
Ai~: 
Desde hace ya bastantes años 

que la fisonomía de la Semana 
Santa ha cambiado, en el senti
do popular, perdiendo aquélla su 
imagen recoleta, austera, de an
taño, en que el silencio domi
naba. Quedó abierta al trasvase 
de multitud de gentes que mar
chan a nuevos . lugares, en esa 
visita fugaz de las que podría
mos llamar minivacaciones y po
nen nuevo condicionamiento en 
la costumbre. Salir; ese es el 
verbo que mayormente se conju
ga por doquiera, como podemos 
ver si nos asomamos a las ca
rreteras. Parece como si , lejano 
el tiempo veraniego últimamente 
pasado, hay prisa en reanudar 
los viajes y expansionarse con 
nuevos horizontes, ayudados por 
la inicial bonanza del clima que, 
perdido el rigor invernal, estalla 
en vaharadas de ilusión. Sema
na Santa sigue, en pueblos y 
ciudades, su ritual celebración 
litúrgica en los templos que se 
llenan de fieles igualmente; y, 
en ellos, vense caras forasteras 
venidas de quién sabe dónde y 
que, fuera de su ambiente habi
tual, desean participar del senti-

s ·de 

miento religioso de los días. 
Tras la severidad religiosa, se 
abre la ventana pascual como el 
«resurréxit>> de la Iglesia con 
Cristo. Y la alegría de la Pascua 
se extiende por doquier como 
aletear de palomas dispuestas a 
gozar de la naturaleza exuberan
te en el clima primaveral que 
la entorna. 

El 21 de noviembre del 72, el Vlnaroz C. de F. aplastó al Acero por 7-1. Fue el 
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ascua 

Ha comenzado la Pascua. En 
los templos, la alegría religiosa 
de la résurrección del Señor, en
tre cánticos e incienso en su 
honor. En la calle, la explosión 
de la juventud, hija de la Pri
mavera. 

Nuestra ciudad, desde siem
pre, tiene en los días de Pascua 
un cariz netamente juvenil. Des-

de mucho antes van haciéndose 
cábalas, discutiendo lugares y 
programas. Los jóvenes, en gru
pos coincidentes por amistad y 
compañerismo, preparan su <<Sa
lida>>, que se dará no bien co
mience la primera hora delatar
de dominguera. Previamente, 
nuestras mujeres, madres ya, 
han trabajado en la casa, ama
sando los <<COCS» y <<farinaes» 
que habrán de degustar, en el 
jolgorio de la salida campestre, 
los jóvenes que serán los auto· 
res de la fiesta. Y la tarde pri
maveral presidirá el éxodo juve
nil ciudadano que no regresará 
hasta bien entrada la noche, en
vuelta con las canciones de gar
gantas incansables. Días de Pas
cua, de alegría juvenil, fresca y 
espontánea. Tal vez, ahora, por 
disposiciones superiores, que
de un tanto mermada la cos
tumbre, si se lleva a rajatabla la 
disposición que impone la labo
riosidad del lunes pascuero. De 
todas formas, ahí está la Pas
cua, para que vuelva al aire esa 
alegría incontenible de nuestra 
juventud, que envidiamos y sen
timos nostálgicamente. 

¡CUIDADO CON 
EL COLISTA! 

No pudo ser. El desplazamiento resultó fallido y en 
<<Sa Pobla» derrota nítida. El conjunto azulgrana, con 
un par de goles en la primera parte, sentenció la contien
da. Dos puntos de valía para los pupilos de Martín Ven
ces, que todavía pueden coger el tren de la Segunda B. 
El Vinaroz, ni que decir tiene, lo intentó todo, pero en 
vano, y el calendario dejó atrás la jornada treinta. 

má generoso alcanzado hasta el presente momento por nuestro conjunto a nivel 
Ten:era Dlvlalón. Maftana llene el Vlnaroz C. de F. una oportunidad de oro para mo'VIII:zat 
el m.IC8dor con asiduidad. Vamos a ver si la artlllerfa alblazul afina bien la punterfa 
H puede redoocfear una victoria concluyente. En la Imagen, Demetrfo Alonso (t) COIIISitlut 

Mañana visita el Cervol el eterno colista. El Club 
Deportivo Acero, resignado a su suerte, tendrá que ju
gar la promoción para evitar meterse en regional. In· 
discutiblemente se llegará hasta aquí para cumplimen
tar el trámite y evitar ante todo la goleada. El Vinaroz 
Club de Fútbol tiene que andar con mucho tiento, para 
no caer en la trampa. En teoría, el cuadro local debe 
pulverizar a los rojiblancos del Puerto de Sagunto, pero 
el partido ha de jugarse y como no hay enemigo pe
queño, esta es la cuestión. 

una diana. - Foto Archivo. ANGEL 



LUNES, 11 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 Programa Regional Simultá

neo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Andante. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Hombres curiosos. (Color.) "El 

hombre curioso" (I). 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'30 Novela (Cap. I de V). "Las ce

rezas del cementerio", de Ga
briel Miró. 

21'00 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'30 Moviola. (Color.) 
21'50 Eva, a las 10. (Color.) "La es

trella". Nadiuska presentará el 
primer programa de esta serie 
musical con "sketches", esta 
vez dedicado a "La estrella". 

22'30 Los hombres de Harrelson. 
(Color.) "El único supervivien
te". Un perturbado mental, 
apostado con un rifle en el te
pado de un parque de atrac
ciones, siembra el pánico con 
sus disparos, los hombres d_e 
Harrelson intervienen, consi
guiendo recluirle tras un rá
pido y eficaz despliegue, efec
tuado con su habitual maes
tría. 

23'30 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
20'00 P resentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 Musical pop. "Rolling Stones". 

Interpretarán, entre otros te
mas: "Sil ver Train", "Dancin 
with Mr. D" y "Angie". 

21'30 Revista de cine. 
23'00 La danza. El programa de hoy 

estará dedicado a la danza es
pañola y contará con la ac
tuación de Antonio, María Rosa 
y Mercedes Quesada. 

MARTES, 12 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 P r ograma regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. ( C o 1 o r. ) Primera 

edición. 
15'35 Andante. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Matt Helm. (Color) . "Personali

dad múltiple". 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) ¡ Abréte, sésamo! 
20'00 Novela (Cap. Il). "Las cerezas 

del cementerio". 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 Las viudas. (Color.) "Viuda 

apetitosa". Adeola, una viuda 
cubana cargada de millones, 
viene a vivir a un ch alet si
tuado junto al de don Federico. 
Este, grande de España, de ran
cias y severas costumbres y ab
solutamente arruinado, no so
porta demasiado bien a su nue
va vecina. Surge el problema 
por una doble causa: la amis
tad de su hijo con la cubana Y 
la osadía que éste ha cometi
do al afeitarse la barba y cor
tarse el pelo conforme dictaba 
la nueva moda. 

22'30 Esta noche ... , fiesta. (Color.) 
23'30 Ultima hora. (Color.) 
23'45 Teledeporte. (Color). 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 R edacción de noche. (Color.) 
21'00 ¿Qué es ... ? 
21'30 Maestros y estilos. 
22'30 Recital. 

