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"' Según el historiador local Borrás Jarque (1 ), en la centuria de 1500, comen-

zó en nuestra ciudad un arbitrio conocido por el nombre de <<Sisa>>. Este consistía 
en pagar «sis dinérs per cada 1/iura de valor de consevol casa o heretat, o de ca
val/eries que es venguen o canvien , com també de les mercaderies que s'introduíx
quen per a vendre, i d'altres coses semblants; aiximateix s'havien de tributar dos 
diners per cada arroba de farina que es venguera en /'almodí>>, o sea el sitio de 
venta del trigo. 

Este impuesto llamado de la «Sisa>> se estableció con permiso real y para un 
espacio de diez años que, más tarde, se prorrogó por otros diez hasta finales del 
siglo XVIII. Dicho impuesto iba destinado a la edificación de la nueva iglesia parro
quial, porque se consideró que la antigua, o sea la primitiva, quedaba ya con reduci
do espacio para la necesidad de los feligreses. 

Según el citado Borrás Jarque (2), la primitiva iglesia parroquial había estado 
frente a la actual, o sea en el mismo espacio que ocupa, ahora, la Casa del Ayunta
miento. Según Borrás Jarque, lo que puede asegurarse de la parroquia primitiva 
consta en el «Liibre de Visites>> y en el «Liibre de Benifets>>, manuscritos encuader
nados que pertenecen al Archivo Parroquial. El interior era de estilo gótico, según 
costumbre de la segunda mitad del siglo XIII, que era cuando se edificó el templo 
según mandaba la Carta-Puebla . Tenía una única nave y contaba hasta ocho capillas 
laterales, cuyos altares (3) estaban dedicados a la Virgen del Socorro, San Pedro, 
a Jesús en la Cruz, Arcángel San Miguel, Patriarca San José, Inmaculada Concep
ción, San Cristóbal junto a los Santos Médicos Cosme y Damián y a las Almas del 
. -'urgatorio. El altar mayor quedaba dedicado a la Asunción de la Virgen , titutar de la Parroquia. 
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Llegó a tener hasta trece beneficiados, fundados por devotos vinarocenses, de los que Borrás Jarque cita a: Juan Vicéns, Pere 
Bernat Monfort, Francisco Gil y Antonio March. Antonio Roca, Ursula Pellicer, Antonio Pujaft, Francisco Anglés, Andrés Felip, Jaime 
Covarsí y Eleonor Gabanes. Pedro Gisbert y Pedro Doménech . Bartolomé Redorat, Miguel Meseguer, Antonio Monfort y el matrimonio 
r;ompuesto por Juan Cervera y su esposa Juana, entre otros. 

El aspecto externo de dicha iglesia primitiva era el de una fortaleza, apropiado a las necesidades de aquellos tiempos en 
que era frecuente la piratería, según el historiador Viciana en su «Historia del Regne de Valencia>> , editada en 1562, en que no 
existía otra que esta primitiva iglesia· en nuestra ciudad. 

(1) " Historia de Vinares" . Cap. XI , pág . 97. 
(2) " Historia de Vinares". Cap. XI , pág. 98. 
(3) " Historia de Vinares" . Cap. XI , pág. 98. 

Este es el NASTIC 76-77, que aspira a lograr una plaza para la 
Segunda B, gran novedad para el fútbol nacional en la venidera 

temporada. 

Cumplimentado el último 
paréntesis, el torneo entra en 
su recta final. La Segunda 8 
está cada vez más cerca y un 
nutrido lote de equipos van a 
enzarzarse en cruenta lucha, 
mente, una de las plazas con 
premio. El campeonato, a par
tir de la próxima jornada, al
canzará un nivel inusitado y 
los puntos en litigio tendrán 
un valor decisivo. El Vinaroz 
Club de Fútbol disputará ma
ñana la primera de las siete 
finalísimas. El Nástic de Ta
rragona, un rival de empaque, 
con ánimo de meterse cuanto 
antes en la zona agraciada. 
Tratará el cuadro bermellón 
de la Imperial Tarraco sacar
se la espina de la derrota que 

encajó en el Cervol y de esta ' 
por ver de conseguir, final
forma desbordar al rival de 
turno. El partido promete re
sultar muy reñido y repleto de 
emoción, pues el Vinaroz Club 
de Fútbol pondrá en liza lo 
mejor de su repertorio. 

Una victoria ante la cáte
dra tarraconense supondría 
un paso de gigante cara a la 
Segunda B. Difícil la papeleta 
de los chicos de Piquer, pero 
hay buena predisposición en 
aras a movilizar la estática 
cuenta real. Vamos a ver si 
en esta ocasión el Vinaroz 
Club de Fútbol es capaz de 
un retorno triunfal. 

ANGEL 



LUNES, 25 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. "La baronesa Carini" . 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

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

palmeras de cartón", de Anto
nio Mingote. Intérpretes : 
J. Diego, V. Forqué, M. Alexan
dre, J. M. Escuer, C. Leza. 

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

21'30 Moviola. (Color.) . . 
21'45 "Misericordia", de Bemto Pe

rez Galdós. Director : José LUls 
Alonso. Realizador: Juan Me
dia villa. Adaptación : Alfredo 
Mañas. Intérpretes: BENIG
NA María Fernanda D'Ocón; 
ALMUDENA, José Bódalo; 
FRASQUITA, Luisa Rodrigo; 
OBDULIA, Julia Trujillo; 
FRASQUITO, José Segura; 
DIEGA, Isabel Ayucar; PE
DRA LA BORRACHA, Carmen 
Segarra; DON CARLOS, Ma
nuel Andrade; DON ROMUAL
DO, Luis García Ortega; MAR
TINA Yolanda Cembreros; 
OCTOGENARIO, Víctor Gabi
rondo. 'Doña Paca cae en la 
más negra de las miserias. La 
anciana Benigna, cocinera de 
ella en sus días felices, para 
remediar el hambre de su vie
ja ama y de sus hijos, se echa 
a la calle a pedir limosna. 

23'30 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 Musical Pop. 
21'30 Revista de cine. 
23'00 La danza. "Manifestaciones de 

la danza". 

MARTES, 26 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simult~neo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

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

da del siglo". 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'30 Novela. (Capítulo II.) "Las 

palmeras de cartón". 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 Vuelta Ciclista a España. Resu

men de la etapa del día. 
21'40 Las viudas. "Viuda desconso

lada". Autor y guión: Fran
cisco Ors. Realizador: Alberto 
González Vergel. Intérpretes: 
PALOMA, Lola Herrera; JOSE 
LUIS ALCON, Manuel Gallar
do; MARIO CAZADOR, Ma
nuel Gil; JORGE CAV ALI, Mi
guel Angel Aristu; MR. SMITH, 
Joaquín Molina. 

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

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 ¿Qué es . .. ? 
21'30 Maestros y estilos. "Grandes 

directores de orquesta". 
23'00 Revista musical. 

MIERCOLES, 27 ABRIL 

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

edición. 
15'35 Andante. 
15'4.5 ¿Quién es ... ? (Color.) 

16'00 Los patrulleros. (Color.) "Atra
cos violentos". 

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

20'30 Novela (Capítulo III.) "Las 
palmeras de cartón". 

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

21'30 Vuelta Ciclista a España. Resu-
men de la etapa del día. 

21 '40 El mundo en acción. (Color.) 
22'10 España, hoy. 
22'40 "Hombre rico, hombre pobre". 

(Color.) 
23'40 Ultima hora. (Color.) 
23'55 Teledeporte. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 La ruta de los descubridores. 
21'30 Cii:J.e Club. "La llama de 

Nueva Orleáns". Director: René 
Clair. Guión: Norman Krasna. 
Intérpretes: Marlene Dietrich, 
Bruce Cabot, Roland Young, 
Andy Devine y Mischa Awer. 
Una bella aventurera, famosa 
en media Europa, va a Nueva 
Orleáns, donde muy pronto es 
conocida por el sobrenombre 
de "La condesa del Mississip
pi". La condesa se h a propues
to hacer un matrimonio de 
conveniencia y, tras adquirir 
la apariencia de una virtuosa 
dama, elige a un maduro y rico 
banquero. Alguien descubre su 
verdadera identidad. 

23'00 Flamenco. "Santiago Donday". 

JUEVES, 28 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.) "La mar

ca de Arcano". 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'30 Novela. (Capítulo IV.) "Las 

palmeras de cartón". 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21 '30 Vuelta Ciclista a España. Resu

men de la etapa del día. 
21'40 "El zarzal". Director: Daniel 

Petrie. Guión : Philip Y ordan. 
Intérpretes: Richard Burton, 
Barbara Rush, Angie Dickin
son, J ack Carson, Henry J ones, 
James Dunn. El doctor Guy 
Montfor, famoso especialista 
radicado en Boston, se despla
za a su ciudad natal -un pue
blo del que sólo tiene malos 
recuerdos- ante la peticiórr de 
ayuda de su íntimo amigo La
rry, aquejado de una enferme
dad incurable. Guy confirma 
·este diagnóstico y Larry le pide 
que practique con él la euta
nasia. Guy se niega, prolongan
do artificialmente la vida de 
su amigo. 

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

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 Polideportivo. 
22'30 Trazos. Revista de Arte. 

VIERNES, 29 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. "La zorra 
y las uvas". (Serie: Fábulas.) 
Autor : Jaime de Armiñán. 
Realizador: Gabriel Ibáñez. In
térpretes: Fernando Fernán 
Gómez, Sonia Bruno, Julia 
Caba Alba, Alfonso del 
Real. 

18'00 "Elogio y nostalgia de Toledo". 
(La víspera de nuestro tiem
po.) 

18'35 Un globo, dos globos, tres glo
bos. (Color.) 

20'00 Revista de toros. (Color.) 
20'30 Novela. (Capítulo V y último.) 

"Las palmeras de cartón". 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'45 Vuelta Ciclista a España. 
21'55 Los ríos. "El Ebro" (I) . El pro

grama "Los ríos" dedica tres 
e1.:pacios al Ebro, el mayor de 
los ríos peninsulares que des
embosa en el Mediterráneo. Se
guiremos durante tres semanas 
el curso de este río de más 
de 900 kilómetros de longitud 
y con una cuenca de 83.530 ki
lómetros cuadrados que ocupa 
casi la sexta parte de la super
ficie total de España. 

