
en uno de los más hermosos 
incones del País, por su be

lleza intrínseca, a la que hay 
,que añadir las condiciones 

mbientales de que disfruta
mos. 

La luminosidad del firma-

TEMAS DEL MOMENTO 

seoso de dejar sobre la tierra 
de nuestros agricultores su 
benéfica influencia. El calor 
que ello comporta viene sua
vizado por la contrapartida de 
la brisa marinera que, antaño, 
era conocida como «el ventet 
de !es virbadores». En tiem
pos no muy lejanos aún , por 
estas fechas, los campos cir
cundantes a la ciudad eran 
como mares inmensos movi
dos por la breve ondulación 
de las espigas, ya en sazón y 
próximas a la siega. Se pre
sentía el verano. Ahora, las 
parcelas en las que antigua
mente se cultivaban los cerea
les, son jardines de azahar de 
los naranjales en flor, como 
presagio de la dorada cose
cha que habrá de recogerse 
entrado el invierno. Cambios 
de ambiente, pero uniformi-

fechas, como éstas, próximas 
al bull icio veraniego. Porque, 

1 . 

con anticipación, el verano 

......__ .. ,_,a..,.d_de placidez y sosie en 

está aquí, con ese incipiente 
calor que reverbera su in
fluencia en la vida local. Se 
presiente, también ahora, ese 
verano en el que volverán las 
ag lomeraciones de gente ve
nida de lejanos rincones de 
otros países. Se aproxima la 
semana de Feria y Fiestas de 
San Juan y San Pedro, que 
habrá de ser la ventana abier
ta a la irrupción de ese estro 
suspirado por los más jóve
nes para el regocijo en el 
mar; por la infancia en sus va
caciones escolares; por los de 
mayor edad para alternar con 
aquéllos y éstos en los mis
mos ambientes, y por los del 
último tercio de la vida que 
van a volver a sentirse reju
venecidos. «A l'estiu tota 

LASOLUCIO 
EL VINAROZ, con fe de ~triunfo 

í 

El espectáculo del domingo pasado en el Cervol, inolvidable. Ambien
te de excepción y al traste todos los récords. El deporte rey, con esa po
derosa fuerza de atracción, hizo posible que Vinaroz viviese una jornada 
cumbre. Sabadell y Vinaroz pusieron en liza todo su leal saber y enten
der, en un toma y daca impresionante que produjo escalofríos en el gra
derío. Se conjugan la técnica y el corazón, y fruto de ello fue el justo 
empate que campeó, finalmente, en el marcador del vibrante Cervol. 

Mañana, cerrojazo de la Liga y emoción máxima en todos los frentes. 
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cuca viu» , reza el conocid!f 
refrán vernáculo, como efec
tivamente es así. 

El verano se nos está dan
do con anticipación. Satisfac
toriamente. Con el benepláci
to general. Quedan unas se
manas, pocas, de esta prima
vera que marcha acelerada
mente hacia su ocaso. Vina
roz vive ya su verano, en es
pera ansiosa de su plenitud 
en julio y agosto. Mientras, el 
firmamento viste sus mejores 
galas para decir a diestro y 
siniestro que vivimos en ur¡o 
de los más bellos-rincones de 
la costa mediterránea. Perf 
me de azaharetJ 

con anticipacioo de<•t.-~,~M~ 
no es erado. 

#1111 

' 
manan a 

El último obstáculo, de ese calvario del Vinaroz C. de F., en busca del 
ansiado ascenso a la Segunda B. En el Estadio Municipal de Ibiza, un 
Vinaroz desmelenado y al unísono corazón y técnica, jugará un asalto 
definitivo, la baza de ese ascenso que siempre tuvo a su alcance y que 
mañana habrá de refrendar. El todo Vinaroz -aunque esta vez en espí· 
ritu- hará fuerza para que en la blanca y bella Ibiza se produzca el ali
rón. Breve compás de espera, y ccel suspense», al descubierto. Dios per
mita, para el Vinaroz C. de F., lo mejor. 

ANGEL 

USU, el de Santurce, t~o~vo felices interVenciones en el disputadísimo 
Vinaroz - Sabadell, como la que vemos en la imagen, ·en. disparo a 
bocajarro de Albiol . Cabe espera~ qL!e mañana, en Ibiza, el vasco
vinarocense mantenga su puerta cerrada a cal y canto, y brillante 

rúbrica a tan destacada temporada. - (Foto: BRAU.) 



, 
u e ese 

, 
osque mas 
y pi en menos. 

Los Simca 1200 son los líderes que 
dan más y piden menos. Haga una 
inversión inteligente y quédese con 
uno de los ocho. Desde 215.600ptas. f.f. 
Y todos llev~ servofreno de origeJ:I. 

Este año han puesto de estreno su 
gran gama con los nuevos L y ex tres 
puertas. Ampliando una elección que 
va desde los Simca LS y GLS Confort, 
hasta los modelos familiares. Incluyendo 

el lujoso y veloz Special TI. Con cilin
dradas desde 1.118 hasta 1.442 c.c. 
Y con modelos que, con gasolina 
normal, le ahorran un duro por litro. 

Tecnología Chrysler en coches 
prácticos, confortables, potentes, de . 
robusta mecánica y alta seguridad. 
y de mínimo mantenimiento. 