MIERCOLES, 13 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 P rograma regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Andante. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 

-

16'00 Los patrulleros. (Color.) "Un 
cordero para el matadero". 

19'05 Un globo, dos globos, tres glo
bos. (Color.) ¡ Abrete, sésamo! 

20'30 Novela (Cap. III). "Las cerezas 
del cementerio". 

21'00 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'30 El mundo en acción. (Color.) 
22'00 España, hoy. 
22'30 Hombre rico, hombre pobre. 

(Color.) 
23'30 Ultima hora. (Color.) 
23'45 Teledeporte. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21 '00 La ruta de los descubridores. 
20'01 Cine Club. Ciclo: Orson Welles. 

"Sed de mal" (1958). Director y 
guionista: Orson Welles. In
térpretes: Orson Welles, Ch arl
ton Heston, Marlene Dietrich , 
Janet Leigth, Zsa Zsa Gabor. 
El inspector Vargas, de la Bri
gada de Narcóticos mejicana, 
llega en viaje de novios a una 
ciudad fronteriza con Estados 
Unidos. En la frontera les sor
prende la explosión de un auto
móvil, en el que muere un mag
nate de la ciudad. Vargas se 
ve en la necesidad de inter
venir, ya que se acusa del he
cho a un clan mejicano, inter
firiendo así la acción del co
misario americano. 

23'00 Flamenco. "Gómez de Jerez" . 

JUEVES, 14 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. ( Color.) Primera 

edición. 
15'35 Andante. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Espacio 1999. (Color.) "Un mo

mento de humanidad". 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela (Cap. IV) . "Las cerezas 

del cementerio". 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 "Por favor, no molesten" 

(1965). Director: Ralph Levy. 
Guión: Milt Rosen- Richard 
Breen. Intérpretes: Doris Day. 
Rod Taylor, Hermione Bedde
ley, Sergio Fantoni, Leon As
kin, Reginald Gardiner. Mike, 
alto ejecutivo de una empresa 
textil americana, viaja a Lon
dres con su esposa J anet, con 
el propósito de activar las ven
tas de sus tejidos de lana, a fin 
de contrarrestar la competen
cia de los franceses. La sucur
sal inglesa de la firma pone al 
ejecutivo una guapa secreta
ria -Claire- que levanta los 
celos de J anet. 

23'30 Ultima hora. (Color.) 
23'40 Teledeporte. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 Polideportivo. 
22'30 Documental. "La guerra que 

acabaría con todas". 

VIERNES, 15 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Andante. 
15'45 Etcétera. 

17'00 TV . . en el recuerdo. "El som
brero". Director: José María 
Forqué. Intérpretes: M. a José 
Alfonso, Germán Cobos. «El 
sombrero es una producción 
dramática de TVE, que obtuvo 
mención especial en el Festival 
de Montecarlo de 1970. Una 
historia sentimental aderezada 
con humor negro. Una anciana 
recuerda los episodios de su ju
ventud y su matrimonio que 
tiene relación con un viejo 
sombrero de flores que conser
va. Entre humor y tristeza, el 
relato nos lleva a un inespera
do desenlace. «Tauro» («Las 
doce caras de Juan»). Autor : 
Jaime de Armiñán. Realiza
dor: Pedro Amalio López. «Tau
ro» es uno de los episodios de 
la serie de Armiñán basada en 
las características de los sig
nos astrológicos del zodíaco. 
Alberto Closas es el Juan «Tau
ro» que traemos al recuerdo en 
esta comedia de humor. 

18'40 Avance informativo. 
18'45 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'00 Revista de toros. (Color.) 
20'30 Novela (Cap. V). "Las cerezas 

del cementerio". 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 Un, dos, tres ... (Color.) 
23'00 Premios A VI. II Edición de los 

Premios A VI. Retransmisión en 
directo desde el Palacio de Ex
posiciones y Congresos de la 
actuación de Shirley McLane 
y su "show". 

00'15 Ultima hora. (Color.) 
00'30 Teledeporte. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 Teatro club. "El velero en la 

botella". 
22'00 Encuentros con las letras. 

SABADO, 16 ABRIL 

Primera Cadena 
12'01 La Guagua. 
12'01 Tenis. Desde Murcia, retrans

misión en directo del Grand 
Prix de Tenis. 

13'30 Dibujos animados. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente del sábado. (Color.) 
15'00 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'30 Marco. (Color.) "El 'Folgore' 

leva anclas". Marco busca aco
modo en el interior del barco. 
Cae un gran chaparrón y de 
alguna manera ha de pasar la 
noche a cubierto. Una vez que 
encuentra un buen lugar, reci
birá la visita de Amedio. Sólo 
le resta pasar la noche lo me
jor posible y esperar a que zar
pe el barco. 

16'00 La bolsa de los refranes. 
16'15 Dibujos animados. 
16'30 Fútbol. Desde Rumanía, re

transmisión en directo del par
tido de fútbol entre las selec
ciones de Rumanía y España. 

18'40 Dibujos animados. 
19'00 Lotería Nacional. Sorteo espe

cial de Pascua. 
19'30 Escuela de salud. "El alcoho

lismo". 
20'00 Con otro acento. "Paraguay". 

Paraguay aparece saturado de 
variedades, embalsamado de 
perfumes, agobiada de selvas 
misteriosas en las que coque
tea una fauna y una flora in
discriptibles, remanso de paz 
para el espíritu de este pueblo, 
quizás el más lírico de Amé
rica. 

21'00 Informe semanal. (Color.) Una 
22'00 Noticias del sábado. (Color.) 
22'15 Informe especial. 

22'35 Sábado Cine ... , esta noche : 
"Un fabuloso bribón " (1967). 
Director: Irving Kershner. 
Guión: William Rose. Intérpre
tes: George C. Scott, Michael 
Sarrazin, Sue Lyon, Henry 
Morgan, J ack Albertson. Mor
decaí, un viejo simpático truhán, 
con un repertorio variadísimo 
de timos, se asocia con el joven 
Curly, desertor del ejército, 
para que le haga de "gancho" 
en sus trapacerías. Curly sale 
buen discípulo y la pareja va 
viento en popa, granujada tras 
granujada -casi siempre me
nudas granujadas-, hasta que 
el negocio se quiebra al ena
morarse Curly. 

00'35 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Dibujos animados. 
17'00 Cine cómico. Serie: Laurel y 

Hardy. 
17'30 Mundodeporte. 
19'15 Documental. (Color. ) 
20'00 Tele-Revista. (Color.) 
21'00 «Esplendor y miseria de las 

cortesanas». (Color.) 
22'00 Concierto. 

DOMINGO, 17 ABRIL 

Primera Cadena 
11'16 Hablamos. 
11'45 Santa Misa. 
13'30 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
09'31 Gimnasia. 
09'45 Hablamos. 
10'15 El día del Señor. 
11'00 Concierto. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. Primera 

edición. 
15'15 La casa de la pradera. (Color.) 

"Cuarentena". Debido a la epi
demia de fiebre en el pueblo 
próximo, se declara la cuaren
tena a Walnut Grove. Alicia, 
hija de Edwards, ha sido con
tagiada y su padre la lleva a su 
antigua cabaña para separarla. 