22'20 Un, dos, tres . .. (Color.) 
23'30 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
:00'01 Redacción de noche. 
21'00 Teatro Club. "¡Oh, papá, po

bre papá, mamá te ha metido 
en el armario y a mí me da 
tanta pena!". . 

22'00 Encuentros con las letras. 

SABADO, 30 ABRIL 

Primera Cadena 
12'01 Clausura de los Juegos Esco

lares. Desde el Estadio de Va
llehermoso, de Madrid, clausu
ra de los Juegos Escolares. 

13'00 El recreo. Espacio dedicado a 
los niños en donde se dan cita 
los juegos, las canciones, los 
concursos, de cosas prácticas, 
el teatro, humor, etc. 

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

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

Ecuador". Cada día que pasa, 
Marco se va sintiendo más a 
gusto en el barco. Y poco a 
poco va descubriendo las ta
reas importantes. 

16'00 La bolsa de los refranes. 
16'10 Sesión de tarde. Ciclo: Alan 

Ladd. "La profundidad del 
mar". Director : Rudolph Mate. 
Guión: Twist-Rackin. Intérpre
tes : Alan Ladd, Dianna Fos
ter, William Bendix, Eram 
Zimbalist Jr., Walter Reed. 
Alex Austen, dibujante publi
citario y teniente de la reserva 
naval de Estados Unidos, es 
movilizado como oficial artille
ro de un destructor en misión 
de patrulla . El segundo coman
dante del buque acoge con pre
cauciones a Alex, ya que la re
ligión cuáquera de éste -reli
gión que proscribe toda violen
cia- puede ser un grave in
conveniente a la hora de en
trar en combate. Al producir
se una situación de emergen
cia, Alex se niega a disparar. 

18'15 El circo de TVE. (Color.) 
19'10 Torneo. · 
20'00 Con otro acento. "Brasil" (se-

gunda parte). 
21'00 Informe semanal. (Color.) Una 
22'00 Noticias del sábado. (Color.) 
22'15 Informe especial. 
22'45 Vuelta Ciclista a España. Resu

men de la etapa del día. 
22'55 Sábado, Cine. Esta noche ... , 

"El estrangulador de Boston". 
Director: Richard Fleischer. 

Guión: Edward Anhalt. Intér
pretes : Tony Curtis, Henry 
Fonda, George Kennedy, Mu
rray Hamilton, Sally Keller
man. La muerte de varias 'mu
jeres estranguladas, al pare
cer, por un maníaco sexual, 
moviliza a la totalidad de los 
efectivos policiales de Boston, 
sin resultado positivo alguno. 
Ante la ola de pánico que azo
ta a la ciudad, el fiscal del 
Estado encarga a su asesor ju
rídico -J ack Bottomly- que 
coordine la investigación, do
tándole de plenos poderes. Jack 
monta un departamento a base 
de personal especializado y 
lanza a la calle a dos mil po
licías. 

00'55 Ultimas noticias. (Color .) 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Dibujos animados. "Super-ra

tón: Héroe por un día". 
17'00 Cine cómico. Serie: Laurel y 

Hardy. 
17'30 Mundodeporte. 
19'00 Documental. (Color.) 
20'00 Tele-Revista. (Color.) 
21 '00 Revista de toros. 
22'00 Auditórium. 

DOMINGO, 1 MAYO 

Primera Cadena 
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.) 

"Vivir con miedo" (II). 
16'15 "Musiqueando". Presentación: 

Eva Gloria y Tony Guerrero . 
Se inicia hoy un nuevo espa
cio musical para la tarde de 
los domingos y que, bajo el tí
tulo de "Musiqueando", trata
rá de entretener durante trein · 
ta minutos, pre~.entando intér
pretes y canciones de la músi
ca ligera, de hoy y siempre. 

16'45 Opinión pública. 
17'10 Información deportiva. 
17'15 Misterio. (Color.) Hoy: "Mac

Cloud : La caballería de la ca
lle 42". Director : J erry Jame
son. Intérpretes: Dennis Wea
ver, J . D. Cannon, Terry Car
ter, Julie Sommars, Mark Rich
man, Michael Parks. El ines
perado y forzoso traslado de 
McCloud a la Unidad de Poli
cía Montada de Nueva York, 
le pone en contacto profesional 
y amistoso con la sargento 
Cross, una guapa policía de la 
Unidad. 

19'00 Información deportiva. 
19'10 625 líneas. (Color.) 
19'50 Información deportiva. 
19'55 Fútbol. Real Sociedad- Barce

lona. 
22'00 Noticias del domingo. Segunda 

edición. 
22'15 Vuelta Ciclista a España. Resu

men de la etapa de hoy. 
22'25 Curro Jiménez. (Color.) "Los 

rehenes" . El usurero Anselmo 
García ha despojado de su cor
tijo a la Condesa di Alloro y 
se niega a darle dinero por sus 
joyas. Pero le ofrece casarse 
con su hija Fiorella. 

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

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

(Color.) "La madre del año". 
17'00 España, hoy. (Color.) 
18'00 Más allá. 
18'30 Las calles de San Francisco. 

(Color.) "Hot dog". 
19'30 Filmoteca TV. Ciclo Barrimore. 

"Cena a las ocho". Director: 
George Cukor. Intérpretes: 
Marie Dressier, Lionel Barry
more, John Barrymore, Jean 
Harlow. 

21'30 A fondo. 



RHSfS pnrn cu~rir, me~innte concurso-oposición, seis plnzns ~e ~unr~ins Ml
nicipnles uncnntes en In plnotilln ~e funcionarios ~el Hyuotnmieoto ~e Vinnroz 

1."' OBJETO DE LA CONVOCATO
RIA. - El Ayuntamiento de Vinaroz 
convoca para cubrir, mediante concur
so-oposición , seis plazas de Guardias 
Municipales, encuadradas dentro del 
Grupo 111 , de Administración Especia
les y Subgrupo B) , Servicios Especia
les, Apartado B) . 

Tales plazas están dotadas con el 
sueldo de 104.31 O pesetas anuales, dos 
pagas extraordinarias , trienios y demás 
retribuciones o emolumentos que co
rrespondan de acuerdo con la legis
lación vigente . 

La Junta Calificadora de Aspirantes 
a Destinos Civiles ha autorizado la 
provisión de estas vacantes mediante 
la presente convocatoria. 

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 Tranistoria 5."' del Decre
to 688/ 1975, de 21 de marzo, el exce
so del límite máximo podrá compen
sarse con los servicios prestados an
teriormente a la Administración Local , 
siempre que por ellos se hubiese coti
zado a la Mutualidad Nacional de Ad
min istración Local. 

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

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

e) No padecer enfermedad o de
fecto físico 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. 

g) Estar en posesión del carnet ds 
conducir de Clase A-2 y B. 

Los aspirantes femeninos tendrán que 
haber prestado el Servicio Social de la 
Mujer o encontrarse exentas de él en 
la fecha en que finalice el plazo de los 
treinta días señalados para la presen
tación de documentos. 

3-"' SOLICITUDES. - Las instan
·cias solicitando tomar parte en el con
curso-oposición, debidamente reintegra
das, deberán presentarse durante las 
horas de ofic ina en el Registro General 
de la Corporac ión o a través de algunos 
de los medios previstos en el artículo 
66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo en el plazo de tre inta días 
hábiles contados a partir del siguiente 
a aquél en que apareciera publ icado 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 la plaza o plazas a 
que aspiran. 

Se acompañará a la instancia los 
documentos acreditativos de los mé
ritos alegados y el resguardo de haber 
abonado en la Depositaría Municipal 
la cantidad de cie.o pesetas en concep
tos de derechos de examen. 

4." ADMISION DE ASPIRANTES. -
Expirado el plazo de presentación de 
instancias, la Alcaldía aprobará la lista 
provisional .de los aspirantes admiti
dos y excluidos que se hará pública en 
el «Boletín Oficial de la Provincia» y 
será expuesta en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento, concediéndose un 
plazo de quince días para reclamacio
nes, a tenor de! artículo 121 de la Ley 
'de Procedimiento Administrativo. Di
chas reclamaciones, si las hubiere, se
rán aceptadas o rechazadas en la re
yolución por la que se aprueba la lista 
definitiva, que será hecha pú.blica en la 
misma forma. 

... ___ _ 

5."' TRIBUNAL CALIFICADOR. - La 
Alcaldía designará el Tribunal Califica
dor, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 251 del Reglamento de Fun
cionarios de Administración Local , de 
30 de mayo de 1952, pudiendo designar 
suplentes que,' simultáneamente con los 
titulares. respectivos, integrarán el Tri
bunal. 

La designación de los miembros del 
Tribunal se hará pública en el «Bole
tín Oficial de la Provincia» y en el 
t&blón de anuncios del Ayuntamiento , 
con objeto .de que los interesados pue
dan recusar a sus miembros de con
formidad con lo dispuesto en el artícu
lo 20 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo de 17 de julio .de 1958. 

6.a COMIENZO Y DESARROLLO 
DEL CONCURSO-OPOSICION. - Al me
nos, con quince días de antelación , se 
hará pública, mediante su inserción en 
e1 «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 comenzar 
hasta transcurridos dos meses desde 
Ja fecha en que se haya publicado el 
anuncio de la convocatoria en el «Bo
let ín Oficial de la Provincia». 

Los aspirantes serán convocados 
para cada ejercicio en llamamiento úni
co , salvo casos de fuerza mayor, de
bidamente justificados y apreciado li
bremente por el Tribunal. 

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

7-"' SELECCION DE LOS ASPIRAN
TES. - La selección de los aspirantes 
se realizará mediante el sistema de con
curso-oposición y constará de las si
guientes fases: 

A) Fase de oposición. - En ella , 
los aspirantes realizarán tres ejercicios , 
todos ellos obligatorios: 

1 o Ejercicio escrito en el que re
dactarán un parte o informe relativo 
al desempeño de su función , y reali
zarán las operaciones aritméticas y el 
dictado que señale el Tribunal. 

2° Ejerc icio oral , en el que los as
pirantes 'desarrollarán, durante el pla
zo máximo de quince minutos, dos te
mas, extraídos al azar, de entre los 
que figuran en el programa anejo a 
esta convocatoria. Termioada la exposi-

. c ión , el Tribunal podrá durante diez 
·minutos hacer preguntas al aspirante 
sobre los temas que hubiera desarro
llado. El ejercicio será público y se 
valorarán los conocimientos sobre los 
temas expuestos. 

