
¡ARRIBA 
La temporada 74-75 abre sus puertas para el buen aficio

nado con un espectacular partido de rivalidad regional entre 
el Vinaroz y el Tortosa. Partido que siempre ha levantado 
fuertes polémicas, pero que siempre ha servido para demos
trar claramente la gran hinchada que ambos conjuntos arras
tran tras de sí. Un joven y renovado Tortosa acude al Cerval 
con la intención de hacerse con los dos primeros puntos en 
litigio frente a un Vinaroz que ha reforzado sensiblemente su 
plantilla y que, como todas /as temporadas, aspira a man
tenerse en ca-tegoría nacional. 

Existe hambre de fútbol , razón por la que /os aficionados 
acudirán en bloque al campo para apoyar a su equipo. Pen
samos que el Vinaroz no debe confiarse lo más mínimo en 
este choque inicial de la Liga, ya que si aparentemente el 
Tortosa se ha desprendido de sus principales figuras, /os ju
gadores que saltarán al terreno de juego lo harán dispuestos 
a crearse un nombre en el fútbol e irán a por todas, como 
vulgarmente se dice. 

Si el Vinaroz sale al campo dispuesto a sudar la camiseta 
durante los noventa minutos de juego y se traza un plantea
miento táctico adecuado, el triunfo no se le escapará de las 
manos, porque equipo tiene para ello. La afición, como ocu
rre en campos por todos conocidos, debe pasarse /os no
venta minutos sin dejar de animar al equipo, vayan bien o 
vayan mal las cosas. Así el equipo se sentirá estimulado y su 
moral subirá muchos enteros. 

¡Animo y a por los dos primeros puntos! 

JOSE LOPEZ PEREZ 

AI\JO XVII 

Núm. 911 

Sábado, 7 septiembre 
1974 

Depósito Legal: 
cs. 33-1958 

FRANCO VUELVE A L 
JEFATURA DEL ESTADO 

La Dirección General de coordinación informativa facilitó la siguien
te nota: 

El Presidente del Gobierno, D. Carlos Arias Navarro, ha dirlgidQ al 
de las Cortes Españolas el siguiente escrito: 

«Excmo. Sr.: 

La Casa Civil de S. E. el Jefe del Estado ha hecho público, el día 31 
de agosto de 1974, un comunicado del equipo médico que asiste a S. E., 
en el que se manifiesta "que su proceso de tromboflebitis de la extre· 
midad inferior derecha está clínicamente curado, por lo que se da por 
terminada la convalecencia, pudiendo reanudar su vida habitual". 

En su consecuencia, S. E. el Jefe del Estado, desaparecida la causa 
de enfermedad a que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica del 
Estado en relación con la ley 26/1971, de 15 de julio, ha decidido recu· 
perar las funciones que interinamente desempeñaba S. A. R. el Prínci· 
pe de España, D. Juan Carlos de Borbón y Borbón. 

Lo que tengo el honor de comunicar a V. E. a los efectos oportunos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Salinas {Oviedo), 2 de septiembre de 1974. 
Carlos Arias. 
Excelentísimo Sr. Presidente de las Cortes Españolas. - Madrid.» 
Felizmente repuesto de su enfermedad, el Caudillo ha vuelto a la 

Jefatura del Estado, cuyas funciones desempeñaba interinamente 
S. A. R. el Príncipe de España. Franco, una vez más, ha patentizado su 
inquebrantable voluntad de servicio a la Patria, mientras se ha com
probado que tiene en el Príncipe un digno sucesor, con decidida voca
ción de servicio y que el mecanismo político funciona con normalidad. 

