea de meta, 
realizando un tiempo bastante bueno, 
de 9' 23". 

En la carrera destinada a los at letas 
seniors, en la cual participó el atleta 
vinarocense José López Masip, corrien-

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LA MUERTE ACARICIA A 
MEDIANOCHE••, con Susan Scott, 
Simón Andreu y Peter Martell. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «UN BESO EN EL PUER
TO», con Manolo Escobar. 

do sobre una distancia aproximada de 
unos 9.000 m. Podemos decir que Ma
sip destacó sobre el resto de los par
ticipantes y que, a partir de la cuarta 
vuelta, se pasó bastante rato corriendo 
mano a mano con el corredor de la 
OJE de Benicasim, Ignacio Avendaño 
Fuentes, del cual se despegó en la 
penúltima vuelta, llegando solitario a la 
meta, llevándole 400 m. de ventaja a 
su inmediato seguidor, el segundo cla
sificado. Masip realizó un buen tiempo, 
de 21' 1 7" , con el cual puso de mani
fiesto el ser, sin duda alguna, uno de 
los mejores atletas de su especialidad 
en la provincia. 

En las demás categorías, los prime
ros lugares los acapararon los atletas 
participantes de la Cultural y Deporti
va de Castellón, que demostraron tener 
el equipo mejor de atletismo de toda la 
provincia. 

A nuestros atletas vinarocenses, Ma
sip y Negre, les impresionó ver cómo 
en la OJE de Benicasim habla una 
verdadera afición y se preocupaban de 
verdad por el atletismo que ellos han 
podido hacer realidad en Benicasim, 
cosa que nos alegrarla que sucediera 
en Vinaroz y pronto. 

BAILI!8 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, larde. 

HIT CLUB 
Sébadoa y domingos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche. 

XX 



l rol~ o al Móximo fio,~a~or 
patrocinado por 

Cal'nes Juanilo 

EL MESTALLA EN 
Mañana, en el Cervol, tendremos la visita 

del equipo filial del Valencia C. de F. El Mes
talla, con viejos antecedentes de solera en 
Segunda División, es un conjunto de los que, 
en principio, parecen predestinados al as
censo. Constituye la cantera del equipo pro
pietario del Luis Casanova. La juventud de 
sus jugadores está al cuidado técnico del que 
fue gran jugador Manolo Mestre. 

En esta temporada aún no ha dado todo 
lo que de él esperan los aficionados mesta
llistas, puesto que, en las cuatro jornadas que 
llevamos, resume una victoria en casa sobre 
el Poblense, 1-0; otra en el feudo del Ciuda
dela, 0-1; una derrota en el Luis Casanova, 
a manos del Tortosa, 0-1, y el empate a cero 
goles que consiguió el domingo pasado en 
Lérida. Con dos goles a favor y uno en con
tra, alcanza los cinco puntos más un positivo, 
con los que queda a la par que el Vinaroz. 

En la temporada última, el primer partido, 
jugado también en el Cervol, señaló la vic
toria vinarocense por 2 a 1. Un encuentro que 
fue jugado sobre un verdadero barrizal y el 
Vinaroz realizó un extraordinario partido de 
fuerza y coraje para vencer a los blanqui
llos mestallistas. En aquella ocasión , fueron 
estas las alineaciones: 

VINAROZ: Ortiz; Diago, Pedro, Sos; Suso, 
Catalá-Benet; Argimiro, Díaz, Tobalo, Boye
ro y Coll. 

MESTALLA: Gíménez; Martín , Vila, Domin-

go; Sebastiá, Navarro; Cristóbal, San Caye
tano, Esteban, Teca, Badal y Escolá. En el 
minuto nueve, Boyero consiguió el primer tan
to, que quedó nivelado, en el minuto treinta, 
por el conseguido por Escolá. Díaz, poco 
después, alcanzó el segundo para el Vinaroz, 
que señaló la victoria definitiva. 

El día 10 de febrero se jugó, en el Luis 
Casanova, el encuentro de la segunda vuel
ta. Jugaron por los mestallistas: Giménez; 
Marco, Domingo, Cristóbal; Navarro, Sanchis; 
San Cayetano, Esteban, Teca, Badal y Esco
lá. Por el Vinaroz: Ortiz; Diago, Sos, Pedro; 
Suso, Catalá-Benet; Díaz, Campos, Tobalo, 
Boyero y Coll. En el minuto dieciocho, Esco
lá consiguió el solitario gol de la victoria. 

La confrontación de mañana reviste ex
traordinario interés para el Vinaroz. Quienes 
viajaron a Manresa saben lo bien que se jugó 
en «El Pujolet, y, por ello, piensan que, en el 
Cervol, puede repetirse el excelente juego 
que allí presenciamos. Si es así, como espe
ramos y conviene, tal y como está la clasi
ficación, podrá el Vinaroz salir airoso de esta 
papeleta que se le presenta. Para ello y coad
yuvar en la empresa, la afición ha de acudir 
y alentar, desde el primer minuto de juego, a 
los jugadores locales, que bien se lo mere
cen por lo realizado hasta ahora, pese a la 
contrariedad de ·Manresa, que pudo y debió 
ser otra cosa por lo mucho y bien que allí 
se jugó. 

ANTONIO 

Jugador 

HERRERA ........ . 
CHOCO ..... . 
BOYERO ..... . 
CRISTOBAL . . . 
CRUJERAS . . . 

Goles 

5 
2 
1 
1 
1 

El oponente de mañana 
C. D. MESTALLA 

Es equipo filial del Valencia C. de F. 
Juega sus partidos en el estadio Luis Ca· 

sanova, que tiene un aforo de 50.436, de los 
cuales pueden sentarse 29.636 y el resto 
de pie. 

El equipo viste camiseta y pantalón 
blancos. 

Entrenador, Manuel Mestre. 
Plantilla: 
Porteros: Basauri y Valero. 
Defensas: Marco, Melero, Atucha, Navarro, 

Esteve, Domingo, Sanchis y Carrasco. 
Medios: José Bosch, Verdugo, Sebastiá y 

Toni. 
Delanteros: Jové, Alfredo, García Someño, 

García Picazo, Esteban, Ramón, Bosch, Gon
zález, Albiol, Bas, Martínez Arguizuelas, Ra· 
mírez y García Faubel. 

--o O o--
La última alineación, presentada ante el 

Lérida, fue la siguiente: Basauri; Marco, Ca
rrasco, Sebastiá; Navarro, Esteve; Jové (Fau
bel), Martínez, Albiol, Bas y Picazo. 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y DGRASI 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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