16'15 Opinión pública . 
16'30 Misterio. (Color.) "El dispara

tado mundo de Jane Doe". Una 
muchacha de vida fácil apare
ce asesinada, y como primer 
sospechoso es arrestado Mel 
Kay, un tipo juerguista, con 
amplia y probada fama de 
"bala perdida". Pero el influ
yente padre de Kay presiona 
para que Mel sea puesto en li
bertad y cerrado su caso ... 

18'00 625 líneas. (Color.) 
18'45 "La estrella" (1968). Director: 

Robert Wise. Guión : William 
Fairchild. Intérpretes: Julie 
Andrews, Michael Craig, Ri
chard Crenna, Daniel Massey, 
Robert Redd, Bruce Fostyth. 

22'00 Noticias del domingo. (Color.) 
Segunda edición. 

22'15 Curro Jiménez. (Color.) "La 
Dolorosa". La condesa de Pal
ma va a un convento en busca 
de su sobrina, Mercedes, pero 
se entera que la joven se fue 
a la sierra con los bandoleros. 
En efecto, Mercedes está en el 
campamento de Curro Jiménez, 
el cual, con sus hombres, pla
nea un buen golpe. Don -Ma
riano, usurero de Carmona, va 
a donar a la iglesia del pueblo 
una imagen de La Dolorosa, 
que ha encargado a un ingenie
ro de Sevilla, y ha ido a la ca
pital andaluza para organizar 
el traslado de la estatua. 

23'15 Estudio Estadio. (Color.) 
23'45 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Mamá y sus increíbles hijos. 

(Color.) 
17'00 España, hoy. (Color.) 
18'00 Original. "Alcandro". 
18'30 Más allá. 
19'00 Las calles de San Francisco. 

(Color.) "No minor vices". 
20'00 Filmoteca TV. "La cuenta del 

divorcio". 
21'30 A fondo. 



BASES 
PARA CUBRIR MEDIANTE CON
CURSO • OPOSICION PLAZAS 
VACANTES DE JARDINERO, 
ELECTRICISTA, CONDUCTOR Y 
MOZO DE MERCADO DE LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE 
VINAROZ 

P OBJETO DE LA CONVOCATO
RIA. - Es objeto de la presente con
vocatoria la provisión por el procedi
miento de concurso-oposición de las 
siguientes plazas: 

a) Una plaza de Jardinero, a la 
que corresponde el coeficiente 1 '7. 

b) Una plaza de Electricista, a la 
que corresponde el coeficiente 1 '7. 

e) Una plaza de Conductor, a la 
que corresponde el coeficiente 1 '5 . 

d) Una plaza de Mozo del Merca
do, a la que corresponde el coeficien
te 1 '3. 

Cada plaza está dotada con el suel
do correspondiente al coeficiente res
pectivo , dos pagas extraordinarias, trie
nios y demás retribuciones o emolu
mentos que correspondan de acuerdo 
con la legislación vigente. 

2.• CONDICIONES DE LOS ASPI· 
RANTES. - Para tomar parte en el 
concurso-oposición será necesario: 

a) Ser español. 
b) Tener cumplidos dieciocho años 

sin haber cumplido cuarenta y cinco. 
De conformidad con lo establecido en 
la Disposición Transitoria 5.• del De
creto 688/ 1975, de 21 de marzo, el ex
ceso del limite máximo podrá compen
sarse con los servicios prestados an
teriormente a la Administraciln Local. 
siempre que por ellos se hubiese coti
zado a la Mutualidad Nacional de Ad
ministración Local. 

e) Estar en posesión del Certifica
do de Estudios Primarios o similar. 

d) Carecer de antecedentes pena
les y haber observado buena conducta. 

e) No padecer enfermedad o de
fecto ffsico que impida el normal ejer
cicio de la función . 

f) No hallarse incurso en ninguno 
de los casos de incapacidad enumera
dos en el artículo 36 del Reglamento 
de Administración Local. 

3.a SOLICITUDES. - Las instancias 
solicitando tomar parte en el concurso
oposición, debidamente reintegradas, 
deberán presentarse durante las horas 
de oficina en. el Registro General de la 
Corporación o a través de alguno de 
los medios previstos en el artículo 66 
de la Ley de Proced imiento Adminis
trativo en el plazo de treinta días há
biles contados a partir del siguiente a 
aquél en que apareciera publicado el 
anuncio de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial de la Provincia•• . 

En las instancias, además de los da
tos de identificación , los aspirantes de
berán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones que se 

exigen en la Base segunda; que se 
comprometen a jurar acatamiento a los 
Principios Fundamentales del Movimien
to Nacional y demás Leyes Fundamen
tales del Reino; y a la plaza o plazas a 
que aspiran. 

Se acompañará a la instancia los do
cumentos acreditativos de los méritos 
alegados y el resguardo de haber abo
nado en la Depositaría Municipal la 
cantidad de cien pesetas en conceptos 
de derechos .de examen. 

4.• ADMISION DE ASPIRANTES. -
Expirado el plazo de presentación de 
instancias, la Alcaldía aprobará la lis
ta provisional de los aspirantes ad· 
mitidos y excluidos que se hará 
pública en el " Boletín Oficial de la 
Provincia" y será expuesta en el 
Tablón de Ed ictos del Ayuntamien
to, conced iéndose un plazo de quin- 
ce días para reclamaciones, a te
nor del artículo 121 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. Dichas re
clamac iones, si las hubiere, serán 
aceptadas o rechazadas en la resolu
c ión por la que se apruebe la lista de
finitiva, que será hecha pública en la 
misma forma. 

5.• TRIBUNAL CALIFICADOR. - La 
Alcaldía designará el Tribunal cal ifica
dor, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 251 del Reglamento de Funcio
narios .de Administración Local de 30 
de mayo de 1952 , pudiendo designar 
suplentes que , simu ltáneamente con 
los titulares respectivos, integrarán el 
Tribunal. 

La designación. de los miembros del 
Tribunal se hará pública en el «Boletín 
Oficial de la Provincia•• y en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento, con 
objeto de que los interesados puedan 
recusar a sus miembros de conformi
dad con Jo dispuesto en el artículo 20 
de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo de 17 de julio de 1958. 

6.a COMIENZO Y DESARROLLO 
DEL CONCURSO-OPOSICION. - Al 
menos, con quince días de antelación , 
se hará públ ica, mediante su inserción 
en el «Boletín Oficial de la Provincia•• 
y en el Tablón de Edictos, la fecha, 
hora y lugar en que han de celebrarse 
los ejercicios, que no podrán comen
zar hasta transcurridos dos meses des
de la fecha eo que se haya publicado 
el anuncio de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial .de la Provincia•• . 

Los aspirantes serán convocados 
para cada ejercicio en llamam iento úni
co, salvo casos de fuerza mayor, debi
damente justificados y aprec iados libre
mente por el Tribunal. 

Si fueron varios los aspirantes y el 
ejercicio no se pudiera realizar conjun
tamente , se determinará mediante sor
teo público el orden de actuación. 