Venga a verlos y llévese el m 
.que prefiera. ~ 

= 1 SIICA 1 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROZ 

1.4 OBJETO DE LA CONVOCATO
RIA. - Es objeto de ]a presente con
vocatoria la provisión, por el procedi
miento de oposición libre, de cuatro 
plazas de Auxil iares de Administración 
General en el Ayuntamiento de Vina
roz, encuadradas en el Subgrupo de 
Auxiliares de Administración General , 
y dotadas con el sueldo correspondien
te al coeficiente 1 ,7, dos pagas extra
ordinarias, trienios y demás retribucio
nes o emolumentos que correspondan 
con arreglo' a la legislac ión vigente. 

2... CONDICIONES DE LOS ASPI
RANTES. - Para tomar parte en la 
oposición será necesario: 

a) Ser español. 
b) Tener cumpl idos diecioch? años, 

sin exceder .de la edad necesana para 
que falten al menos veinte años para 
la jubilación forzosa por edad. . 

De conformidad con lo establectdo 
en la Disposición transitoria 7 ... del De
creto 689/ 1975, de 21 de marzo, el 
exceso de límite máximo señalado an
teriormente no afectará para el ingreso 
en el Subgrupo de los funcionarios que 
viniesen perteneciendo a otros; y dicho 
límite podrá compensarse con los ser
vicios computados anteriormente a la 
Administración Local , siempre que por 
ellos se hubiese cotizado a la Mutua
lidad Nacional pe Previsión de la Ad· 
ministración Local. 

e) Estar en posesión .del Título de 
Enseñanza Media, Elemental o pe Gra
duado Escolar o similar. 

En el supuesto de invocar un título 
equivalente a los exigidos habrá de 
acompañarse certificado expedido por 
el Consejo Nacional de Educación que 
acredite la citada equivalencia. 

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

f) No hallarse incurso en causa de 
incapacidad , según el artículo 36 del 
Reglamento de Funcionarios de Admi
nistrac ión Local. 

. 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 
presentación de documentos. 

3... INSTANCIAS. ~ Las instancias 
solicitando tomar parte en la oposi
ción , en. las que los aspirantes debe
rán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones que se 
exigen en la Base segunda, y que se 
comprometen a jurar acatamiento a los 
Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fun
damentales del Rein.o, se dirigirán al 
Presidente de la Corporación y se pre
sentarán en el Registro General de 
ésta, debidamente reintegradas, puran
te el plazo de treinta -días hábiles, con
tados a partir del siguiente al en que 
aparezca el anuncio de la Convocato
ria en el «Boletín Oficial de la Provin
cia». 

Las instancias también podrán pre
sentarse en la forma que determina el 
artículo 66 de la Ley de Procedimien
to Administrativo. 

Los derechos de examen, que se fi
jan en la cantidad de cien pesetas, 
serán satisfechos por los aspirantes al 
presentar la instancia. 

4... ADMISION DE ASPIRANTES. -
Expirado el plazo .de presentación de 
instancias, la Presidencia de la Corpo
ración aprobará la lista provisional de 
los aspirantes admitidos y excluidos, 
que se hará pública en el «Boletín Ofi· 
cial de la Provincia» y será expuesta 
en el tablón pe ed ictos de la Corpora
ción , concediéndose un plazo de quin
ce días para reclamaciones, a tenor 
del artículo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo. Dichas reclama
ciones, si las hubiere, serán acepta
das o rechazadas en la resolución por 
la que se apruebe la. lista definitiva, 
que será hecha públ ica, asimismo, en 
la forma ind icada. 

5... TRIBUNAL CALIFICADOR. - El 
Triunal calificador estará constituido en 
la siguiente forma: Presidente, el de la 
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BASE S para el ingreso en el Sub grupo de Auxiliares 
de Administración General de las Corporaciones Locales 

Corporación o miembro oficial, el Se
cretario de la Corporación, el represen
tante de la Dirección General de Ad
ministración Local y un funcionario téc
nico o administrativo de Administra
ción General , si existiere , que actuará 
como Secretario , salvo que recabe para 
sí estas funciones el de la Corpora
ción . 

El Secretario de la Corporación po
drá delegar en un funcionario técnico 
o administrativo de Administración Ge
neral. 

Podrán designarse suplentes que si· 
multáneamente con los titulares res
pectivos integrarán el Tribunal. 

La designación de los miembros del 
Tribunal se hará pública en el «Bole
t ín Oficial de la Provincia», así como 
en el tablón de edictos de la Corpo
ración . 

El Tribunal no podrá constituirse ni 
actuar sin la asistencia de más de la 
mitad de sus miembros, titulares o su
plentes indistintamente. 

Se observará en las oposiciones que 
se celebren en las poblaciones en que 
existan Secciones del Instituto de Es
tudios de Administrac ión Local , lo dis
puesto en el artículo 235,4 del Regla
mento de Funcionarios de Administra
ción Local sobre designación del re
presentante del Profesorado oficial. 

6.a COMIENZO Y DESARROLLO DE 
LA OPOSICION. - Para establecer el 
orden. en que habrán de actuar los 
opositores en aquellds ejercicios que 
no se puedan realizar conjuntamente , 
se verificará un sorteo. 

La lista con el número obtenido en 
el sorteo por cada opositor se hará pú
blica en. el «Boletín Oficial de la Pro
vincia», y será expuesta en. el tablón 
de edictos de la Corporación. 