3." Ejercicio práctico , en el cual 
los aspirantes resolverán por escrito , 
en el plazo máximo de media hora, los 
supuestos tests que proponga el Tri
bunal en relación con el Programa del 
segundo ejercicio. Si el Tribunal lo es
timase conveniente , dentro de este 

ejerc icio , se realizaría los ejerctc1os 
prácticos que señale tendentes a de
mostrar las aptitudes físicas y profe
sionales de los aspirantes. 

B) Fase de concurso. - En ella, 
el Tribunal valorará los méritos alega
dos y demás circunstancias que con
currieni.n 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 ficación a cada aspirante, pud iendo 
hacerlo entre cero y el número de pun
tos señalado como máximo para cada 
ejercicio o mérito. Sumando las cali
ficaciones otorgadas por los distintos 
miembros del Tribunal y dividiendo el 
total por el n_úmero de éstos, el cocien
te resultante será la calificación que 
corresponda a cada aspirante en cada 
ejercicio o mérito. 

A) Fase de oposición. - Los tres 
ejerc icios de que se compone esta fase 
se calificarán por separado, pudiendo 
oscilar la calificación de cero a diez 
puntos, siendo eliminados los oposito
res que en alguno de ellos no alcancen 
cinco 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 prestados en plaza, 
igual o similar: De O a 3 puntos. 

- Servicios prestados a la Adminis
tración Local : De O a 3 puntos. 
Puntuación discrec ional que pue
de otorgar el Tribunal en virutd 
de las referencias de que dis
ponga: De O a 3 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 c itados, 
siguiendo el procedimiento señalado en 
el apartado primero de esta fase. 

9-"' CALIFICACION DEFINITIVA Y 
RELACION DE APROBADOS. - La 
calificación definitiva de los aspiran
tes, que servirá de base para determi
nar 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 
oposición y en la fase de concurso. 

Efectuada la calificac ión definitiva, el 
Tribunal publicará en e) tablón de anun
cios la relación de aprobados por or
den de puntuac ión. 

10.a PRESENTACION DE DOCU
MENTOS. - Los aspirantes propuestos 
presentarán en la Secretaría de la Cor
poración , dentro del plazo de treinta 
días hábiles a partir de la publicación 
de la lista de aprobados, los docu-
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rnentos acreditativos de las condicio
r.es que para tomar parte en la oposi
c ión se exigen en la base segunda y 
que son: 

1.° Certificado de nacimiento, expe
dido por el Registro Civil correspon
diente. 

2.° Copia autenticada o fotocopia 
(que deberá presentarse acompañada 
del origina! para su compulsa) del Cer
tificado de Estudios Primarios. Si este 
documento estuviera expedido des
pués de la fecha en que finalizó el 
piazo de presentación de instancias, 
deberá justificar el momento en que 
concluyeron sus estudios. · 

3.° Certificado negativo del Registro 
Central de Penados y Rebeldes, referi
do a la fecha de terminación de las 
pruebas selectivas. 

4.° Certificado de buena conducta 
expedido por la Alcaldía de su residen
cia, referido a la misma fecha anterior. 

5.0 Declaración jurada de no hallar
se incurso en causa de incapacidad. 

6.° Certificado acreditativo de no 
padecer enfermedad o defecto físico 
que imposibilite el normal ejercicio de 
la función . Este certificado deberá ser 
expedido por la Jefatura Local de Sa
nidad. 

7.° Copia autenticada o fotocopia 
(que deberá presentarse acompañada 
del original para su compulsa) del car
net de conducir de clase A-2 y B. 

Los aspirantes femeninos deberán 
presentar, además, la oportuna certifi
cación oficial de haber prestado el 
Servicio Social de la Mujer o de hallar
se exenta del mismo. 

Quienes tuvieren la condición de 
funcionarios estarán exentos de justifi
car documentalmente las condiciones 
y requisitos ya demostrados para obte
ner su anterior nombramiento, debien
dO presentar certificación del Minis
terio, Corporación Local u Organismo 
público del que dependan, acreditando 
su condición y cuantas 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
cumentación o no reunieran los requi
sitos exig idos, 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·, soli
citando tomar parte en el concurso
oposición. En tal caso, la Presidencia 
de la Corporación formulará propuesta 
a favor de los que, habiendo aproba
do los ejercicios del concurso-oposi
ción , tuvieran cabida en el número de 
plazas vacantes a consecuencia de la 
referida anulación. 

11 .a 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-oposic ión en todo 
lo no previsto en estas bases y de
más disposiciones aplic!3-bles. 

ANEXO 
+ 

PROGRAMA PARA CELEBRACION 
DEL SEGUNDO EJERCICIO DEL CON
CURSO-OPOSICION: 

TEMA 1. La Administración Local. 
Concepto. - Entidades que 
comprende. - Competen
cia de las Entidades Loca-

( Pasa a la página siguiente) 



BASES para ... 
(Viene de la página anterior) 

les. - Organos de Gobier
no y administrativos. - Di
visión de los Organos de 
Gobierno. - Designación 
de los Organos Locales. -
Atribuciones de los Orga
hos Locales. 

TEMA 2. La actividad de Policía. -
Concepto y evolución del 
término. - Materias que 
comprende. - La Policía 
como servicio. 

TEMA 3. El servicio de Policía Mu
nic ipal. - Su encuadra
miento dentro de la Orga
nización municipal. - De
pendencia funcional y or
ganizativa. 

TEMA 4. El servicio de Policía Mu
nicipal. Régimen específi
co. - Selección y forma
ción del personal. - Ad
quisición de la condición 
de funcionarios de la Po
licía Municipal. 

TEMA 5. El servic io de Policía Mu
nicipal. - Situaciones ad
ministrativas de los funcio
narios. - Deberes e incom
patibilidades. 

TEMA 6. El servicio de Policía Mu
nicipal. Derechos de los 
funcionarios. - Régimen 
disciplinario. 

TEMA 7. El servicio de Policía Mu
nicipal. Organización del 
servicio. - Delimitación y 
enumeración de sus fun
ciones. 

TEMA 8. El servicio de Policía Mu
nicipal. La función de auxi-

lio al orden público. - La 
función de Policía Judicial. 

TEMA 9. El servicio de Policía Mu
nicipal. La función de vigi
lancia y ordenación del trá
fico. Actuaciones concre
tas. - La cooperación a la 
representación corporativa. 

TEMA 10. El servicio de Policía Mu
nicipal. El cumplimiento de 
las Ordenanzas de Policía 
y buen gobierno. - Otras 
vigilancias y colaboraciones 
a los servicios municipales. 

TEMA 11. El servicio de la Policía Mu
nicipal. Extinc ión de la re
lación de servicio. - La se
guridad social de la Policía 
Municipal. 

TEMA 12. REGLAMENTO DEL CUER
PO DE LA GUARDIA MUNI
CIPAL DE VINAROZ. DE
BERES. Conducta personal. 
Comportamiento en el cum
plimiento del servicio : nor
mas generales; auxi lio a 
compañeros y demás fun
cionarios en el desempe
ño de su cometido; au xilio 
a los particulares; entrada 
en domicilios y estableci
mientos públicos; respeto 
a los superiores. - Normas 
de actuación en caso de 
incendio. 

TEMA 13. LA ORDENANZA MUNICI
PAL DE TRAFICO. - In
fracciones previstas . 
Sanc iones. - Estaciona
mientos que impiden total
mente la circulación . - La 
suspensión del permiso de 
conducir. 

TEMA 14. Vehículos: categorías. 
Permiso de conducir: cla
ses. - Vías públicas: ele
mentos y usos. - Autopis-

tas y autovías. - Velocidad 
en las vías públicas y pro
hibiciones. 

TEMA 15. Man iobras. - Normas para 
realizarlas : iniciación de la 
marcha; marcha atrás; ade
lantamiento; cambios de di
rección ; cambios de senti
do de marcha; paradas y 
detenciones, y estaciona
mientos. 

TEMA 16. Preferenc ias de paso. -
Preferencias por razón de 
la vía: intersecciones y es· 
trechamientos. - Personas 
y vehículos que tienen prio
ridad de paso. - Obstácu
los y vehículos nimoviliza
dos en la calzada. - Car
gas: acondicionamiento y 
cargas especiales. - Carga 
y descarga de mercancías. 
Prohibiciones especiales. 

TEMA 17. Alumbrado de veh ículos: 
color de las luces, sime
tría, posición e intensidad. 
Clases y usos del alumbra
do: de carretera, de cruce , 

ordinario, de niebla, inte
rior, de taxímetro y de li
bre y de matrícula. - Sis
temas de señalización óp
tica: clases y usos; de po
sición , de maniobra, de fre
nado, de gálibo, de mar
cha atrás y de avería. 

TEMA 18. Señales de tráfico. - Se
ñalización vertical: de peli
gro, preceptivas (de prohi
bición , de obligación y de 
final de prescripción) , in
formativas (de normas de 
circulación , de servicios 
complementarios , de orien
tación y de situación) . Se
ñalización horizontal : mar
cas en la calzada (líneas 
continuas y discontinuas, 
transversales y complemen
tarias) y fuera de la calza
da. Señales luminosas. Se
ñales de los agentes: pre
ferencia y posiciones. 

Vinaroz , a 9 de marzo de 1977. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

EstheticlenRe · DI¡IIOIIItatfa 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación defintiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 
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POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTaAC10N 

EL CORTACESPED MAS VENDIDO EN ESPANA. 
' 

Usted está viendo el Cortacés
ped Rotondor RV, uno de ·los 14 
modelos de cortacésped Outils 

Para más información y demostración sin compromiso, diríjase a: 

Este es un modelo autopropul
sado, de gran solidez y sencillo 
manejo. Sus posibilidades son prác
ticamente ilimitadas. Para Roton
dor RV no hay terreno con dificul
tades: trabaja cómodo, rápido y 
silencioso tanto en superficies lla
nas como en terrenos con pendiente 
pronunciada, cortando la hierba al 
tiempo que la recoge. · 

Rotondor RV trabaja solo. 
Usted simplemente lo acompai'la 
paseando. 

Estas son algunas de las razones 
por las cuales los Rotondor de 
Outils Wolf son los cortacéspedes 
más vendidos· ·en Espai'la. 