EL TELONI 
Un duelo en la cumbre, 

VINAROZ - TORTOSA 

TARAZO NA GALERO N 
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CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA.- ¿Qué rey o reina concedió, en 1862, a la 
entonces villa de Vinaroz los títulos de 
ccMuy Noble y Leal»? 
Isabel 1 
Isabel 11 
Amadeo de Saboya 
Alfonso XII 

PERSONAJES.- ¿Quién pintó, en 1825, los frescos de la 
Ermita del Pulg? 
D. Juan Moneada 
D. Gabriel Puig Roda 
D. Joaquín Oliet 
D. Hilarión Claramunt 

DEPORTES. - La primera vuelta ciclista que se organi
zó en la ciudad, cuando aún no estaba 
la U. C. Vinaroz, cuyo presupuesto, in
cluidos los premios, era de 235 pesetas, 
y en la que los corredores iban con bici
cletas de más de 30 Kg. por las polvo
rientas y pedregosas carreteras comar
cales, fue organizada por un Semanario 
local. ¿Cuál? 
«Patria» 
«La Democracia>> 
«San Sebastián>> 
«Heraldo de Vinaroz,, 

CURIOSIDADES.- ¿En qué año fue fundado el ccCentro Vi
narossenc», de Barcelona, por los seño
res Cardona, Chaler, Doménech, Delmás, 
Esperanza, Verdera, Giner, Egea, Espar
ducer, Salom, Escardó? 
1921 
1924 
1927 
1930 

CURIOSIDADES.- ¿Cuánto mide el contramuelle de nuestro 
puerto? 
267m. 
301 m. 
398m. 
427 m. 

S. A. V. 

(Soluciones en el próximo número) 

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR. - HISTORIA: San Juan. PERSO· 
NAJES: Rvdo. Bover. FUTBOL: D. Eduardo Ballester. CURIOSIDADES: 
180 Kg. CURIOSIDADES: Barroco. 

lil~Blli!l!•l:J 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «CHATO, EL APACHE», 
con Charles Bronson y Jack Pa
lanca. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «HERENCIA A LA FRANCE
SA», con las mejores estrellas 
del Cine francés. 

RED 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED-POPPY 
Tarde y noche. 

POPPY 
EL AMBIENTE MAS INTERNACIONAL 

Avda. Jaime 1 

CfnlRf fXCUR81Dnl~lf m UlnHR~8 
1974-75 

Aproximant-mos al comen~ament 
de la temporada d'hivern, recomen
cem el contacte amb el nostre poble 
per mitja del setmanari, pero no sen
se abans doqar una explicació per 
aquest narg silenci. 

La nostra última surtida d'espeleo
logia, fou a Comanegra, el famós 
avene de 101 m., que aconseguirem 
baixar ell3 de juny. Sentint-ho molt, 
no varem poder informar-los deis 
nostres projectes per falta de lloc al 
setmanari, pleníssim amb motiu de 
les festes. Després, la calor, ha estat 
també el motiu de que no es fesen 
més que dues excursions, una a Be
seit i l'altra a les Gúbies del Parri
sal. Pero el principal motiu del nos
tre silenci ha estat el cambi de local. 
Feia temps que la casa del carrer 
Angel, se'ns havia fet menuda, hem 
arribat ja als 300 socis, pero volíem 
una cosa segura i apropiada, pel que 
no teníem pressa. El mes de juny 
ens va portar l'ocasió ... i l'hem apro
fitat. La casa esta situada en noc 
molt céntric, i en U:n enclau molt pin
toresc, té dos pisos i planta baixa; 
pero el que més ens interessa és el 
seu aire pagés, amb les seues maní
ses, l'escala, el corral.. . Pero el estar 
molt anys tancada, l'ha deixat en 
molt males condicions. Així que sen
se pensar-ho dos vegades constituim 
un brigada de treban i el mateix día 
de St. Joan ens posem a trebanar. 
Tot ha sortit de les nostres mans, 
paletes, pintors, fusters, electricis
tes ... potser que la pressa deixe en
laire alguna cosa, pero la temporada 
comen~a a octubre i tenim que inau
gurar-ho abans. 

Ara, per a comen~ar el nostre pe
riodic contacte amb el poble, resu
mirem el que ha estat la primera 
temporada del Centre: 
EXCURSIONS. - Un total de 11, re

partides en: 2 a Morella; 2 a Mo
rena la Vella; 2 a Montsia; 2 a 
Mola Murada; 1 a Caro i una al 
Barranc de Salt. 