Los ejercicios de la oposición no 
podrán comenzar hasta transcurridos 
dos meses desde .la fecha en que apa
rezca publicado el anunc io de la con- · 
vocatoria (o, en su caso , el último de 
los anuncios) . Quince días antes .de 
comenzar el primer ejercic io, el Tribu
nal anun.ciará en. el «Boletín Oficial de 
la Provincia» el .día, hora y local en 
que habrá de tener lugar. 

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

7 ... EJERCICIOS DE LA OPOSI
CION . - Los ejercicios de la oposi
ción serán tres .de carácter obligatorio 
y uno de carácter voluntario. 

PRIMER EJERCICIO. - De carácter 
obligatorio para todos los aspirantes. 
Este ejercicio consistirá en una copia 
a máquina, durante diez minutos, de 
un texto que facilitará el Tribunal , a 
una velocidad mínima de 250 pulsa
ciones por minuto. 

Se calificará la velocidad desarrolla
da, la limpieza y exactitud de lo co
piado y la corrección que presente el 
escrito. 

SEGUNDO EJERCICIO. - De carác
ter obligatorio para todos los aspiran
tes. Este ejercicio consistirá en con
testar oralmente , en un período máxi
mo de treinta minutos, dos temas ex
traídos al azar de entre los que figu
ren en. el programa anejo a la convo
catoria. La realización de las pru~bas 
de este ejercicio será pública y se va
lorarán los conocimientos sobre los te
mas expuestos. 

TERCER EJERCICIO. - De carácter 
igualmente 0bligatorio. Este ejercicio 
consistirá en desarrollar por escrito 
duran.te un. período máximo de sesenta 
minutos, un tema señalado por el Tri· 
bunal , con amplia libertad en cuanto 
se refiera a su forma de exposición , a 
fin de poder apreciar, no sólo .la apti
tud de los opositores en relación con 
la composición gramatical, sino tam
bién su práctica de redacción. 

CUARTO EJERCICIO. - De carácter 
voluntario. Tendrá las tres especialida
des siguientes que podrán ser elegi
das conjuntamente o sólo una de ellas 
por los opositores que lo soliciten: 

a) Taquigrafía. - Consistirá en la 
toma taquigráfica a mano de un dicta
do, a una velocidad de 60 a 80 pala
bras por minuto, durante un tiempo 
máximo de cinco minutos. 

b) Estenotipia. - Toma estenográ
fica, a una velocidad de 100 a 130 pa
labras por minuto, durante un tiempo 
máximo de tres minutos. 

e) Mecanización.- Manejo de má
quinas de registro de datos para la 
entrada en un · ordenador. 

8... CALIFICACION. - Los tres pri
meros ejercicios serán eliminatorios y 
cal ificados hasta un máximo de diez 
puntos, siendo eliminados los oposito
res que n.o alcancen un mínimo de cin
co minutos en cada uno de ellos. 

El número de puntos que podrán ser 
otorgados por cada miembro del Tri
bunal , en cada uno de los ejercicios, 
será de cero a diez. 

Las calificaciones se adoptarán su
mando las puntuaciones otorgadas por 
los distintos miembros del Tribunal y 
dividiendo el total por el número de 
asistentes de aquél, siendo el cociente 
la calificación definitiva. 

La puntuación que se conceda al 
opositor en cada una de ]as especiali
dades .del ejercicio voluntario no repre
sentará nunca más de un. 10 por 100 
de la suma de puntos que haya obte
nido en los tres ejercicios obligatorios. 

El orden de clasificación definitiva 
estará determinado por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en el conjunto 
de los ejercicios. 

9... RELACION DE APROBADOS. 
PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y 
NOMBRAMIENTOS. - Terminada la 
calificación de los aspirantes, el Tri
bunal publicará la relación de aproba
dos por orden de puntuación, no pu
diendo rebasar éstos el número de pla
zas convocadas , y elevará dicha rela
ción a la Presidencia de la Corpora-
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ción para que se formule la correspon
di.ente propuesta de nombramiento. Al 
mismo tiempo rem itirá a dicha auto
ridad , a los exclusivos efectos del ar
tículo 11 ,2 de la Reglamentación Ge
neral para ingreso en la Ad~inistra
ción Pública, el acta de la últtma se
sión, en la que habrán de figurar, po_r 
orden. de puntuación, todos los opost
tores que habiendo superado todas las 
pruebas excediesen del número de pla-
zas convocadas. . 

Los opositores propuestos prese~ta
rán en. l.a Secretaría de la Corporact_ón, 
dentro del plazo de treinta días habt· 
les a partir de _la publicación de la 
lista de aprobados, .los documentos 
acreditativos de las con_diciones que 
para tomar parte en la oposición se 
e"xigen en. la base segunda y que son: 

1. Certificación de nacimiento, ex
pedida por el Registro Civil, corres
pondiente. 

2. Copia autenticada o fotocopia 
(qlJe deberá presentarse acompañ~da 
del original para su compulsa) del tttu
lo de Enseñanza Media Elemental , o 
similar o de Graduado Escolar, o jus
tificant~ de haber abon.ado los dere
chos para su expedición. Si. estos do
cumentos estuvieran expedidos des
pués de la fecha en que finalizó el 
plazo de presentación de instancias, 
deberán justificar el momento en que 
concluyeron sus estu.dios. 