Outils ~ WOLF 
LOS UTILES PARA DISFRUTAR 

SUJARDIN 

BRILUC JARDIN MAQUINARIA 
Avda. José Antonio, 1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel. 45 06 02 

VINAROZ 
..ft .. __ ________ ,_, 



de 

Vinorñs 
Junta General 

El pasado día 9, y e" los locales de la Casa de la Cultura, a la hora se
ñalada en la Convocatoria, se celebró la Junta General. Con asistencia de nu
merosos socios, en. su mayoría jóvenes, y en. un ambiente de gran camara
dería se desarrolló la sesión. 

En primer lugar tomó la palabra el Presidente, Sr. Valls, quien resumió las 
tareas realizadas por la Asociación; así mismo dio detallada cuenta de los pro
yectos futuros, todos de gran interés y de los que iremos dando cuenta. 

Asistieron a la Asamblea D. Víctor Carrillo, profesor de la Sorbona, de París, 
estudioso de temas vinarocenses, quien a petición de los allí reunidos dio un 
pequeño bosquejo de la figura que él está estudiando y que conoce a la per
fección -nos estamos refiriendo a Wenceslao Ayguals de lzco-. También 
asistió el arqueólogo de la Diputación Provincial, Sr. Gusi, el cual habló de 
los proyectos futuros acerca del yacimiento encontrado en la Ermita de San 
Sebastián, proyectando para este verano el Inicio de una campaña arqueo. 
lógica. . 

Por último, el Sr. Tesorero, D. Ramón Redó, explicó el estado de · las 
cuentas. Y ya a avanzada hora de la noche se levantó la sesión, que transcurrió 
en un ambiente de gran camaradería e ilusión por los proyectos futuros. 

<<Roseta 
la del 
Barran e» 

«Amics de Vinarós» editará, en breve, la popular obra de 
Paco Argemí «ROSETA LA DEL BARRANC». 

Son muchos ya los que se han inscrito en la lista de sus
cripción para adquirir dicha obra. El plazo de inscripción 
finalizará el día 30 de este mes de abril. Al final de la obra se 
publicará la lista de todos los suscriptores. 

El importe de esta edición será de CIEN pesetas, que los 
interesados pueden enviar por giro postal; transferencia 
bancaria dirigida a «Associació Amics de Vinarós», Apartado 
de Correos 262; a Caja de Ahorros y Banco Industrial del Sur, 
de Vinaroz, o personalmente a los directivos de <.<Amics de 
Vinarós». 

Presidencia del Gobierno· 
REAL DECRETO 679/1977, de 15 de abril, por 
el que se convocan elecciones generales a las 
Cortes Españolas. 

Acordada por las Cortes Españolas la Ley para la Reforma 
Política en su sesión plenaria del dieciocho de noviembre de 
mil novecientos setenta y seis, sometido su texto a referéndúm 
nacional el quince de diciembre del mismo año, promulgada· 
en cuatro de enero de mil novecientos setenta y siete, y 
publicado el Real Decreto-Ley veinte/mil novecientos seten
ta y siete, de dieciocho de marzo, sobre normas electorales 
para regular las elecciones al Congreso de los Diputados y 
al Senado que han de constituir las Cortes Españolas, en 
cumplimiento de cuanto se dispone en el artículo veintiocho 
del citado Real Decreto-Ley. 

En su virtud , a propuesta del Presidente del Gobierno y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día quince de abril de mil novecientos setenta y siete, 

DISPONGO: 
Artículo único.- Se convocan elecciones generales para 

la constitución del Congreso de los Diputados y del Senado, 
de las Cortes Españolas. 

La votación se celebrará el día quince de junio de mil 
novecientos setenta y siete, con sujeción a cuanto se esta
blece en el Real Decreto-Ley veinte/mil novecientos . setenta 
y siete, de dieciocho de marzo, sobre normas electorales. 

Dado en Madrid , a quince de abril de mil novecientos se
tenta y siete. 

El Presidente del Gobierno, 
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ 

JUAN CARLOS 

Cartas al Director 
Sr. Director del Setmanari VINAROZ 

Al VINAROZ del dissabte, 16 d'abril del 1977, hi hem vist 
la noticia del naixement de la nostra tilla. El seu nom, i els 
nostres, hi eren escrits d'aquesta manera: <<Anchels>>, <<María 
AncheiS>> i << Chuan Franses>>. 

lgnorem per quina estranya raó s'han escrit d'una forma 
tan pintoresca els noms catalans Angels, Maria Angels i Joan 
Francesc. No voldríem pensar que ha estat per mala fe, pero 
de tates maneres volem ter constar la nostra més enérgica 
protesta per aquesta ridícula tergiversació de la /lengua ca
talana i deis nostres noms propis, i esperem vore a les pagi
nes del VINAROZ {'oportuna rectificació d'aquest fet, així 
com la publicació d'aquesta carta. 

Atentament, 
Fdo. : JOAN FRANCESC SANZ 1 SOLt 

Fdo.: MARIA ANGELS RIOS 1 RABAL 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

15·4=63 1 16-4=15 1 18-4=56 1 19-4=99 1 20-4=33 1 21·4=37 

LIBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

.Juan Va lis Pruñonosa 
Que falleció en Cenia (Tarragona), el día 12 de abril de 1976, a la edad de 47 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

(E. P ,. D.) 

Sus afligidos: esposa, Cinta Tolosá Monllau; hijas, María Cinta, María José y Elena; hermano, José; hermana polític~, · 
Teresa Gombau Miralles; tíos, sobrinos, primos y demás familiares, les ruegan le tengan presente en sus oraciones: 

Cenia-Vinaroz, abril de 1977 

) 



NO 
A LONDRES 

En viaje de carácter turístico y 
para una estancia de cinco días sa
lieron de nuestra ciudad, el pasado 
jueves, el matrimonio Linares-Darza. 
Con igual motivo se desplazó a la 
capital inglesa, nuestro redactor An
gel Giner Ribera. 

DEL EXTRANJERO 

El pasado lunes, a las ocho de la 
mañana, rindió viaje a nuestra ciu
dad la expedición de COU, tras una 
estancia de nueve días en visita a 
París y otras ciudades de Francia. 
Se desplazaron cincuenta alumnos 
del Instituto de Bachillerato «Leo
poldo Querol», que fueron acompa
ñados por la Subdirectora del Cen
tro, Srta. Juana Vidal Salvador, y los 
profesores: Teresa Población López, 
Juan Redó Herrera y Angel Giner 
Ribera. 

VIDA JUDICIAL 

En el «B. O. del E.» se ha publica
do, en resolución de concurso de tras
lado, el correspondiente al Sr. Juez 
de 1."' Instancia e Instrucción de Vi
naroz, don Javier María Casas Es
tévez, que cesa en su cargo, que ha 
venido desempeñando en un período 
de cerca de cuatro años, habiendo 
sido trasladado al de igual clase de 
San Roque (Cádiz). 

'Nuestra más cordial enhorabuena 
y éxitos en su nuevo destino. 

NATALICIO 

El hogar de nuestros amigos don 
Sebastián Torres Calduch y doña 
Carmen Ayza Ferrer se ha visto ale
grado con el nacimiento de un pre
cioso niño, segundo de su matrimo-

ICIAS V ARIAS 1 

nio, llegado al mundo el pasado día 
20. Al recién nacido se le bautizará 
con el nombre de Sebastián. 

Con tan fausto motivo damos nues
tra más cordial enhorabuena a los 
venturosos padres, así como a los 
abuelos del neófito, Sres. Torres-Cal
duch y Ayza-Ferrer. 

NECROLOGICAS 

Confortado con los Auxilios Espi
rituales entregó la vida al Señor su 
fiel siervo Bautista Prades Agra
munt. El extinto, en su caminar por 
este valle de lágrimas, se granjeó 
numerosas amistades, y por su bon
dad y bien hacer fue una persona 
popular y muy querida en todos los 
ámbitos de la ciudad. El acto del 
sepelio estuvo concurridísimo, prue
ba inequívoca del afecto de que gozó 
en vida Bautista Prades Agramunt. 

Elevamos una plegaria al Todopo
deroso por su eterno descanso y 
transmitimos la sincera condolencia 
a nuestro estimado amigo Sebas
tián, por tan irreparable pérdida. 

El día 13 de los corrientes falleció, 
después de recibir los Santo·s Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de 
S. S., a los 76 años de edad, don 
Rafael Albiol Guzmán, cuyo sepelio 
y funerales asistieron los numerosos 
amigos que en vida supo agenciarse 
el fallecido. 

A sus familiares: esposa, Francis
ca Oms; hijos, Rafael, Juan, Fran
cisco y María Teresa; nietos, bisnie
tos, hermanos, hermanos politicos, 
sobrinos, primos y demás familia, 
nuestro más sincero pésame. 

El día 5, en nuestra ciudad, falle
ció don Francisco Brau Mengua!, 
viudo de María Caballer Sanz, a los 

BALANCE DE LA CONFERENCIA DE SAN VICENTE DE PAUL, 
DE VINAROZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1976 

INGRESOS 
Colectas ordinarias .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Suscripciones .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Limosnas (Cepillo San Antonio de Padua) 
Colectas extraordinarias . . . . .. . . . . . . . . . 

SUMA TOTAL .. . 
GASTOS 

Distribuido en alimentos . . . . . . . .. 
Distribuido en ropas y telas . . . . .. 
Distribuido en varias obras benéficas .. . 
Remitido por décimas al Consejo Superior 

SUMA TOTAL .. ... . 

SALDO A FAVOR: 7.784'- ptas. 
--~----ooo,--------

Número de familias visitadas y ayudadas: 39. 
Número de niños patrocinados al comedor escolar: 2. 
Número de Socias Activas de la Conferencia: 32. 
Número de Socias Suscriptoras de la Conferencia: 70. 

--------o O o--------

Pesetas 

13.911'-
10.225'-

136.213'-
14.338'-

174.687'-

144.349'-
13.230'-

8.184'-
1.140'-

166.903'-

La Conferencia de San Vicente de Paúl, de Vinaroz, agradece la colabo
ración prestada a todas las personas que han ayudado con sus limosnas y 
donativos en favor de las familias más necesitadas de la ciudad, y ruega 
continúen ofreciendo su colaboración espiritual y material. Dios se lo pague. 

81 años de edad, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S. 

En el acto del sepelio se vio muy 
concurrido, ya que el finado, en vida , 
supo granjearse numerosas amista
des. Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos nuestro más sin
cero pésame a su hija, hijos políti
cos, nietos, hermanas, hermanos po
líticos, sobrinos, primos y demás fa
milia. 