7.& SELECCION DE LOS ASPIRAN· 
TES. - La selección de los aspiran
tes se realizará mediante el sistema de 
concurso-oposición y constará de las 
siguientes fases : 

A) Fase de oposición.- En ella los 
aspirantes realizarán dos ejerc icios: 

Primero. - Ejercicio escrito, en el 
que redactarán una parte o informe 
relativo al cometido a desarrollar, rea
lizarán las operaciones aritméticas y 
el dictado que señale el Tribunal. 

Segundo: - Ejercicio oral y práctico , 
en el que, durante el tiempo máximo 
de media hora, los aspirantes deberán 
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contestar a las preguntas que formule 
el Tribunal en relación con las mate
rias relativas a la función que ha de 
desempeñar en la realización de su 
cometido. 

Si el Tribunal lo estimase convenien
te , dentro de este ejercicio se realiza
rán los ejerc icios prácticos que se se
ñalen tendentes a demostrar las ap
titudes físicas y profesionales que co
rresponden a cada caso. 

B) Fase de concurso.- En ella el 
Tribunal valorará los méritos alegados 
y demás circunstancias que concu
rr ieran en los aspirantes. 

8." CALIFICACIONES. - Tanto en 
cada ejercicio de la fase de oposición 
como para valorar los méritos previs
tos en la segunda fase , los miembros 
asistentes del Tribunal otorgarán su 
cali fi caci ón a cada aspirante , pudiendo 
hacerlo entre cero y el número de pun
tos señalado como máximo para cada 
ejercicio o mérito. Suman.do las cali
ficaciones oto rgadas por los distintos 
miembros del Tribunal · y dividiendo el 
total por el número de éstos , el cocien
te resultante será la calificación que 
corresponda a cada aspirante en cada 
ejercicio o mérito. 

A) Fase de oposición.- Los dos 
ejercic ios de que se compone esta fase 
se calificarán por separado, pudiendo 
oscilar la cal ificación de cero a diez 
puntos, siendo eliminados los oposito
res que en alguno de ellos no alcan
cen c inco puntos. 

B) Fase de concurso. - En esta 
fase el Tribunal valorará por separado 
cada uno de los méritos en relación 
con cada aspirante. Los méritos a te
ner en cuenta y las puntuaciones que 
se podrá otorgar por cada uno de ellos 
serán las sigu ientes: 

- Servicios presta.dos en plaza, 
igual o similar: De o a 2 puntos. 

- Servicios prestados a la Adminis
tración Local: De O a 2 puntos. 

- Puntuación discrecional que pue
de otorgar el Tribunal en virtud 
de las referencias de que dis
ponga: De o a 2 puntos. 

La puntuación de cada aspirante en 
esta fase será la suma de las califica
ciones concedidas por el Tribunal para 
cada uno de los méritos antes citados, 
siguiendo el procedimiento señalado en 
el apartado primero .de esta Base. 

9." CALIFICACION DEFINITIVA Y 
RELACION DE APROBADOS. - La ca
lificación definitiva .de los aspirantes, 
que servirá de · base para determinar 
los candidatos propuestos y los que, 
en su caso, pudieran sustituirles, será 
la suma de las calificaciones que haya 
correspondido a cada uno de ellos en 
los dos ejercicios de la fase de oposi
ción y en la fase de concurso. 

Efectuada la calificación definitiva, el 
Tribunal publicará en el Tablón de 
Anuncios la relación de aprobados por 
orden de puntuación. 

1 o.• PRESENTA C 1 O N DE DOCU
MENTOS. - Los aspirantes propues
tos pr~sentarán en la Secretaría de la 
Corporación, dentro del plazo de trein
ta días hábiles a partir de la publica
ción de la lista de aprobados, los dO· 
cumentos acreditativos de las condi· 
ciones que para tomar parte en la opo
sición se exigen en la base segunda y 
que son: 

Primera.-Certificado de nacimiento, 
expedido por e! Registro Civ.il corres
pondiente. 
· Segunda. -Copia autenticaoa o fo

tocopia (que oeberá presentarse acom
pañada oel original para su compulsa) 
del Certificado de Estuoios Primarios. 
Si este documento estuviera expedido 
después de la fecha en que finalizó el 
plazo oe presentación .de instancias, 
deberá justificar el momento en. que 
concluyeron sus estudios. 

Tercera.- Certificado negativo del 
Registro Central de Penados y Rebel
des, refericto a .la fecha de terminación 
de las pruebas selectivas. 

Cuarta.- Certificaoo oe buena con
ducta expedido por la Alcaldía de su 
Presidencia, referido a la misma fecha 
anterior. 

Quinta.- Declaración jurada de no 
hallarse incurso en causa cte incapa
cidad. 

Sexta.- Certificado acreditativo de 
no padecer enfermedad o defecto físi
co que imposibilite el normal ejercicio 
de ·la función. Este certificado cteberá 
ser expedido · por la Jefatura Local de 
Sanidad. 

Los aspirantes femeninos deberán 
presentar, además, la oportuna certifi· 
cación oficial de haber prestado el Ser
vicio Soc.ial de la Mujer o .d.e hallarse 
exenta del mismo. 

Quienes tuvieren la condición de fun
cionarios estarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y re
quisitos ya demostrados para obtener 
su anterior nombramiento, .debiendo 
presentar certificación del Ministerio, 
Corporación Local u Organismo públi· 
co del que dependan, acreditando su 
condición y e u antas circunstancias 
consten en su hoja de servicios. 

Si dentro del plazo indicado, y salvo 
los casos de fuerza mayor, los aspiran
tes propuestos no presentaran su dO· 
cume·n.tación o no reunieran los requi· 
sitos exigidos, no podrán ser nombra
dos y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren podido incu
rrir por falsedad en. la instancia solici
tando tomar parte en el concurso-opo
sición. En tal caso, la Presidencia de 
la Corporación formulará propuesta a 
favor de los que, habiendo aprobado 
los ejercicios del concurso-oposición, 
tuvieran cabida en el número .de pla
zas vacantes a consecuencia de la re
ferida anulación. 

11 .• NOMBRAMIENTO Y TOMA DE 
POSESION. - Aprobada la propuesta 
por la Comisión Permanente, los opo
sitores nombrados deberán tomar po
sesión en el plazo de treinta días há
biles , a contar del siguiente al en que 
le sea notificado el nombramiento. 
Aquellos que, sin causa justificada, no 
tomen posesión en el plazo señalado, 
quedarán en la situación de cesantes. 

12." INCIDENCIAS. - El Tribunal 
queda facultado para resolver las du
das que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen or
den del concurso-oposición en todo lo 
no previsto en estas Bases y demás 
disposiciones aplicables. 

Vinaroz, a 9 de marzo de 1977. 

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

NOTA 
Con motivo de las festividades de esta Semana Santa y 

por dificultades técnicas, nos vemos obligados a reducir el 
número de páginas en esta edición, lo que esperamos com
prendan nuestros lectores. Muchas gracias. 

LA DIRECCION 

MUEBLES J. B. DOMINICB 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE NI~Ú 
MUEBLE AUXILIAR, etc. 

Pilar, 79 VINAROZ 
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NOTICIAS V ARIAS 
ANIVERSARIO 

El próximo día 12, primer aniver
sario del fallecimiento de D. Juan 
Valls Pruñonosa, en la Iglesia Arci
prestal se celebrará una Misa en su 
sufragio, a las 9 de la mañana. 