3. Certificado negativo del Registro 
Central de Penados y Rebeldes, refe
rido a la iecha de la terminación de 
las pruebas selectivas. 

4. Certificado de buena conducta 
expedido pór la Alcaldía de su residen
cia, referido igualmente a la misma fe
cha anterior. 

5. Declaración jurada de no hallar
se in.curso en causa pe incapacidad. 

6. Certificado acreditativo de no 
padecer enfermedad o defecto físico 
q·ue imposibilite el normal ejercic io de 
la funcion . Este certificado deberá ser 
expedido por la Jefatura Provincial de 
Sanidad. 

7. Los aspirantes femeninos debe
rán presentar, además, la oportuna cer
tificación oficial de haber prestado el 
Servicio Social de la Mujer o de ha
llarse exenta del mismo . . 

8. Quienes tuvieran la condición de 
funcionariOs públicos estarán exentos 
de justificar documentalmente las con
diciones y requisitos ya demostradc¡s 
para obtener su anterior nombramien
to, debiendo presentar certificación del 
Ministerio, Corporación Local u Org¡¡i
nismo público de que dependan, acre
ditando su condición y cuantas circun~
tancias constan en su hoja de servi
cios. 

Si dentro del plazo indicado, y salvo 
los casos de fuerza mayor, los oposi
tores propuestos no presentaran su 
documentación o n.o reunieran los re
quisitos exigidos, no podrán ser nom
brados, y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubieran podido 
incurrir por falsedad en la instancia so
licitando tomar parte en la oposición. 
En este caso, la Presidencia de la Cor
poración formulará propuesta a favor 
de los que, ·habiendo aprobado los ejer
cicios de la oposición, tuvieran cabida 
en el número de plazas convocadas a 
consecuencia de la referida anulación. 

Una vez aprobada la p_ropuesta por 
la Comisión Permanente, los oposito
res nombrados deberán tomar pose
sión en el plazo de treinta .días hábi
les, a contar del ·siguiente al en que 
les sea notificado . el nombramiento; 
aquellos que no tomen posesión en el 
plazo señalado sin causa justificada, 
quedarán en la situación de cesantes. 

10.a. INCIDENCIAS. - El Tribunal 
queda facultado para resolver las du
das que se presenten , y tomar lc¡>s 
acuerdos necesarios para el buen or
den de la oposición en todo lo no pr~
visto en estas Bases. 

(Pasa a la pág. siguiente) 



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

ANEXO JI 

* PROGRAMA MINIMO PARA EL INGRE-
SO EN EL SUBGRUPO DE AUXILIARES 
DE ADMINISTRACION GENERAL DE 

LAS CORPORACIONES LOCALES 

l.-PRINCIPIOS DE DERECHO 
POLITICO Y CONSTITUCIONAL. 

1. El Estado. - Territorio, pobla
ción y poder. 

2. La división de poderes. - Fun
ciones y poderes del Estado. 

3. La Constitución. - El poder 
constituyente . 

4. Las Leyes Fundamentales espa
ñolas. Estudio especial de la Ley Orgá
nica del Estado. 

5. Las Cortes Españolas. 
6. La organización judicial espa

ñola. 

11.-PRINCIPIOS DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO. 

7. La Administración Pública y el 
Derecho administrativo. 

8. Fuentes del Derecho administra
tivo. - Leyes y Reglamentos. 

9. Las personas jurídicas públicas. 
Personas públicas, territoriales, corpo
rativas e institucionales. 

1 O. El acto administrativo. - Prin-

Electrodomésticos 

JUAN RABAS A 
Antigua ~~casa AYZA, 
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«El color natural, 
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cipios generales del procedimiento ad
min istrativo. - Fases del procedi
miento. 

11. Aspectos jurídicos de la orga
nización administrativa. - Concepto 
de órgano. - Jerarquía administrati
va. - La competencia administrativa. 
Desconcentración y delegación. 

12. Los órganos superiores de la 
Administración. Centrá) española. - El 
Presidente y el Vicepresidente del Go
bierno y sus Comisiones Delegadas. -
Los Ministros. 

13. Los órganos periféricos de la 
Admin istración Central española. -
Los Gobernadores Civiles. 

14. Las Comisiones Provinciales de 
Servicios Técnicos. - Delegaciones y 
servicios periféricos de la Administra
ción Central. - El Alcalde como dele
gado del poder central. 

15. La Administración institucional. 
Las Corporac iones públicas. - Los 
Organismos autónomos. 

111.-ADMINISTRACION LOCAL. 

16. La Administración Local . 
Concepto y evolución en España. 
Entidades que comprende. 

17. La Provincia. - Organización y 
competencia de la Provincia de régi
men común. - Regímenes provinciales 
especiales. 

18. El Municipio. - Organ ización 
y competencia del Municipio de régi
men común. - Regímenes· municipales 
especiales. 

19. Las Ordenanzas y Reglamentos 
de las Entidades Locales. - Clases. -
Proced imiento de elaboración y apro
bac ión. 

20. Noción gen era 1 del procedi
miento admin istrativo local. - Los re
cursos administrativos contra las Enti
da.des Locales. - La revisión de los 
actos adm inistrativos locales por la Ju
risd icción contencioso-administrativa. 