En Benicarló falleció doña Antonia 
Llátser Puchal, esposa de nuestro 

amigo y suscriptor don Antonio Rillo 
Quixal, a los 69 años de edad, con
fortada con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, desde estas columnas enviamos 
él los familiares: su esposo, don An
tonio Rillo Quixal; hijos, dori Anto
nio, Josefa, Francisco; hijos políti
cos, Carmen Fernández Gelida , Juan 
J. Igual Roca y Francisca Sorlí Añó; 
nietos; hermana, Dolores; hermanos 
políticos, y demás familia, la expre
sión de nuestra más profunda con
dolencia. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Fr nclsco Bra-.. engual 
(Viudo de María Caballer Sanz) 

Falleció el día 5 de los corrientes, a la edad de 81 años 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hija, hijos políticos, nietos, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar
le tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, abril de 1977 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Antonia Llá er Puchal 
Que falleció en Benicarló, el día 12 de abril de 1977, a los 69 años d,e edad 

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

(E. P. o:) 

Sus afligidos: esposo, Antonio Rillo Quixal; hijos, Antonio, Josefa y Francisco; hijos políticos, Carmen Fernández Gelli
da, Juan J. Igual Roca y Francisca Sorlí Añó; nietos, Antonio Ignacio, Inmaculada, Mari-Carmen y Yolanda; hermana, Dolores; 
hermanos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Benicarló·Vinaroz, abril de 1977 
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NOTICIAS V ARIAS 
FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 23 DE ABFUL 

D. TOMAS FERRER 
ZURITA 

PI. San Antonio, 39 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

es e 

Jueves, 14 . 041 975 
Viernes, 15 . 663 682 
Sábado, 16. 615 110 
Lunes, 18 . . . 956 271 
Martes, 19 . 399 797 
Miércoles, 20 . 033 134 

-oOo-

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y noche, <<ALICIA YA 
NO VIVE AQUI>>, con 
Ellen Brustyn. y Krys 
Kristofferson. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «A FUERZA 
DE GOLPES». 

SANTORAL 

Sábado, 23: San Jorge. 
Domingo, 24: San Fidel de S. 
Lunes, 25: San Marcos. 
Martes, 26: San Cleto. 
Miércoles, 27: Ntra. Sra. de Mont-

serrat. 
Jueves, 28: San Pedro Chanel. 
Viernes, 29: Sta. Catalina de S. 
Sábado, 30: San Pío V. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, 24. - Arciprestal: 8 
horas, F. Angeles Reverter. 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 11 h., María Adell 
Fons. 12 h. , Joaquín Jovaní Talarn. 
19'30 h., Rvdo. Vicente Jovaní Mas. 
Clínica: 9'30 h. , Libre. 

LUNES, 25. - Arciprestal: 9 h., 
Pedro Vidal. 12 h., Angelita Arse
guet. 20 h. , F. Nieves Uguet. Colegio: 
8 h., Rvdo. Vicente Jovaní Mas. Hos
pital: 8 h. , Anunciación. 

MARTES. 26. - Arciprestal: 9 h., 
Juan Catalá Vida!. 12 h., F. José 
Jiménez Sanz. 20 h. , Luis Redó Gui
llem. Colegio: 8 h., Rvdo. Vicente Jo
vaní Mas. Hospital: 8 h., Asunción. 

MIERCOLES, 27. - Arciprestal: 9 
horas, Celia Frexes Blasco. 12 h., Ma
ría Audet Jordana. 20 h., F. Nieves 
Uguet. Colegio: 8 h., Rvdo. Vicente 
Jovaní Mas. Hospital: 8 h., Antonia. 

JUEVES, 28. - Arciprestal: 9 h ., 
Celia Frexes Blasco. 12 h. , Angelita 
Arseguet. 20 h., Rvdo. Vicente Jo
vaní Mas. Colegio: 8 h., Rvdo. Vi
cente Jovaní Mas. Hospital: 8 h. , Jo
sefina. 

VIERNES, 29. -Arciprestal: 9 h. , 
Celia Frexes Blasco. 12 h. , Natalia 
Piquer. 20 h., Julián Brau-Cinta 
Agramunt. Colegio: 8 h. , Rvdo. Vi
cente Jovaní Mas. Hospital: 8 h., 
Edmundo, Soledad, Solín. 

SABADO, 30. - Arciprestal: 9 h., 
Francisco Sorolla-Josefa Obiol. 12 h. , 
José Jaques-Herminia Aragonés. 20 
horas, F . Mestre Vives. Colegio : 8 h ., 
f. Guimerá Adell. Hospital: 8 h., re
verendo Vicente Jovaní Mas. 

l'ARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

SEMANA lll DE PASCUA 
Del 24 al 30 de abril 

CULTOS 
DOMINGO, 24. - 8'30, Misa su

fragio Enrique Estévez de la H. 11 '30, 
Misa Bautismal. «Pro pópulo». 12'30, 
Misa intención Curia. 19, Misa su
fragio Venancio Brau. 10'30, Misa 
Capilla V. Carmen. 13'15, Misa Boda 
Cababes-Esbrí. 

LUNES, 25. - 8'30, Misa sufragio 
dif. fam. Galdeano. 19'30, Misa su
fragio Amparo Zúnica. 

MARTES, 26. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio Nat
Pur. Gozalbo, Agustín-Díez. 

MIERCOLES, 27. - 8'30, Misa in
tención Curia. 19'30, Misa intención 
Curia. 

JUEVES, 28. - 8'30, Misa sufra
gio Coloma Escrigas. 19'30, Misa in
tención Curia. 

VIERNES, 29. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa intención 
Curia. 

SABADO, 30. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio So
fía Banasco Gómez. 

Nuestra más cordial FELICITA
CION a nuestros adolescentes, que 
en la tarde del sábado recibieron del 
Excmo. Sr. Obispo, en una devota y 
participada MISA, el sacramento de 
la CONFIRMACION. 

Procuren en su vida vivir las di
rectrices que han recibido en este 
año de Catequesis. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 24. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Rosa Arseguet. Misa, 13. 
Intención: Rvdo, Vte. Jovaní. Misa, 
19'30. Intención: Teresa Adell. 

LUNES, 25. - Misa, 20. Intención: 
Rvdo. Vicente Jovaní. 

MARTES, 26. - Misa, 20. Inten
ción: Rvdo. Vicente Jovaní. 

MIERCOLES, 27. - Misa, 20. In
tención: Rvdo. Vicente Jovaní. 

JUEVES, 28. - Misa, 20. Inten
ción: Rvdo. Vicente Jovaní. 

VIERNES, 29. - Misa, 20. Inten
ción: Rvdo. Vicente Jovaní. 

SABADO, 30. - Misa, 20. Inten
ción: Rvdo. Vicente Jovaní. 

AMONESTACIONES 

Francisco Enrique Querol Adell, 
soltero, hijo de Francisco y Carolína, 
con Antonia Marzal Miquel, soltera, 
hija de Bartolomé y Antonia. 

Juan Francisco Farcha Libori, sol
tero , hijo legítimo de Gregorio Far
cha Miralles y Pilar Libori Miralles, 
con la Srta. María Rosa Herrera Bo
rrell, hija legítima de José Herrera 
Villalonga y María Borrell Pinet. 

SACRAMENTO DE LA 
CONFIRMACION 

El domingo anterior, día 17 de 
abril, recibieron el sacramento de la 
Confirmación de la vida cristiana: 8 
chicos y 17 chicas, por la imposi
ción de manos del Sr. Obispo de nues
tra Diócesis. 

Nos alegramos de este compromiso 
de fe, manifestado en palabras y de 
obras de nuestros jóvenes. 

¡Enhorabuena! 

Rálael Albiol Guzmán 
Que falleció el día 13 de abril de 1977, a la edad de 76 años 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, Francisca Oms; hijos, Rafael, Juan, Francisco y María Teresa; hijos políticos, nietos, bis
nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el descanso eterrio de su 
alma. 

Vinaroz, abril de 1977 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Bautista Prades Agrarnunt 
Que falleció en esta ciudad el día 15 de los corrientes, a la edad de 83 años 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso del alma del fallecido. 
• 1 

Vinaroz, abril de 1977 



NOTICIAS V ARIAS 
CRISTIANA SEPULTURA 

El día 13 de abril recibió cristiana 
sepultura: Rafael Albiol Guzmán, de 
76 años. Vivía en la calle Alonso 
Vega, número 23. Manife~tamos nues
tra condolencia a todos sus familia
res. Descanse en paz. 

PARROQUIA ASUNCION 
BAUTISMOS CELEBRADOS LA 

VIGILIA PASCUAL 
(9 abril) 

José Antonio Casas Martínez, hijo 
de José Ramón y Francisca. 

Javier Forner Tura, hijo de An
tonio y Luisa. 

David Masip Llorach, hijo de Joa
quín e Isabel. 

BAUTISMOS CELEBRADOS EL 
DOMINGO DE RESURRECCION 

(10 abril) 
María de las Nieves Nieto Espejo, 

hija de Luis y Nieves. 
Inmaculada González Soligo, hija 

de José Luis y Enriqueta. 
Sebastián Alsina Roca, hijo de Se

bastián y Rosa. 
María Celia Mateu de la Fuente, 

hija de Ismael y Amelía. 
Carmen González Piqueras, hija de 

Diego y Carmen. 
Osear Angel Yeves Lacruz, hijo de 

Angel y Rogelia. 
Sergio Baila Martínez, hijo de 

Juan Antonio y Elena. 
Alvaro Ruano Fernández, hijo de 

Enrique e Isabel. 
Miguel Angel Rodiel Moros, hijo 

de Domingo y Antonia. 
Juan Alberto Jiménez Ramírez, 

hijo de Juan Antonio y Cristobalina. 
Raquel Santos Aixala, hija de José 

y María. 
Javier Plomer Anglés, hijo de Mi

guel y Trinidad. 

Begoña Morraj a Aragonés, hija de 
José y Josefa. 

Felicidades a los padres y padri
nos de los nuevos cristianos. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

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

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

Delfín Sales García, hijo de Arse
nio y María Lourdes. - Margarita 
Leonor Fabregat Navarro , hija de Vi
cente y Leonor. 

Manuel Rodolfo Febrer Caballer, 
hijo de Antonio y Dolores. - Adela 
Pascual Ribera, hija de Sebastián 
y Sebastiana. 