Con la misma finalidad, el día 14 
de los corrientes, a las 7 y media de 
la tarde, se oficiará una Misa en la 
Parroquia de Santa María Magda
lena. 

BODA 
En el altar mayor de la Arcipres

tal, ornamentado con profusión de 
flores naturales, en la tarde del sá
bado pasado, tuvo lugar el enlace 
matrimonial de la encantadora seño
rita María Teresa Calatayud Chilli
da con el joven médico Antonio Mar
torell Aragonés. La novia lucía un 
precioso traje nupcial, que realzaba 
su natural belleza. Bendijo la unión 
el Rvdo. D. Enrique Porcar, quien 
pronunció emotiva plática exaltando 
las virtudes del matrimonio. Fueron 
padrinos: la madre del novio, doña 
Natividad Aragonés, y el abuelo de 
la novia, D. Jaime Chillida Nos, ilus
tre Abogado. La feliz pareja obse
quió a sus numerosos invitados con 
un espléndido banquete, que tuvo 
como marco la Hostería del Mar, de 
Peñíscola. En viaje de luna de miel 
recorrerán diversas ciudades del ex
tranjero y fijarán luego su residen
cia en Valencia. Enhorabuena al nue
vo matrimonio y familiares, de ma
nera especial a Julita P. de Calata
yud y a D. Jaime Chillida Nos, que 
rubricó el acto con un sentido par
lamento y fue muy aplaudido. 

BAUTIZO 
Mañana entrará en el redil del 

Señor, y con el nombre de Marcos. 

el primogénito que días pasados dio 
a luz la esposa de nuestro buen ami
go Santiago Campo, ella de soltera 
María Jesús Rodríguez. Con tan faus
to motivo los compañeros del Insti
tuto de Bachillerato «Leopoldo Que
rol», de nuestra ciudad, fueron ob
sequiados con cumplido refrigerio. 
Reiteramos a la feliz pareja nuestra 
enhorabuena por tan gran don. 

CONVIVENCIA 

Los jóvenes estudiantes Ramón 
Guardino Ferré, J. Miguel Montero 
Gimeno, Agustín Gil Farnós, Juan 
Guardiola Bover, Joaquín Fibla Ru
bio, Juan Merino Rey, Javier Adell 
Artola y José Luis Baila Mir, parti
ciparán en las jornadas de Conviven
cia. Tendrán lugar en la Residencia 
«Argentina», de la S. F., en las Vi
llas de Benicásim, durante los días 
7, 8 y 9. 

TEATRO 

En el salón «México», de Salsade
lla, y con lleno total, actuó el sá
bado pasado la Compañía «Candile
jas», que dirige José López Pérez, y 
de la que es primer actor; puso en 
escena la divertida obra de J. Ma
thias «Julieta tiene un desliz». Inte
gran el reparto: José Gómez, Vicen
tita Camós, Carmen Guimerá y Fáti
ma Redondo. Efectos especiales, Juan 
Antonio Estupiñá Ibáñez. 

SEPTIMO ARTE 

Esta semana ha comenzado el ro
daje del documental sonoro, de una 
hora de duración, sobre Tortosa, di
rigido por nuestro colaborador José 
López Pérez, como Director de la Es
cuela de Cine, que en aquella loca-

lidad se ha creado recientemente. 
Deseamos y esperamos un éxito im
portante en esta empresa cinemato
gráfica. 

NECROLOGICA 

El día 31 de marzo pasado falle
ció en esta ciudad, a los 65 años 
y confortado con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de 
S. S., don Bautista Querol José, a 
cuyo sepelio y funerales asistieron 
los numerosos amigos que, en vida, 
supo agenciarse el fallecido. 

A sus familiares: esposa, doña Joa
quina Borrás París ; hijas, María , 
Mercedes, Rosa, Antonia y Juanita ; 
hijos políticos, don Juan Albiol, don 
Joaquín Gascón, don Juan José Boix 
y don Manuel Obiol; nietos, herma
nos, hermanos políticos, sobrinos y 
primos, nuestro sincero pésame. 

A FRANCIA 

Esta mañana, a las seis, salió de 
nuestra ciudad, en autocar, la expe
dición de COU, compuesta por cin
cuenta alumnos del Instituto de Ba
chillerato «Leopoldo Querol», y cuyo 
detalle lo ofrecimos en el anterior 
número. 

Son acompañados por la Subdirec
tora del Centro y Catedrática de 
Francés, Srta. Juan Vidal Salvador, 
y los profesores María Teresa Pobla-

cwn López, Juan Redó Herrera y 
Angel Giner Ribera. 

A partir de las cuatro de la tarde 
visitarán Avigpon. Salida hacia Pa
rís a las once de la noche, y llegada 
a la ciudad Lumiere alrededor de 
las diez. Instalación y tiempo libre 
hasta la hora de comer. Por la tarde, 
circuito en autocar por París. - Lu
nes, día 1: Mañana: Visita al Museo 
Jeu de Paume (Impresionistas) y Le 
Louvre. Tarde: Torre Eiffel y paseo 
«vedette» por el Sena. - Martes, día 
12: Mañana: Visita a la Ile de la 
Cité y sus monumentos. Tarde: Li
bre. -Miércoles, día 13: Día entero: 
Visita al Castillo de Versalles y La 
Malmaison. - Jueves, día 14: Ma
ñana: Montmatre, Le Sacré Coeur, 
Place du Tertre. Tarde: Libre. -
Viernes, día 15: Mañana: Visita a Le 
Marais, Hotel de Ville, La Bastille y 
Vosges. Tarde: Libre. - Sábado, día 
16: Mañana: Visita a Quartier Latín, 
La Sorbonne, Le Luxemburg. Tarde: 
Libre. - Do~ingo, día 17: Tras el 
desayuno, salida hacia Lyon y visita 
a dicha ciudad. 

En todas las visitas programadas 
el grupo será acompañado por un 
guía del Comité d'Accueil (Sección 
encargada de recibir grupos de es
tudiantes extranjeros del Ministerio 
de Educación Francés). En París 
esta embajada estudiantil se alojará 
en el Lycee Michelet. 

Feliz viaje y grata estancia en la 
vecina nación. 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

Estampas Primera Comunión 
recuerdo Libros 

Regalos 
Primera Comunión 

Primera Comunión COmERCIAl BAlADA 
LIBAERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAACAS • EDiTORIAL • 

Pasaje S. Francisco Tel. 45 03 95 
V 1 N A ·R O Z 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

.J. BAUTISTA QUEROL .JOS E 
Que falleció en esta ciudad el día 31 del pasado marzo de 1977, a los 65 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Joaquina Borrás París; hijas, María, Mercedes, Rosa, Antonia y Juan ita; hijos políticos, Juan Albiol, 
Joaquín García, Juan José Boix y Manuel Obiol; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia rue
gan una oración por el eterno descanso del alma del fallecido. 