21 . Las normas de actividad de las 
Entidades Locales. - Los servicios 'pú
blicos locales y sus modos de gestión. 

22. Noción generaf de la Hacienda 
de las Entidades Locales. - El Pre
supuesto de las Entidades Locales. 

23. Los órganos de gobierno pro
vinciales. - La presidencia de la Dipu
tación Provincial. - El Pleno de la 
Diputación. - Las Comisiones Infor
mativas. 

24. Los órganos de gobierno mu
nicipales. - El Alcalde. - El Pleno y 
las Comisión Permanente del Ayunta
miento. - Las Com isiones Informa
tivas. 

25. La organización de los servicios 
admin istrativos locales. - La Secreta
ría General. - Intervención y Deposi
taría de Fondos. - Otros servicios ad
min istrat ivos. 

26. Relaciones entre la Administra
ción Central y Local. - Descentrali
zación administrativa. - La tutela de 
las Corporaciones Locales. 

27. Organismos centrales de la Ad
ministración Central competentes res
pecto a las Entidades, Locales. 

28. El control y fiscalización de la 
gestión económica y financiera de las 
Entidades Locales. 

29. La función pública en general 
y los funcionarios de las Entidades Lo
cales. - Organización de la función 
pública local. - Los grupos de funcio
narios de Administración Especial y 
General de las Entidades Locales. 

30. Derechos y deberes de los fun
cionarios públicos locales. - Los de
rechos económicos. - La Mutualidad 
Nacional de Previsión de la Administra
ción Local. 

Vinaroz, a 14 de mayo de 1977. 

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

EL CORTACESPED MAS VENDIDO EN ESPANA. 
1 . 

• 

• te.: .. • ,_.,..,,, . • 

Usted está viendo el Cortacés
ped Rot1>ndor 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 acompaí"'a 
paseando. 

Estas son algunas de las razones 
por las cuales los Rotondor de 
Outils Wolf son los cortacéspedes 
más vendidos-·en Espafta. 

Q~; .¡~ ... WOLF 
'·r 

LOS UTILES PARA DISFRUTAR 
SUJARDIN 

! -~ 

BRILUC JARDIN MAQUINARIA . 
l 
i 
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Avda. José Antonio, 1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -Te J. 45 06 02 \ 
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Sábado, 4 junio 1977 

El jueves pasado, a las once de la mañana, 
se produjo la apertura del nuevo AUTOSERVI
CIO AL POR MAYOR (Gash al)d Carry). en los 
establecimientos SERODYS, de la calle San 
Bias, 43, en nuestra ciudad. 

Ante la numerosísima concurrencia de co
merciantes, representaciones bancarias y gran 
número de invitados, el Rvdo. Cura Párroco de 
Santa Magdalena, D. Julio del Moral, bendijo 
las nuevas instalaciones, Acto seguido hizo uso 
de la palabra el Consejero Gerente para Cas
tellón y Valencia, D. Antonio Vallet Pérez, quien 
saludó a todos los asistentes agradeciéndoles 
su presencia. Manifestó que, conscientes de la 
efectividad de la nueva técnica comercial, se 
inauguraba este nuevo centro en Vinaroz, cuya 
expansión por su extensa qomarca obedeCía a 
promocionar la gestión de compra, por el sis
tema Cas and Carry, por esta zona norte de la 
Provincia, como cabeza de puente del futuro 
desarrollo. En él se darán cuenta, los comer
ciantes, el gremio de hostería y las colectivi
dades, del interés que comporta el ststema de 
compra citado que proporciona al detallista -gran 
surtido con precios fuera de competencia y que 
podrán aprovechar, además, de ofertas espe
ciales. Terminó diciendo que Vinaroz y su co
marca tendrán en este nuevo autoservicio las 
máximas facilidades. El Sr. Vallet Pérez fu~ ·muy 
aplaudido. 

Seguidamente pronunció unas palabras el 
Presidente del Consejo de Administración -CO
ALIMENT, D. José Saperas Martí, para salt.~dar 
y dar la bienvenida a las Autoridades y a tódos 
los presentes. Manifestó que, después de más 
de cincuenta años, desde la fundación _dé _ -!a 
sociedad dedicada a la prestación de estos ser
vicios, contaban con centros en Cataluña y Va
lencia, en las secciones de Figueras, Granollers, 
Manresa, Reus, Tarragona, Vendrell, Valencia, 
Denia, Castellón y Vinaroz, para el fin concreto 
de unir la fábrica y el consumidor, como socios 
intermediarios. Expresó sus deseos de que ésta 
misión de colaboración rinda, como -hasta aho
ra, el máximo servicio para detallistas _y cons_w
midores y que este nuevo centro que se inaugu
raba ofrezca, como los demás de la cadena de 
CO-ALIMENT las máximas garantías para sus 
clientes. Reiterando el agradecimiento por la 
asistencia de todos los presentes, terminó sus 
elocuentes palabras que fueron rub ricadas cOn 
una salva de aplausos. 

Inmediatamente se giró una detallada visita 
a los distintos stands en que se exponen íos 
géneros para la venta, admi rándose la exquisita 
presentación y las condiciones de visibilidad y 
presentación que fueron muy celebradas. 

Luego, se obsequió, espléndidamente, con 
un aperitivo que transcurrió en amigable cama
radería. 