Joaquín Manuel Bel Llovet, hijo 
de Plácido y Felicidad. - María Te
resa Traver Bueno, hija de José Ma
ría y Angela. 

Alfonso Portell Martí , hijo de Es
teban y Concepción. - María Te
resa Salom Rico, hija de Bautista y 
Teresa. 

UNIDOS POR EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

Día 10: Juan José Parra Salvatie
rra con Ana Segura Garcíá. 

Día 16: Antonio S. Torres Corne
lles con María Lourdes Cervera Cha
ler. Felicidades a los nuevos esposos 
y sus familiares. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 8: M.a Gracia Beltrán Cortés, 
religiosa de la Div. Providencia. 

l rú~ico ucci~~nte ~o IH Uu~lto ~iclista al Moestruz~o 
El sábado, día 16, en la ciudad de Benicarló y en el inicio de la 

Ronda Ciclista del Maestrazgo, al tomar la salida de la Carretera 
General 340, la furgoneta que abría carrera de altavoces sufrió un 
grave accidente al chocar con un camión, muriendo uno de los ocu
pantes y pocas horas después sus dos acompañantes. 

Uno de ellos muy vinculado en la Unión Ciclista Vinaroz, que 
durante muchos años, por la proximidad de residencía en Rosell, 
en todas las carreras que organizaba la Unión Ciclista Vinaroz y 
siempre que le permitía su trabajo como maestro de escuela en el 
que actualmente desempeñaba en Aldea (Tortosa), se desplazaba 
a compartir las funciones como locutor con nuestra Unión Ciclista. 

Una representación de la Unión Ciclista Vinaroz asistió al en
tierro, celebrado en nuestra ciudad, portando una corona en admira
ción y afecto a tan gran admirador y colaborador del deporte ciclista. 

Desde las páginas de nuestro Semanario VINAROZ, nos hacemos 
partícipes del dolor de sus familiares y amigos, así como de los di
rectivos de la organización de la Ronda Ciclista del Maestrazgo, 

JUAN FONT CENTELLES, DESCANSE EN PAZ. 
MANUEL SALES VILADECANS 

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION ANTIRRABICA 

Se advierte a todos los propietarios de perros que a partir 
de los días 2 al 14 de mayo se procederá en este término mu
nicipal a la vacunación contra la RABIA de todos los perros. 

A tal efecto los presentarán en el Matadero Municipal, de 
5 a 7 de la tarde , en cualquier día laborable. 

Día 10: Montserrat Bel Roda, 
casada, 31 años, calle Juan Ribera, 9. 

Día 13: Rosa Fibla Esteller, viuda, 
78 años, calle Nueva, 9. 

Día 14: Francisca Barceló Ayahi, 
soltera, 95 años, San Cristóbal, 15. 

Día 15: José María Fernández 

Vinaroz, abril de 1977 

Iniescas, casado, 64 años, P . Cuadre
tes H. 

Día 15: Bautista Prades Agramunt, 
83 años, plaza San Antonio, 7. 

E. P. D. Expresamos a los familia
res el más sentido pésame. La misa 
vespertina del domingo, a las 7'30 
tarde. Días lab., 8 tarde. 

t 
TERCER ANIVERSARIO DE 

.Jos el a Libori Actell 
(Vda. de F~lipe Ferrer Caballer) 

Que falleció en esta ciudad el día 21 de abril de 1974, a la edad de 87 años 

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

(E. P. D.) 

Vinaroz, abril de 1977 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Carmen Roda Puig 
(Viuda de A. Martinell) 

Que fallecié¡ en esta ciudad el día 24 de abril de 1976, a la edad de 74 años 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus familiares y allegados les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, abril de 1977 



Pablo VI 
propaga la Biblia 

El Concilio Vaticano JI, al hablar de la difusión de la Biblia, dice: " El acceso 
a la Sagrada Escritura debe ser facilitado a todos Jos cristianos . .. " Durante el 
Año Santo de Roma, el Papa tuvo especial interés en propagar la Biblia entre 
los peregrinos. 

La Federación Mundial Católica para el Apostolado Bíblico y las Sociedades 
Bíblicas Unidas, para su distribución gratuita, le hicieron donación de 310.000 
ejemplares de una edición especial de la carta de Santiago y de dos millones 
oe ;olletos que contenían selecciones de la misma Carta , y el Papa los repartía 
personalmente a los peregrinos en muchas de sus audiencias. Otros diez mil 
Nuevos Testamentos fueron repartidos para países de Misión. 

Esta práctica de distribuir las Escrituras ha sido característica del Papa a 
lo largo de su Pontificado. Desde 1975, más de 7.500 ejemplares del Nuevo 
Testamento y los Salmos han pasado de sus manos a las de los que van a 
visitarle, como recuerdo preferido de su encuentro. Los Patriarcas que le visitan 
han recibido a menudo una edición facsimilar del Códice B (Vaticano) , uno de 
Jos primeros y mejores testigos del Nuevo Testamento griego del siglo IV. Otra 
señal de aprecio a especialistas en la Escritura ha sido el regalo de un fac
símil del precioso papiro Bodmer del siglo JI/, que contiene las dos cartas de 
San Pedro. 

Duran te el año 1967, " Año de la Fe", que conmemoraba el XIX Centenario 
del martirio de San Pedro y San Pablo , el Papa encargó 2.5000 ejemplares de 
los Hechos de los Apóstoles para ofrecerlos a ciudadanos de Roma . En la 
tiesta de San Marcos, 250.000 estudiantes romanos recibieron el Evangelio de 
ese nombre como obsequio personal del Papa. 

El año 1972, " Año del Libro", dio lugar a una aportación personal de 250 .000 
ejemplares de la primera Carta de San Pedro. Varios Sínodos y Congresos le 
han proporcionado nuevas oportunidades de demostrar su vivo deseo y gran 
interés en promover el uso de la Sagrada Escritura entre los fieles. 

HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

CALENDARIO DE LOS CURSOS 
DE FORMACION Y DESCANSO A 
LOS QUE PODRAN ASISTIR LOS 
TRABAJADORES AGRICOLAS DE 
ESTA LOCALIDAD DURANTE EL 

PRESENTE AÑO DE 1977 

Campaña de Privamera 

Del 1 al 8 de junio: CWDAD SIN
DICAL, de Perlora. Clase de curso: 
Matrimonios. 

Campaña de Otoño 
Del 19 al 29 de septiembre: CAM

POMAR, en Alicante. Clase de curso: 
Matrimonios. 

Del 2 al 11 de noviembre: CAM
POMAR, en Alicante. Clase de cur
so: Matrimonios. 

Del 1 al 8 de noviembre: CIUDAD 
SINDICAL, de Tarragona. Clase de 
curso: Matrimonios. 

INFORMACION Y SOLICITUDES 
DE ASISTENCIA EN ESTA HER
MANDAD SINDICAL HASTA 15 
DIAS ANTES DEL COMIENZO DE 
CADA CURSO. 

Boutique 
DRAPS 

La Boutique 
que le ofrece 

la moda má·s 
en vaagual'dia 

SAFON~5 VINAROZ 

~6h~tfn ~~ abril 1977 

/ 

Centre Excursionista 

de Vi·narOs 
Que la joventut de Vinarós esta necessitada de Jocals i programes per a 

poder divertir-se, és una qüestió que coneíx tothom, pero a /'hora de mirar 
qui som els més oblidats dins d'aqueste sector, ens donem compte que són e/s 
x1quets de 10 a 14 anys, i és per aixó que el C. E. V., malgrat ser /'entítat local 
que menys mitjans té, ha decidit per qualsevol ·cosa, per a solucionar aquest 
problema , adaptant una part del nostre local (del que ens vorem obligats a 
sortir prompte) per a que e/s xíquets puguen reunir-se quan vu/lguen í així 
desentrollar activitats conjuntes. ' 

Dones, bé, decidits a ter quelcom positiu, varem organitzar una excucsió 
infantil a Amposta, a les 9 del matí, i en car, sortíguérem de Vinarós un total 
de 25 persones, entre xi_quets í més jóvens del C. E. V. i a tes voltes de les 
10, varem arribar a Amposta, on ens esperava el Sr. Pagá , que malgrat treba-
1/ar a una gasolinera , és un gran arqueóleg, i tots p/egats varem anar a vore 
el museu, on tots el nois varen aprendre de forma directa , importants testimo
ms de les cultures passades (prehistoria, romaníc , grec, etc.), degut a que 
este museu té mostres d 'aquestes époques í algunes són úniques a Europa; 
era reconfortan! vore com e/s noís í noies s'ínteresaven en preguntar-Ji al senyor 
Paga coses envers les mostres que allí hi havien. 

Després tornarem al car, i van anar fins el peu d 'una montanya on varem 
comen<;;ar una marxa a peu per arribar al cim; e/s xiquets, com que la majoria 
no estaven acostumats, al comen<;;ament es cansaven un poc, pero després ens 
van adelantar als més grans. Un cap d 'aft varem esmorzar, mentre repreníem 
torces . Després de jugar un poc i com sabíen que per allí hi havíen molles 
posibilitats de trovar fósíls . Els xíquets alli<;;onats pe/ que havien víst i sentir
se .un ~¡~ esploradors varem ~nar fíns una petita sima on ens va semblar que 
sena fac¡J trobar el que cercavem, ens vam posar a cercar tot arreu i alguns 
x1q~ets van trovar puntes de fletxes i algunes coses més, de poca importancia, 
pero per elles era com un tresor. 

A les 5, ens va vindre a replegar el car i varem tornar a Vínarós on ens 
varem sentar a prendre una orxata , mentre comentavem els íncídents del dia í 
jugavem una mica més. 

El C. E. V. va quedar prou satisfet de vore que havien tet quelcom positiu 
pels nois, degut a que, ademés de aprendre a estimar la natura, en aquestes 
sortides s'aprén a conviure, cosa que ens anima a ter-ne més, que si no poden 
ser més sovint és degut a la poca ajuda económica que ens · arríva de tora. 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

1 

EN AUTOSERVICIO 

flftftlllRifllllUHftl 
• Industrial y Doméstica 

• Bricolage Menage 

• Electrodomésticos 

• Televisión Color 
PRIMERAS MARCAS 

COPIAS DE LLAVES EN EL ACTO 

Paseo MarfUmo, 13 
(juato al puerto) 

Teléfoao 45 14 59 
v••aaoz 



Organización Juvenil Española 

OPERACION ''LLAMA 77'' 
MATARREDONA FORADA - CONU 

1 

La marcha comienza el sábado, día 26 de febrero, a las seis de la madru
gada, cuando salimos desde la parada de autobuses a bordo de dos vehículos 
que nos conducirían a la salida de San Carlos de la Rápita , allí nos despedi
mos de /os conductores hasta el día siguiente, y fue entonces cuando empe
zamos a marcar los primeros pasos a pie hacia las montañas. Todavía no ha
bía salido el so/ y el frescor de la madrugada se hacía notar entre nosotros, 
pero no tardamos en coger el ritmo y calentarnos. El día se nos presentaba 
primaveral y así fue , pues apenas se separó el sol del horizonte empezamos 
a sembrar el camino de gotas de sudor. 