Vinaroz, abril de 1977 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 10 ABRIL 

D.a M.a CARMEN FELEZ 
Calvo Sotelo, 98 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-

CINE COLISEUM 
Viernes, tarde y noche, 
<<GATOR, EL CONFI
DENTE», con Burt Rey
nolds. 
Sábado y domingo, tar
de y noche, <<CONFI
DENCIAS>>, con Burt 
Lancaster y Silvana Man
gana. 
Lunes, tarde y noche, 
<<A MI QUE ME IMPOR
TA QUE EXPLOTE MIA
MI>>. 

CINE ATENEO 
Viernes, tarde y noche, 
<<TARZAN Y SU HIJO>>. 
Sábado y domingo, tar
de y noche, <<BIEN VE
NIDO, MISTER KRIFF>>. 
Lunes, tarde y noche, 
<<EL ULTIMO PROCESO 
EN PARIS>>. 

~~M~ 
SANTORAL 

Sábado, 9: San Demetrio. 
Domingo, 10: Domingo de Pascua. 
Lunes, 11: San Felipe. 
Martes, 12: San Julio. 
Miércoles, 13: San Hermenegildo. 
Jueves, 14: San Tiburcio. 
Viernes, 15: Santa Anastasia. 
Sábado, 16: San Toribio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO DE RESURRECCION, 
10. - Arciprestal: 8 h., Rvdo. Vi
cente Jovaní. 9 h., Celia Frexes Blas
co. 11 h., Ramón Lacruz Soriano. 12 
horas, Mateo Navarro Mateo. 18'30 
horas, Rosa Martínez. Clínica: 9'30 
horas, Libre. 

LUNES, 11. - Arciprestal: 9 h., 
Rvdo. Vicente Jovaní. 12 h. , Familia 
Buj-Bielsa - Calvo-Herrera. 19'30 h., 
Rafael Jiménez Balanzá. Colegio : 8 
horas, Agustina. Hospital: 8 h. , Ma
tilde. 

MARTES, 12. - Arciprestal: 9 h., 
Juan Valls Pruñonosa (Aniver.). 12 
horas, Genoveva Serret Blanchadell. 
19'30 h., Familia Selma Miralles. Co
legio: 8 h., Clotilde Daufí. Hospital: 
8 h. , Rvdo. Vicente Jovaní. 

MIERCOLES, 13. - Arciprestal: 9 
horas, Fernando Oudinot. 12 h. , José 
Roso Agramunt. 19'30 h ., Miguel Ba
rreda J aques. Colegio : 8 h ., Agust i
na. Hospital: 8 h. , Rvdo. Vicente Jo
vaní. 

JUEVES, 14. - Arciprestal: 9 h., 
F. F amilia Diarte- Pla. 12 h. , F . Lui
sa Jiménez Serra. 19'30 h., F . Salva
dor Costa. Colegio: 8 h ., F. Sáinz Ar-

tola. Hospital: 8 h ., Rvdo. Vicente Jo
vaní. 

VIERNES, 15. - Arciprestal: 9 h., 
F. Amela Adell. 12 h., Familia Lla
sat Alcoverro. 19'30 h., José Santos 
Ramos. Colegio : 8 h. , F. Almas. Hos
pital: 8 h. , Rvdo. Vicente Jovaní. 

SABADO. 16. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Chaler Miralles. 12 h., Ro
drigo Forner Gombau. 20 h., F. Fer
nando García Mouriño. Colegio: 8 h., 
Rvdo. Vicente Jovaní. Hospital: 8 h., 
Matilde. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Luis Sebastián Beltrán Serra, hijo 
de José y Dolores, y Ramonsín Fo
nollosa Gavaldá, hija de Joaquín y 
Cinta . 

Antonio Sebastián Torres Corne
lles, hijo de Sebastián y Providencia, 
y María Lourdes Cervera Chaler, 
hija de Francisco y Misericordia. 

Juan Manuel Esteve Segura, hijo 
de Emilio e Isabel, y María Provi
dencia Quix al Martorell, hija de 
Francisco y María. 

José Antonio Querol Segura, hijo 
de Ezequ iel y Emilia, y Magdalena 
Folch Roca , hija de Marcelino y Te
resa. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 10. - PASCUA DE 
RESURRECCION. Misa, 9'30. Inten
ción: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. In
tención: Treintenario Rvdo. Vicente 
Jovaní Mas. Misa, 13. Intención li
bre. Misa . 19'30. Intención: Manuel 
Escardó Bordes. 

LUNES, 11. - Misa, 20. Intención: 
Rvdo. Vicente Jovaní. 

MARTES, 12. - Misa, 20. Inten
ción: Rvdo. Vicente Jovaní. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

MIERCOLES, 13. - Misa, 20. In
tención: Rvdo. Vicente Jovaní Mas. 

JUEVES, 14. - Misa, 20. Inten
ción: Rvdo. Vicente Jovaní. 

VIERNES, 15. - Misa, 20. Inten
ción: Rvdo. Vicente Jovaní. 

SABADO, 16. - Misa, .20. · Inten
ción: Rvdo. Vicente Jovaní. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana de Pascua 

Del 10 al 17 de abril de 1977 

DOMINGO DE PASCUA, 10. 
8'30, Misa (libre). 11'30, Misa-Bau
tismal. «Pro pópulo». 12'30, Misa en 
sufragio de Sebastián Vidal A. 19, 
Misa en sufragio de Eugenia Borde
nare. - 10'30, Misa en la Capilla Vir
gen del Carmen. 

LUNES, 11. _:___ 8'30, Misa en sufra
gio de los difuntos de la familia 
Huguet-Guerrero. 19'30, Misa en su
fragio de Nati Gozalbo. 

MARTES, 12. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Jesús Madrazo. 

MIERCOLES, 13. - 8'30, Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa en su
fragio de Juan Pérez Estevan. 

JUEVES, 14. - 8'30, Misa en su
fragio de Misericordia Fernández. 
19'30, Misa al Sagrado Corazón. 

VIERNES, 15. - · 8'30, Misa en su
fragio de Venancio y Sebastián 
Sanz. 19'30, Misa en sufragio de 
Domingo Miralles Borrás. 

SABADO, 16. - 8'30, Misa en su
fragio de Aurora Pastor. 19'30, Misa 
en sufragio de Providencia García. 
20'30, Misa. Administración del Sa
cramento de la Confirmación por el 
Sr. Obispo. -

MIGUEL BARRERA .JAQU_ES 
Que falleció el día 14 de abril de 1976, a los 43 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Juana Vilanova; hijos, José Miguel, María Mercedes y Juan Carlos; padres políticos, her'manos_ 
hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eter
no descanso de su alma. La misa se celebrará el miércoles, día 13, a las 19'30, en la Iglesia Parroquial. 

Vinaroz, abril de 1977 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

FERMINA GILABERT SI MO 
Que falleció en esta ciudad, el día 15 de los corrientes, a la edad de 82 años 

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

(E. P. D.) , -ífjiJ ., 
Sus desconsolados: sobrinos, Juanita, Joaquín, Manolo, Tomás y José Gilabert; sobrinos políticos, Francisco Guerra, 

Teresa Pablo, Teresa Miralles, Rosa Antolí y Josefina Pitarch, y demás familiares ruegan la tengan presente en-sus oraciones. 