TRA VESIES. - Tortosa - Caro - Fre
des - Panta; Panta - Fredes - Pan
ta; Fredes - Beseit - Fredes, i Cor 
dillera d'Irta. 

INF ANTILS. - 5 sortides: La Pietat; 
Morella; Sol de Riu; Penyíscola, i 
La Pedrera. 

TRADICIONAL. - I baixada al riu -
Servol. 

Horario de trenes 
Dlrec:oJón BARCELONA 

Salida de Vlnaroz: 

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

Dirección VALENCIA 

Salida de Ylnaroz: 

Expre&o ............ ........ . 
Tranvra-u. T. .. .. . ... ... .. . .. . 
Rápido TALGO, contln(Ja a Ma-

drid ... ..... . ............. .. 
Rápido TER, contin(Ja a Alicante 
Expreso, contin(Ja a Málaga ... 
Electrotrén . . . .. . .. . .. . .. . .. . 
Expreso, contin(Ja a M u re la y 

Granada .............. . 
Expreso, contln(Ja a Sevilla ... 

7'64 
8'59 

11'00 
13'32 
13'53 
16'15 
2'31 

21'32 

-4'13 
7'53 

12'46 
15'08 
17'39 
18'35 

20'59 
~·04 

ESPELEOLOGIA. - Coves: del Cas
tell (Ullde.), 4 vegades; Drac (La 
Simia), 2; Trovada (Ports), 2; En
senans (St. Mateu), 2; Bonica i 
Sta. Malena (Ullde.), 1; Turcatxo 
(Anglesola) , 2, i Mas de Pau (Mo
rena), l. 

Avenes: Xivert, 68 m., 2 vega
des; Comanegra (Chert), 101 m., 
3; Pleit (Sta. Malena), 73 m., l. 

Comentaris i exposició de dia
positives a la Biblioteca. 

TROV ADES. - 4 comarcals: dos a 
Undecona; una a Vinaros, i una a 
Morena. Amb l'assistencia de Cen
tres de: Undecona, Morena, Cinc
torres, La Senia, Freixinals, Alea
la, Herves, Benicarló i Vinaros. 

A,RQUEOLOGIA. - Un narg estudi 
a la nostra Ermita, sense cap re
sultat positiu; excavacions a les 
Sitjes de La Pedrera. 

SPORT. - Cros: a Valencia, Orope
sa, Benicarló i Vinaros, acaparant 
quasi sempre els llocs d'honor en 
les dos categories, Senior i Juvenil. 

CULTURAL S 

MUSICA.- 5 recitals: Pavesos, Paco 
Carbonen, Ovidi Monnor, Pi de la 
Serra i Pere Tapias. 

Disc-forum: «HistOria de la mú
sica 1900-60». 

TEA,TRE. - «Hístorias para ser con
tadas», de Dragón. «La lira ampos
'tina». «Altamar», de Mrozek. 
«CEV». 

COL· LOQUIS. - Repercusió de «No
saltres els valencians»; «Xile-74»; 
«Portugal-74»; 12 de febrer, <<Aper
tura». 

ESTUDIS. - Introducció a !'Histo
ria d 'Espanya, deis lbers a la 
11 República; Introducció a l'Es
peleologia. 

CONMEMORACIONS. - <<Declara
ció Universal deis Drets Humans»; 
<<Foc de St. Joan»; <<Sant Jordi»; 
<<Dia del llibre». 

CINEMA. - Setmana del cine in
fantil; Cicle EINSESTEIN: «Octu
bre», <<Tempesta a Mexic>> i «IÜ 
Cuirassat Potemkine>>. 

-oOo-
Aixo és tot. La próxima setmana 

parlarem deis projectes. 
CEV 

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

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benlcarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

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

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 18 y 17. 
A Morena: 7'45 y 16. 
A PeiUacola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A ROMII: 10'15, 13 y 17. 
A Salaadella, por CáHg J ~ 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rro: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdaleml: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Torto.a: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 18. 

SE ALQUILA almacén en buenas condiciones. Calle Carrero, 29. 
Razón: El mismo, 29, 1.0 