Entre los numerosos asistentes pudimos ano
tar la presencia del Presidente de la Cámara 
de Comercio, D. Angel Mateo; la representanta 
de la Delegación Provincial del Ministerio de 
Comercio, Srta. 0 ." María Luisa Simó; Presiden
te del Consejo de Administración, D. José Sa
peras Martí; Consejero Gerente para Castellón 
y Valencia, D. Antonio Vallet Pérez; Consejeros 
de CO-ALIMENT, D. Amadeo Miquel , D. Sa:va
dor Saperas, o: Miguel RodríguE¡Jz, D. José Ro
dríguez y D. Miguel Angel Vallet Pérez, así como 
altos ejecutivos de las empresas proveedoras 
Carbonell, Codorníu , Solís, Torres Costablanca, 
Hortil , etcétera, etc. 

A partir, pues, de ahora, los detallistas de 
alimentación ; gremio de Hostelería: hoteles, res
taurantes, cafeterías, bares, pensiones, etc. ; 
colectividades: colegios, cuarteles, hospitales; 
droguerías y perfumerías, tienen a su disposi
ción el sistema de compra Cas and Carry com
pletamente a su servicio, en la calle de San 
Bias, 43, establecimientos SERODYS, de Vina
roz; así como en Castellón , avenida VillarreaJ, 6. 

S 



1 NOTICIAS V ARIAS 
HOMENAJE A LA VEJEZ ,. 

AVISO 

Las personas que hayan cumplido los setenta y cinco 
años y deseen participar de dicho homenaje, pueden pasar 
provistos del Documento Nacional de Identidad por la Se
cretaría . del Ayuntamiento, cualquier día hábil en horas de 
oficina, hasta el día 18 del mes en curso, para retirar el 
correspondiente resguardo que será indispensable presntar 
para recoger el obsequio del día en que se celebre el Ho
menaje a la Vejez. 

B I B LI O G RA FIC A 

De nuestro distinguido amigo, el 
Director de la Sucursal del Banco 
de Valencia en esta ciudad, don Jai
me Casajuana ·Ara, hemos recibido 
un ejemplar del informe presenta
do por don Joaquín Reig Rodríguez, 
Presidente del Consejo de Adminis
tración a la Junta General de Ac
cionistas, y referente al Ejercicio-76. 

Muy agradecidos por la deferencia. 

SOCIEDAD DEPORTIVA NAUTICA 

Junta General ordinaria a celebrar 
el próximo día 4 de junio, a las ocho 
de la tarde, en primera convocatoria, 
y a las 8'30, en segunda, con el si
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

- Lectura del Acta de la Junta 
anterior. 

- Estado de cuentas. 
- Informe de las obras realizadas. 
- Proyectos para el próximo año. 
- Ruegos y preguntas. 

El mismo día de la Junta General 
se celebrará, a las 10'30 de la noche, 
en el H otel Roca de esta ciudad, una 
cena de Hermandad como inaugura
ción de temporada, en el transcurso 
de la cual se entregarán los trofeos 
a los ganadores del «1 CONCURSO 
DE PESCA DEL ATUN DE VINA
ROZ», que organizó el pasado verano 
nuestro Club. 

Las invitaciones para dicha cena 
están en posesión de los miembros 
de la Junta o en la Secretaría del 
Club. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

CORPUS CHRISTI, DIA NACIO· 
NAL DE CARIDAD. CARITAS 
INTERPARROQUIAL D E VI
NAROZ ESPERA TU AYUDA. 

PRIMERA COMUNION 

En Denia, la niña Ana María, hija 
dE:- nuestros amigos los esposos don 
Antonio Carbonen Talavera y doña 
Ana María Ferrer, se acercó, por pri
mera vez, a la Sagrada Mesa, el do
mingo pasado, día 29 de mayo. 

Con tan grato motivo, al enviar 
nuestra felicitación a la neocomul
gante y a sus papás, lo hacemos 
extensivo a sus familiares, de modo 
especial a nuestro colaborador don 
Antonio Carbonen Soler y a su es
posa doña María Talavera Aguirre, 
abuelitos de la niña Ana María. 

N A TALIC IO S 

- En Tarragona, el hogar de los 
esposos don Héctor Cabré y doña 
María del Carmen Plana se ha visto 
alegrado por el nacimiento de una 
preciosa niña, acaecido el 20 del pa
sado mayo. 

La recién nacida, segundo hijo del 
matrimonio, será bautizada con el 
nombre de Nuria. 

Nuestra enhorabuena más cordial 
a los venturosos padres y respectivos 
familiares. 

- Días pasados dio a luz con toda 
felicidad una hermosa niña, primer 
fruto de su matrimonio, la esposa 
de nuestro buen amigo José Caba
ller Tena, ella de soltera María Do
lores Bas Mariano. Entrará en el re
dil del Señor con el nombre de Su
sana. A los venturosos padres, cor
dial felicitación por tan gran don. 

- El hogar de nuestros amigos y · 
suscriptores Esteban Arseguet Gui
merá y Amalia Canalda Vidal se ha 
visto alegrado con el nacimiento de 
una niña, que hace el tercer hijo 
de su matrimonio. 

Tal acontecimiento tuvo lugar el 
pasado 23 de mayo, en la Residen
cia Sanitaria de Castellón, y en la 
pila bautismal se le impondrá el 
nombre de María del P ilar. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y respectivos 
familiares. 

P ROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: 

José Luis Castells Esteller, hijo de 
José y Enriqueta, con la señorita 
Dolores Vera Monfort, hija de Anto
nio y Encarnación. 

Juan Jesús Pons Alonso, hijo de 
Pedro y María, con la señorita María 
Antonia Sanz Guillén, hija de Vi
cente y María Antonia. 

Gonzalo Gómez García, hijo de 
Alejandro y Primitiva, con la seño
rita Juana Balaguer Adell, hija de 
Vicente y Juana. 

Salvador Guerrero Vera, hijo de 
Manuel y Dolores, con la señorita 
Silvia Birot, hija de Gerardo y Lu
ciena. 

Juan Francisco Jiménez Llavero, 
hijo de Marcial y Francisca, con la 
señorita Alberta Allepuz Segura, 
hija de José y Alberta. 

Maximiano Sardín Ferrero, hijo 
de Bonifacio y Benilde, con la seño
rita María del Pilar Hernández Boix, 
hija de Domingo y Manuela. 

PROXIMA BODA 

En la primera quincena de julio 
y en la iglesia parroquial de San 
Bartolomé, de Jávea, se unirán en 
matrimonio el Notario Angel Querol 
Sancho y la distinguida señorita Ma
ría Antonia Ferrer García-España. 

A los futuros contrayentes y a sus 
fr,milias, en especial a los papás del 
novio, Angel Querol Giner y María 
del Rosario Sancho Miñana , cordial 
enhorabuena. 

BODA 

En la Arciprestal, y en la capilla 
de la Virgen de las Angustias, con
trajeron matrimonio, días pasados, 
el destacado deportista Manolo Fe
brer con la encantadora señorita 
Adelina Pascual, que lucía precioso 
traje nupcial, realzando su natural 
belleza. Apadrinaron a la feliz pare
ja: Sebastián Pascual y Dolores Ca
baller. Tras la ceremonia religiosa, 
los nuevos esposos invitaron a fami
liares y amigos a un espléndido ban
quete, que tuvo como marco un co
nocido restaurante de nuestra ciudad. 

En viaje de luna de miel recorre
rán diversas capitales de España. 

ACCIDENTE FATAL 

El domingo pasado, por la tarde, 
en la curva existente en la carretera 
de Ulldecona, antes de entrar en la 
general Valencia-Barcelona, ocurrió 
un accidente de automóvil que causó 
las víctimas siguientes : Josefa Igle
sias Borrás, de 29 años, y vecina de 
Benicarló, que resultó muerta. Elvira 
Delgado Martínez, de 40 años, y ve
cina de aquella misma ciudad, y que 

t 
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también resultó muerta. María Cinta 
Arnau Delgado, de 16 años, con he
ridas menos graves. Lupe Palau Ar
nau, de 13 años , con heridas gra
ves, y Rubén Arnau Iglesias, de 4 
años, con heridas menos graves. El 
coche sufrió grandes desperfectos. 

Nos asociamos al dolor de las fa
milias de las víctimas y deseamos 
un pronto y total restablecimiento de 
los heridos. 

DE ARTE 

El pintor DE BARBERA, que ex
pondrá sus obras en los salones del 
Círculo Mercantil y Cultural, desde 
el próximo día 18 hasta el 3 de julio, 
hace donación de uno de sus cua
dros a la Sección Local de la Cruz 
Roja Española para fines benéficos. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 5 JUNIO 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

- oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

es s 

Viernes, 27 .. 271 100 
Sábado, 28 .. 898 383 
Lunes, 30 534 
Martes, 31 820 152 
Miércoles, 1 443 547 
Jueves, 2 350 036 

- o O o-

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «LA INSO
LITA AVENTU RA DE VE
RANO», con Giancarlo 
Giann ini y Mar iá ngela 
Mel ato. 

CINE ATENEO 
Sábado, tarde y noche, 
«LAS A VE NTURAS Y 
LOS AMORES DE SCA
RAMOUCHE». 
Dom ingo, tarde y noche, 
«L OS MO NSTRUOS 
DEL MAR» . 

D. Agustín Comes Borrés 
Que fallec ió en esta c iudad, el día 8 de junio de 1976, a la edad de 74 años 

Habiendo recib ido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E . P . D . ) 

Sus afligidos: esposa, Misericordia Rueda; hija, Sebasti ana; hijo pol ít ico, José; nietos, hermanos, sobrinos, pri mos y 
·demás familia, ruegan una oración por el descanso etern o de su alma. La Misa se celebrará el miércoles, día 8, a las 7 de la 
tarde , en el Convento de la Divina Providenc ia. 

Vinaroz, junio de 1977 

Sábado . 4 i unio 1977 



NOTICIAS V ARIAS 1 

EL PROXIMO DIA 15, INHABIL A 
EFECTOS ESCOLARES 

El Ministerio de Educación y Cien
cia ha declarado inhábil a efectos 
escolares la jornada del próximo 15 
dE. junio, día en que se celebrarán 
las elecciones legislativas, en todos 
los centros docentes, estatales o no, 
que dependen del Departamento. 

La correspondiente orden aparece 
en el «Boletín Oficial del Estado» y 
responde, según constata en su 
preámbulo, a la conveniencia de no 
interferir la actuación de las sec
ciones electorales que se establezcan 
en los edificios docentes. 