Vinaroz, abril de 1977 

,. ·-~ -- -----
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EDICTO 
DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ, Presidente de la Junta Electoral 

de la Zona de Vinaroz. 

Por el presente HAGO SABER: Que los miembros que componen la 
Junta Electoral de la Zona de Vinaroz, según consta en el Acta de la Junta 
de Constitución definitiva de la misma, de esta fecha, son los siguientes, 
designados de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley nú
mero 20/1977, de 18 de marzo de 1977, sobre Normas Electorales: 

Presidente: 

D. JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ. 
En su calidad de Juez de 1.a Instancia del Partido Judicial de 
Vinaroz. 

Vicepresidente: 

D. VICENTE FELTRET MENEU. 
Juez Comarcal de San Mateo, en su calidad de Juez Comarcal más 
antiguo del Partido. 

Vocales: 
D. JOAQUIN SIMO FEDERICO. 

En su calidad de Juez Comarcal en funciones de Vinaroz. 

D. MANUEL FEBRER FEBRER. 
Juez de Paz de Benicarló, en su calidad de Juez de Paz de la po
blación del Partido Judicial con mayor número de habitantes. 

D. MARIO AAO ARIN. 
Como Abogado ejerciente, designado de acuerdo con el artículo 9.0

-

uno-segundo del Real Decreto citado. 

D. MANUEL BLASCO BLASCO y 

D. a MARIA PAZ LAMATA TORRES. 
Vecinos de Vinaroz, con título de Bachiller, y designados por sorteo 
de conformidad con el artículo 9. 0-uno-tercero del Real Decreto 
referido. 

Secretario: 

D. JOSE V ALLS PRU:t'l"ONOSA. 
En su calidad de Secretario del Juzgado de 1.a Instancia de Vinaroz. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12-cuarto del Real 
Decreto-Ley sobre Formas Electorales, y haber sido · acordado en la Junta 
de esta fecha y para su inserción en Semanario VINAROZ, expido y firmo 
el presente en Vinaroz, a primero de abril de 1977. 

El Presidente, 
Fdo.: JAVIER M. a CASAS 

Helena 

El Secretario, 
Fdo.: JOSE V ALLS 

Rubinstein 
CIENCIA Y BELLEZA 

Sabemos, como Ud., la importancia que para la mu
jer tiene hoy su aspecto físico, no sólo por lo que supone 
en su apariencia externa, sino por la influencia que ese 
aspecto físico, agradable y cuidado, tiene sobre su estado 
de ánimo. 

Una Srta. Diplomada de Helena Rubinstein estará a 
su disposición para asesorarla sobre cuantas consultas y 
consejos le sean solicitados en: 

r:Per{umería Yolanda 
Plaza Jovellar, 8 • Teléfono 45 04 79 

VI NAROZ { Castellón) 

Del 11 al 16 de abril 

HELENA RUBINSTEIN 

Ciencia y Belleza 

......... 

EN AUTOSERVICIO 
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• 
• 
• 

Industrial y Doméstica 

Bricolage Menage 

Electrodomésticos 

• Televisión - Color 
PRIMERAS MARCAS 

COPIAS DE LLAVES EN EL ACTO 

Paseo Marflimo, 13 
(juato al puerto) VIIIAROZ 

Teléfono 45 14 59 

IV Curso 
EN 

Vinaroz 
DE 

PATRONES DE EMBARCACIONES 

lllUl~. ~ l II 
1(: I 

DEPORTIVAS 

a 
a 

motor 
motor y vela 

Se reanudan las clases: El 15 de abril 

EN LA RECEPCION HOTEL «COLONIA EUROPA» 

CLASES: LOS SABADOS 

---000>---

Organización: ESCUELA NAUTICA <<GARCIA». 

Promotores: NAUTICA <<VINAROZ» y 

ELECTROMECANICA ADELL. 



FUTBOL 
Escribe: INTERINO 

Poblense, 2-Vinaroz, O 
No resultó satisfactoria la visita que el Vinaroz hizo, el domin

go pasado, a «Sa Pobla. Regresaron los vinarocenses con un dos 
a cero en contra , pese a haber jugado como para no merecer tal 
cosa. Durante todo el primer tiempo , el Poblense con mucho entu
siasmo, eso sí, pero con escaso juego de conjunto, trabajó lo in
decible para que el partido acabara a su favor . En el minuto 10, 
se señaló fa lta grave, dentro del área vinarocense. Doval se en
cargó de ejecutar el castigo, lanzó la pelota , con mucha fuerza , 
y Usubiaga pudo atajar la trayectoria. El balón le sa lió rebotado, 
y el mismo Doval, que seguía la jugada , pudo fusilar el que sería 
el primer gol de la tarde. 

Luego, en el minuto cuarenta , un centro de Mir fue rematado 
por Clavija y quedó el resultado final del dos a cero. 

Todo el segundo tiempo fue del Vinaroz, que desplegó mucho 
más juego que su oponente, pero careció de esa resolutividad 
necesaria en el instante final . No hubo acierto en la vanguardia y 
el contraataque poblense se estrelló , una y otra vez, en el muro 
defensivo de los vinarocenses. Diez saques de esquina favorab le 
al Vinaroz y siete al Poblense, teniendo mucho más trabajo Nico
lau que Usubiaga. Pero , pese a todo ello y por la carencia de 
acierto en el remate final, la victoria quedó en «Sa Pobla >> . Hay 
que tener en cuenta que todos los equipos, dada la igua ldad de 
fuerzas que hay en el grupo, cuando juegan en su propio feudo 
luchan denodadamente para salvar el compromiso y no caer en 
derrotas que han de perjudicarles. Es lo mismo que nos ocurre en 
el Cerval, cualquiera que sea el visitante de turno . El Poblense, 
situado en los últimos lugares de la tabla, realizó un esfuerzo y 
sacó adelante la papeleta. 

Jugaron por el VINAROZ: Usubiaga; Millán, Sos, Tena; Beltrán , 
Col/; Cristóbal, Ferrando, Genaro, Pérez y Alías. En la segunda 
parte, Alías fue sustituido por Casiano. 

Por el POBLENSE: Nicolau; Ordóñez, Mateu, Crespi; Pons 1, 
Ladijo; Mir, Villanueva , Chango, Piraña y Doval. 

Arbitró el colegiado Sr. Casajuana, muy riguroso. 

Mañana , nos visitará el Acero, actual colista. Sobre el papel . 
· victoria local. Pero no habrá que confiarse lo más mínimo, pues 
que la sorpresa salta donde menos uno lo piensa . · 

VIAJES TIRADO, S. A. 
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 188 

C. Navarra, 20 • Teléfono 21 02 62 • Castellón de la Plana 

Informes en VINAROZ: MARIA JESUS TORNEL 

San Francisco, 35. ccPasaje» _.Teléfonos 45 00 62 y 45 12 81 

¡Aficionado: El Vinaroz te espero mañana! 

muebles de coóna por elementos 

1 H 1 i I' 4 '~ 
José Nos 

PATROCINA EL 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

PARA EL JUGADOR DEL VINAROZ C. DE F. QUE CONSIGA 
ESTE TROFEO, SE LE CONCEDERA UN VIAJE PARA DOS 
PERSONAS, DE UNA SEMANA DE DURACION, A LAS ISLAS 

CANARIAS, Y UN MAGNIFICO TROFEO ___ * __ _ 
SE CONCEDERA UN VALIOSO TROFEO AL JUGADOR DEL 
VINAROZ JUVENIL QUE CONSIGA LA MAXIMA CLASIFICA

CION A LA REGULARIDAD 

VINAROZ C. F. VINAROZ JUVENIL 
Jugador - Puntos Jugador - Puntoe 

MILLAN .. ... ... ... ... 51 '62 CHALER ... ... ... ... 15 
FERRANDO 51 '47 CANO .. . ... .. . .. . .. . 15 .. . . . . .. . 