Eran las 9 cuando llegamos al Jugar donde terminaba el camino y empe
zaba el sendero, allí nos sentamos en una buena sombra y almorzamos; está
bamos en el tondo de un barranco, y al alzar la vista, vimos cómo en los montes 
del alrededor había una gran vacada que degustaba tranquilamente de los 
verdes pastos. En seguida saltaron comentarios como éstos: 

-¿Y si provocamos a uno y toreamos un rato? 
Otros, sin embargo, decían: 
-Yo me largo. 
Terminamos de almorzar y proseguimos la marcha ahora ya por el sendero, 

que poco a poco iba tomando más altitud. Cuando llegamos a la " Font del 
Burga" , nos refrescamos, llenamos las cantimploras y proseguimos hasta llegar 
a la Masía de Matarredona. Alli también había toros, pero más cerca que la 
vez anterior, así que decidimos, antes que nada, buscar refugio para las mo
chilas y luego para nosotros, ya que no había ningún pastor que cuidara de 
dichos toros y estaban por allí a su aire. Por cosas del azar encontramos es
condida una llave y en seguida pensamos que era la de la Masía; intentamos 
abrir y así fue, la puerta se abrió de par en par, cogimos las mochilas y nos 
encerramos dentro a fin de que si alg.uno de los toros se ponía nervioso, pu
diéramos estar a salvo. 

Descansamos un poco, y mientras unos preparaban las /atas de la comida 
en el interior de la Masía, otros fuimos a dar un vistazo por la colina, al mismo 
tiempo que recogimos leña para encender el fuego. Un bello paisaje se divisaba 
desde lo alto de la loma del Burga: al tondo, Freginal, Santa Bárbara, Ven
talles, etc. Al mismo tiempo tomamos nota de diferentes caminos y senderos 
que, desde lo alto, pudimos ver. De regreso a la Masía nos detuvimos en el 
rústico pozo de la misma a coger un poco de agua . 

Una vez todos juntos nos sentamos alrededor de la chimenea y encendimos 
el fuego. La comida pasó sin pena ni gloria, excepto que de vez en cuando 
alguna vaca curiosa venía a usmear alrededor de la Masía. El tiempo iba 
avanzando y la gran vacada también hacia la Masía para pasar la noche. 

En un principio nuestro plan era, después de comer, hacer una marcha ra
dial a /a "Forada", monte de la Sierra del Montsiá que recibe este nombre por 
ser la cumbre del mismo una gran roca que, por la erosión, ha quedado así, 
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horadada; y después regresar a pasar la noche a la Masía, pero, claro , si /a 
vacada también iba a pasar la noche en el extenso lino de la Masía, ¿cómo 
íbamos a entrar nosotros al regreso de la marcha? 

Había que tomar una determinación y pronto, ya que los toros avanzaban 
rápidamente hacia la Masía. 

-Recoged todo; daremos un rodeo para no cruzarnos con la vacada hasta 
la "Forada" y acamparemos allí. 

Así Jo hicimos; rápidamente lo recogimos todo y nos dispusimos a partir, 
bajando primeramente al fondo de un barranco, que dicho sea de paso hubo 
algunos tramos en que tuvimos que abrirnos paso sobre la maleza con ma
chetes y palos, ya que ésta nos cubría, y Juego subir la otra parte del monte; 
de esta manera habíamos dejado la vacada a nuestras espaldas. 

· Eran ya las tres de la tarde cuando cogimos un sendero que iba hasta la 
"Forada" y poco tardamos en llegar. ¡Qué impresión tuvimos al descrestar! 
Quedamos todos asombrados de la vista que a nuestros pies se extendía, em
pezando desde Tortosa , todo el Delta del Ebro y fa costa hasta Peñíscola. Estu
vimos un tiempo contemplando el paisaje y poco después limpiamos el terreno 
donde íbamos a montar el campamento para pernoctar. Poco después salimos 
de marcha para buscar fa fuente de "Panchablanca". La teníamos marcada 
en Jos planos y fue bastante fácil dar con ella; nos provisionamos de agua y 
volvimos al campamento hacia fas siete de fa tarde; el sol ya se ocultaba y el 
aire, que allí no es poco, se hacía cada vez más trío. Preparamos fa cena y 
cuando estuvo lista nos sentamos alrededor del fuego, ya que así degustabas 
mejor Jos alimentos. Después de cenar nos pusimos a comentar lo sucedido 
durante el día hasta que decidimos colocarnos en fas tiendas e intentar dor
mir, ya que al día siguiente había que madrugar. Sobre las dos de fa madruga
da nos despierta el fuerte viento del norte que azotaba de tal modo fas tiendas 
que tuvimos que salir a tensar los vientos y reforzar fas piquetas a fin de que 
éstas no cogieran aire y se desmontaran; hecho esto nos volvimos a acostar. 

El viento duró hasta fas seis de fa mañana, y a las siete ya nos levantamos. 
Tomamos el desayuno y, después de desmontar el campamento, partimos hacia 
el "Mas d'En Comú". Una vez ya en el valle de fa Masía, y después de almor
zar, elegimos una buena pared para practicar rappel. Estuvimos hasta el me
diodía, hora en que bajamos de nuevo al valle a comer. 

A fas dos de fa tarde empezábamos fa marcha final, tomando como punto 
de partida el nacimiento del barranco de "La Carbonera" y siguiendo el curso 
del mismo. Nuevamente enredados con fa maleza, pero poco a poco íbamos 
dejando atrás y con nostalgia los fugares visitados horas antes. 

Dos horas más tarde nos encontrábamos ya en un camino que nos llevó 
directos a "Les Ventalles", y a fas cinco y media de fa tarde, tal como que
damos con los conductores de sendos vehículos el día anterior, nos recogían 
para llegar a Vinaroz a fas seis de la tarde. 

Con esta tercera marcha por la Sierra del Montsiá, el grupo de aire libre 
de fa OJE focal ha conseguido conocer las diferentes rutas y fuentes de· agua, 
así como algunas cuevas de dichos montes que van a servir de mucho para 
unos próximos proyectos. 

Aunque sólo hemos informado de dos salidas, en realidad han sido tres, 
pero en una tuvimos que abandonar al pie del Montsiá a causa de la fuerte 
lluvia y la espesa niebla que hacía imposible y peligroso el ascenso. En cam
bio, en esta última salida, tuvimos un tiempo primaveral y gozamos de estu
pendas vistas. 

En esta ocasión los componentes fueron: Juan P. Mira/les, Francisco Javier 
Borrás, Juan Vicente Mira/les, Carlos 0/iver, J. Carlos Giner, J. Manuel Bel
trán y el que desde estas líneas se dirige a los lectores . 

JOSE M. VJCENT 

Clra. Valeacia-Barcelon , Km. 141,21 - VINAROZ 
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ccl TROFEO MUEBLES HERMANOS 

SERRET, S. L.» 

En las pistas del Club de Tenis Vi
naroz s~ ha desarrollado una importan
te semana tenística, programada den
tro del calendario de · pruebas de la 
Federación Regional Valenciana, ha
biéndose disputado val iosos trofeos , 
donados por la firma patrocinadora. 
Los partidos han sido formados por in
dividuales y dobles masculinos, y de 
carácter abierto. La participación ha 
sido numerosa, los jugadores inscritos 
pertenecen a los siguientes c lubs: 

Benicarló , Castellón , Amposta, Torto
sa, Tarragona, Mataró y Vinaroz. 

Estos han sido los tenistas que, a lo 
largo de la semana, han intervenido: 
Sebastián Brau , Ernesto Carbónell , Do
mingo Catalán, J. Chaler Comes, Simón 
Fábregas, Santiago Falcó, Vicente Fe
rrando , A. Forner Farnós, A. Forner 
Quixal , Manuel Guillén, Ramó.o Jua
nola, Manuel Lleixá , Martirián Martín , 
Hase Manfred , Manuel Melchor, Matías 
Mestre, Juan Nadal , Agustín Pablo , 
Juan Jesús Palau , Eugenio Pons, En
rique Pruñonosa, Pedro Ricart , Arg i
miro Seba, Francisco Torres y Ramón 
Vizcarro. 

El ganador de los individuales ha 
sido Manuel Melchor, de Castellón , en 
el partido final se impuso a Vicente 
Ferrando, por el resu ltado de 6-4 y 7-5. 
Los dos cc sets» fueron muy disputa
dos, sucediéndose las ventajas y em-

Tercera 
ATH. VINAROSSENC, 3 

U. D. CALIGENSE, O 

Con una tarde gris y con afluencia 
de bastante público se celebró el pa· 
sado domingo , en el Cerval, el partido 
de fútbol de la Tercera Regional Va
lenciana entre /os equipos de la Unión 
Deportiva Calígense y el Ath. Vínaros · 
senc. 

Se jugaba su prestigio el Athlétíc en 
este encuentro, ante tan difícil adversa
río, segundo clasificado del grupo, ya 
que podía quebrarse su ascendente 
marcha . Se temían a /os nervios y a 
/as medidas del terreno de juego, que 
presentaba un magnífico aspecto, pero 
éstas no fueron un escollo para /os ví
narocenses, acostumbrados a /as re
ducidas dimensiones del Fora' l Forat. 

La U. D. Calígense, que venía a ase
gurar el resultado , debió abrir más sus 
líneas , y fue entonce~ cuando naufragó 
su veterana defensa, ya que se encon
tró ante un rival muy batallador que 
se /o jugaba todo. 

Sin embargo, mal empezaron /as co
sas para el Ath. Vínarossenc, pues no 
había ligazón en el centro del campo 
y los visitantes dominaban la situación . 
Cambiaron /as cosas cuando Barrera 
pasó a ocupar el eje de la defensa y 
ei central Selma reforzó el ataque . 