R. MARTINEZ ... ... 15 MARCO 49'64 .. . ... ... . . . . . . 
BARTOLO ... 15 ... ... .. . 

USUBIAGA .. ... ... . .. 46'41 ADELL ... .. . ... ... 14 ... 
sos ... .. . . .. ... . . . 45'99 POLO .. . .. . ... .. . ... 11 
COLL ... ... ... ... ... 44'84 MARTORELL .. . ... ... 9 
GENARO 43'81 MARCUENDA ...... .. . 7 .. . . . . ... ... 

CIURANA 7 
PEREZ .. 

... .. . .. . ... 
... . . . . .. . .. 37'19 CARRASCO 6 .. . .. . ... 

SERRANO .. .. . ... . .. 32'61 SEGURA ... ... ... .. . 6 
ALIAS ... ... ... . .. . . . 28'16 MARTINEZ .. .. . .. . ... 5 
TENA .. . . .. ... . .. . . . 25'10 VIZCARRO .. ....... .. . 4 

CRISTOBAL 16'68 GOMIS ... .. . .. . .. . ... 4 . .. ... .. . 
PASTOR .. 4 

BELTRAN ... 13'93 
... ... .. . .. . 

... ... ... CASAJUANA,R.POLO 
CASIANO .. . . .. ... ... 8'22 y ROMERO ... .. . .. . 2 
TUR .. .. . . .. . .. . .. . .. 5'55 J. CHALER ... ..... . .. . 1 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

Úbdulio CJ3alanzá c:Jábregas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 ·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ . 

AHORRO- LIB·RO PARA TODOS 
Si aún no es impositor de «La Caia», esta es su ocasión 

INCREMENTE SU AHORRO V LE OBSEQUIAREMOS CON UN LIBRO 

riESTA DIL LIBRO • Del 19 al 23 de abril 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón • ·Oficina de Vinaroz 
1 
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un colista muy 1eli1roso 
El cuadro porteño de Sagunto cuenta con un denso y brillante histo

rial. Más de cincuenta años compitiendo. Mal le van las cosas esta tem
porada y a buen. seguro que volverá al pozo de la regional. Esta es la 
cuarta ocasión que se enfrentará oficialmente al Vinaroz C. de F. En el 
Ejercicio 72-73, nos venció en su feudo por 1-0. En la segunda vuelta , 
vapuleo en el Cervol. Se venció por 7-1. Golearon: Ten, Demetrio (t) 3, 
Plaza 2, Toba/o y García. El 21 de noviembre de 1976, encuentro bo
rrascoso en el Fornás (1-1 ). El árbitro por los suelos y sanción a cuatro 
jugadores, amén de apercibimiento de cierre del recinto. Hubo brutal 
agresión a los jugadores del Vinaroz, cuando se dirigían al autocar, por 
más de doscientos exaltados hinchas. Suceso que clamó al cielo. Con 
motivo del célebre paraguazo el día del Mallorca, se le clausuró el campo 
por un partido, que lo disputó en Benicarló contra el Constancia. 

En sus filas hay elementos muy veteranos, como Aquilino, Benavent, 
Rata y Carreña, y jóvenes valores con buen 
porvenir. El míster Roberto, que sustituyó a 
Ausina, alineará mañana a: E/oy; Navarro, 
Aquilino, Gil; Benavent, Carreño; Maceda, Ca
ballero, Ponce, Rafa y Reo/id. El pasado do
mingo ganó al Reus (1-0), en un partido muy 
aburrido y exento de calidad. 

El Vinaroz C. de F. sabe perfectamente 
que no puede subestimar en absoluto al re
calcitrante colista y que cualquier alegría en 
este sentido podría echar al traste lo conse
guido a lo largo de tantas jornadas, con san
gre, sudor y lágrimas. Así las cosas, tenemos 
el convencimiento de que el Vinaroz C. de F. 
saldrá a disputar el encuentro como si se tra

tase de una finalísima, y es que el botín en juego a estas alturas tiene. 
un precio incalculable. 

En <<Sa Pobla» se lesionó Alías y junto con . Marco podrán reaparecer 
el 1 de mayo y frente al Gandía. Es casi seguro que el centrocampista 
Serrano saldrá a la cancha en alguna tase del partido. 

Probable alineación: Usubiaga; Millán, Sos, Tena; Col/, Ferrando; Tó
bal, Beltrán, Pérez, Genaro y Casiano. El partido dará comienzo a las 
5'15 de la tarde y será dirigido por el colegiado andaluz Luis Sánchez 
Monge. Existe enorme expectación y se prevé gran entrada en el Cerval. 

PAGINA 12 ESCRIBE: ANGEL GINER 

José 

Adiós al Vinaroz. 
A estas horas, anda 
ya vestido de «Caqui», 
allá por Almería. El 
mocetón ibicenco es
taba cedido por el 
Barcelona A. En su 
haber, seis partidos. 
Encajó 15 roscos. 

• -En Lérida, Wa· 
terloo del Vinaroz 
Club de Fútbol. Pali· 
zón inédito, 6·0. ¿Prin· 
cipal culpable? 

TUR 

-Fue una tarde negra de todos. Tal vez me 
despisté en un par de jugadas. 

-Héroe en Puertollano (C. R.) . Injusta elimi
natoria en la Copa del Rey. ¿Satisfecho? 

-Se jugó para salir adelante. Nos salió un par
tido muy completo. Me saqué la espina. 

-En el Puerto de Sagunto, ccsemigrogy». ¿Qué 
dices? 

-Tuve que echarme una carrera de obstácu
los, para evitar el linchamiento total. Aquello fue 
una salvajada. No pudieron cazar al árbitro y la 
tomaron con nosotros. 

-¿Esperabas triunfar en Vinaroz? 
-Desde luego. Tenía el presentimiento que iba 

a ser titular. Marcho, ciertamente, defraudado. 
-¿Quién lo impidió? 
-Usubiaga y los imponderables. 
-¿Se ascenderá a Segunda B? 
-Estoy convencido de que así será. Vinaroz 

tiene una afición para conseguirlo y mantenerse. 
Además, esta oportunidad no se presentará en la 
vida. 

-¿Algo más? 
-Cordial saludo a la entusiasta afición vinaro-

cense. 

---o O o---

José A. , buena «mili », y que el éxito bajo los 
postes no se haga esperar. 

aaloael 
LAVADO .IUTOIUTICO DI COCBIS Y DIUSI 

XXV Años de Paz, 17 · Tel. 45 16 47 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
r 
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