Las situaciones de peligro empeza
ban a> inquietar a /os zagueros visitan
tes, que tuvieron que retrasar sus lí
neas. Se/ma, en presencia de Gaba
nes, fallaba un gol cantado, y momen· 
tos más tarde fue Febrer quien puso 
en aprietos al portero visitante . 

Se cumplía el minuto 33, cuando Se/· 
ma, enmendando su error anterior, con
seguía inaugurar el marcador, culmi
nando una buena jugada personal. Lle
gándose con este resultado al des
canso . 

En la segunda parte, el Ath . Vína
rossenc serenó más su juego, rasean-

Muebl ·s 

pates alternativamente por ambos fina
listas. 

En cuanto a los vencedores de do
bles , el triunfo ha sido para nuestros 
jugadores Ernesto Carbonell y Agustín 
Forner Quixal , que en esta modalidad 
ganaron a la pareja formada por Vi
cente Ferrando y Manuel Guillén, am
bos de Castellón , por el tanteo de 
6-1 y 10-8. Con encomiable esfuerzo 
final y sin ceder un solo cc set», a lo lar
go del torneo , nuestros jugadores han 
ofrecido esta importante victoria al Club 
Tenis Vinaroz. 

Las inclemencias del tiempo que en 
las últimas jornadas hemos tenido que 
sufrir, ha sido la única nota desfavora
ble . El ventarrón reinante no dejaba 
terminar bien las jugadas, dec idiéndo
se los puntos con faltas consecutivas. 
Pese a tan grave adversidad para la 
práctica del tenis , todos los jugadores 
actuaron a tope de sus posibilidades, 
aprec iándose una notable calidad de 
juego, a medida que se perfilaban los 
partidos finales. 

El acto de la entrega de trofeos fue 
celebrado en un restaurante cercano 
a las instalaciones del Club , en el cur
so del cual se ofreció un Vino es
pañol a todos los asistentes; fueron 
comentadas las fases más interesantes 
de> los partidos celebrados en este 
cc l Trofeo Muebles Hermanos Serret, 
S. L. », cuyos m:nutos de compañerismo 
se prolongaron ampliamente . 

RAQUETA 

Regional 
do los balones y jugando por las alas. 
Ribera y Martínez se encargaron de 
ello . 

En el minuto 68, el portero visitante 
falló en una entrega, yendo a parar el 
balón a los píes de Selma, el cual 
viendo la adelantada posición del ar
quero, tiró a puerta, pero el balón se 
estrelló en el poste. Se olía ya el se
gundo gol, el que no tardó eh llegar. Su 
autor fue Camí, que remató un tem
plado centro de Ribera . 

A partir de entonces, sólo hubo un 
equipo en el Cerval, ya que el Cálíg 
no inquietaba en absoluto el portal de 
Paco. 

Faltando diez minutos para el final , 
un centrochut de Amposta fue rematado 
por Gabanes, cuando el esférico pare
cía que se iba fuera . 

El partido, pasado por agua, resultó 
un poco soso al principio, con un jue
go monótono, pero fue más brillante en 
la ·segunda parte, cuando /os vi na rocen 
ses demostraron estar mejor prepara
dos físicamente que /os calígenses. 

Destacados por el conjunto local , los 
jugadores: Callau, por su seguridad; 
Febrer, por su fuerza de voluntad, y · 
Ribera y Martínez, por su buen hacer 
en el centro del campo. Sin olvidar a 
Paco, que tuvo una intervención de· 
císíva en un lance de Anglés 1, es
tando el resultado con el uno a cero . 

Por el Ath . Vinarossenc formaron : 
Paco; Morales , Selma, Febrer; Ca

llau, Barrera; Amposta , Martínez, Camí, 
Ribera y Gabanes. Luego, Carrasco 
sustituyó a Febrer. 

Mañana , el Ath. Vínarossenc se des
plaza a Canet lo Roíg, un equipo mal 
clasificado, pero muy duro en su te
rreno . El conjunto vínarocense tiene 
una difícil papeleta en este desplaza
miento, pero a buen seguro que si /as 
cosas no se tuercen , no volverán de 
vacío. 

PEPE GOL 
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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 - Puntoe Jugador - Punto. 

FERRANDO ... ... ... 52'77 CHALER .. . ... ... . .. 
MILLAN ... .. . ... . .. 52'62 CANO ... ... .. . .. . . .. 
MARCO 49'64 R. MARTINEZ . . . ... ... ... .. . . .. .. . 

BARTOLO ... . .. ... ... 
USUBIAGA .. . . ... .. . 48'41 ADELL . . . . .. ... ... . .. 
sos . .. ... . .. .. . . . . 47'99 POLO . .. .. . ... ... ... 
COLL ... .. . .. . ... .. . 45'84 MARTORELL ... ... . .. 
GENARO 45'81 MARCUENDA ... ... ... ... ... ... . .. 

CIURANA 
PEREZ 38'19 

... ... ... . .. 
. .. .. . ... . .. CARRASCO . .. ... .. . 

SERRANO ... ... . . . 34'61 SEGURA ... . .. .. . . .. 
ALIAS ... ... ... . .. . . . 28'16 MARTINEZ .. . .. ... . .. 
TENA .. . . .. ... . .. . .. 26'10 VIZCARRO ...... . . . ... 
CRISTOBAL 17'68 GOMIS ... ... ... ... . .. ... ... ... 

PASTOR .... . BELTRAN ... 16'93 ... ... . .. . .. ... ... CASAJUANA,R.POLO 
CASIANO ... . .. .. . ... 8'53 y ROMERO ..... . . .. 
TUR .. . .. .. . .. . . .. . .. 5'55 J. CHALER ......... . .. 

06dulio 93alanzá c:;¡á6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

15 
15 
15 
15 
14 
11 
9 
7 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
4 

2 
1 

Costa y Borrás, 17, 5.0·8 Tels. 45 0815 y 45 01 02 
VINAROZ 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

MUEBLES J. B. DOMINBCB 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE Nlt\10 
MUEBLE AUXILIAR, etc. 

Pilar, 79 VINAROZ 

O CASI ON UNICA 
SE TRASPASA NEGOCIO POR NO PODER ATENDER 

Renta: 20.000 pesetas mínimo al mes 
Ocupación: Dos horas diarias 

Concertar entrevistas 
Teléfono 45 05 46 

n ?JinniVir 
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Contra pronóstico, 
la campaña del Nás
tic no acaba de alcan
zar un nivel demasia
do brillante. A pesar 
_de ello, el cuadro gra
nate es un firme can
didato a engrosar el 
paquete de los nueve 
que en la próxima 
temporada inscribirán 
su nombre, por vez 
primera, en la Se
gunda B. José Igna
cio López Sanjuán, 
que no pudo evitar la 
caída del Nástic a la 
Tercera División, está 
intentando reverdecer 

N 

viejos lauros. El leonés llevó a buen puerto duran
te un par de ejercicios a nuestro Vinaroz C. de F., 
y es lógica su vinculación albiazul. Antes de salir 
a la palestra para aleccionar a sus pupilos, nos 
atiende con su proverbial amabilidad. 

-¿Recuperado de tu enfermedad? 
-Mucho mejor, pero no del todo. Lo de la pul-

monía fue cosa seria. Estuve más de un mes en la 
clínica. 

-¿Por qué ese Nástic tan irregular? 
-Los chicos que venían de Segunda y los no-

veles no han armonizado en la justa medida. 
-¿Lograréis la Segunda B? 
-Este es nuestro gran objetivo y es un pel-

daño para lograr el puesto que merece el Nástic 
dentro del ámbito nacional. 

-¿Cómo ves el partido contra el Vinaroz? 
-Muy complicado. Sigo la campaña del Vina-

roz y, desde Juego, es meritoria a más no poder. 
Conozco su modestia y eso de tutearse con los 
grandes prestigia mucho. 

-¿Pronóstico? 
-Espero una victoria convincente del Nástic 

pero, ya digo, temo al Vinaroz. 
-Todo muy lógico, José Ignacio. 

PI.IDJ. 12 • ISCRIBI: A G L GIN.R 

El NASTIC, 
un rival temible 

El reaparecido Serrano fue el autor del único gol del emocionante partido que se 
jugó en el Cervol, con una actuación muy convincente del cuadro albiazul. 

El Nástic fue fundado en 1886. Su historial cuenta con jalones muy 
brillantes Llegó a jugar en la máxima categoría durante tres temporadas. 
Ocupó los puestos: 7, 9 y 13. Marcó: 49, 59 y 39. Promedio de goles por 
partido: 1'88, 2'26 y 1'50. Le marcaron: 55, 72 y 99. Promedio de goles 
por partido: 2'11, 2'76 y 3'80. El título se lo adjudicó el Bar9a ( 2) y el 
At. Madrid. 

Ambos conjuntos, a nivel oficial, sólo compitieron en una ocasión . Su
cedió elfo el 28 de noviembre del 76. Se llenó el Cerval y el partido resultó 
muy reñido y emocionante. Venció el Vioaroz por 1-0. 

En la última jornada de Liga y en. partido de clásica rivalidad provin
cial, sacó un valioso empate del feudo reusense. Nuestro conocido Manolo 
Crujeras anda convaleciente de la delicada operación a que fue sometida 
su rodilla y tal vez haya dicho adiós a la temporada. Probable alineación 
del Nástic: Zamora; Pani, Angel, Martínez; Robles, Prieto; Masferrer, Tasio, 
Casas, Bañeres y Sánchez Picón. No jugará el peñiscolano Manolo Ro
mero, por sanción. 

El Vinaroz C. de F. saldrá a las 10'30 y almorzará en un restaurante 
de cercanías. Como el desplazamiento es corto, serán legión los que ha
gan acto de presencia en los graderíos del precioso recinto, con la espe
ranza de un. éxito vinarocense. Se desplazarán los siguientes jugadores: 
Usubiaga , Albiol, Milfán , Sos, Tena , Beltrán, Golf, Ferrando, Serrano, Pé
rez, Alías, Genaro, Casiano, Martorelf y Bartola. 

El partido dará comienzo a las 4'45 de la tarde y será dirigido por el 
colegiado murciano señor Pérez Sánchez. 

aaloael 
LI.VUO J.UTOMI.TICO DI COCBII Y DGUII 

XXV Años de Paz, 17 -~Tel. 45 16 47 VINAR.OZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillonte 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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