CINE CLUB «VINAROZ» .. 
Sesiones de clausura de la temporada 

1976 -77 
Casa de la Cultura 9'45 h. 

Días 6, 7 y 8 de junio 

(Entrada libre) 

Ciclo: «HISTORIA DEL CINE 
FRANCES» (P Parte). 

Seis films en B. & N. y Color, so
noros, V. O. francesa, subtitulados 
en castellano, de 52 minutos de du
ración cada uno. con disertaciones 
adecuadas a cargÓ de representantes 
del Cine Club «Vinaroz», del «Club 
de Cine Amateur» de Benicarlo y 
del Cine Club «René Clair» de Ma
drid, desplazados a Vinaroz ex pro
feso para esta circunstancia. 

1. 0 «La naisance du parlanb>. 
2. 0 «Cent pour cent parlant et 

chantant». 
3. 0 «Les premiers clasiques du 

parlant franc;ais». 
4. 0 «L'imagination et le front po

pulaire». 
5. 0 «Vers le realisme poetique, 

1936 - 1939». 
6. 0 «De Munich a ~a dróle de 

guerre». 
LA DIRECTIVA 

NOTiCIAS DE UN~CEF 

¿Sabía usted que el día 13 de agos
to se celebrará la GALA MUNDIAL 
DE UNICEF, en Palma de Mallorca, 
con la participación desinteresada de 
eminentísimas figuras, como Mont
serrat Caballé, los dos principales 
bailarines de la Opera de Moscú, la 
primera bailarina del Ballet de Nue
va Delhi, el Ballet de María Rosa, 
los artistas Robert Redford, Sammy 
Davis, Julio Iglesias, Casius Clay, 
actuando como locutor Peter Ustinof, 
y varios artistas más que han pro
metido su asistencia, y lo presidirán 
SS. MM. los Reyes de España? 

Y que esta Gala será retransmiti
da por todas las televisiones del 
mundo. siendo patrocinada por el 
Patronato de Turismo de Mallorca, 
a condición de que en los interme
dios se pasen paisajes españoles. 

¿Sabía usted que el año 1979 ha 
sido declarado Año Universal del 
Niño, y cada país estudiará y pre
parará a nivel nacional todos los 
problemas que afectan al niño, 
creándose comisiones con temas tan 
importantes como: Necesidades de la 
infancia española, la violencia, la 
inadaptación, problema de madres 
solteras, etc.? 

Y por último: ¿Sabía usted que en 
Castellón funciona en Hermanos 
Bou, 26, teléfono 22 35 46, una Ofi
cina de UNICEF, en la cual se pue
den facilitar toda clase de informa
ción de esta gran Obra de Solidari
dad Mundial? 

También queremos informarles 
que en todos los Bancos y Cajas de 
Ahorro del país hay abiertas cuen
tas corrientes a nombre de UNICEF 
NIÑOS MUNDO, donde se pueden 
depositar los donativos. 

ASCENSO 

El Secretario del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción de Vi
naroz, D. José Valls Pruñonosa, ha 
ascendido a la Primera categoría 
dentro del Cuerpo, quedando en el 
mismo destino de Vinaroz, según 
publica el «B. O. del Estado». 

NUEVOS PROCURADORES 
DE LOS TRIBUNALES 

En la Excma. Audiencia Territo
rial de Valencia- Palacio de Justicia 
)' en los exámenes a Procuradores 
de los Tribunales, después del perío
do de prácticas, han aprobado y ob
tenido el título los vinarocenses 
doña María Teresa Valls Gombau y 
don Jorge Romeu Llorach. Nuestra 
felicitación a ambos. 

NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE 
1... INSTANCIA E INSTRUCCION 

DE VINAROZ 

Aunque sin haberse publicado en 
el «B. O. del Estado», debido a que 
no se puede efectuar el traslado por 
pertenecer a la Junta Electoral de 
aquel Partido, tenemos conocimien
to de que ha sido nombrado en el 
concurso resuelto últimamente, como 
Juez de 1.a Instancia e Instrucción 
de Vinaroz, don José Flors Matíes, 
que ostentaba dicho cargo en el Juz
gado de Sigüenza. Nuestra bienve
nida al nuevo Juez, deseándole una 
feliz estancia en nuestra ciudad. 

CORPUS CHRISTI, OlA NACIO· 
NAL DE CARIDAD. CARITAS 
INTERPARROQUIAL O E VI· 
NAROZ ESPERA TU AYUDA. 

ESTUDIO • 

1 Certamea fotográfico y Cinematográfico 
ccCIUD&D DB VIN&Roz,, 

ORGANIZADO POR EL CINE CLUB «VINAROZ», EN COLABORACION 
CON LA COORDINADORA DE CULTURA Y · PATROCINADO POR EL 

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO --·--BASES 
Participantes: Podrán concurrir cuantos aficionados españoles lo deseen. 
Tema: Libre para Cine, y «LA PESCA» para Fotografía. 
Las obras: a) Fotografía en blanco y negro. b) Fotografía en color. e) Dia
. positiva en color. d) Filrns de duración inferior a 20 minutos, en color 

o blanco y negro. e) Rollo sin revelar, en color. 
Cantidad: Fotografía, un máximo de TRES por concursante. Cine, un film 

por concursante. (Ello en cada una de las modalidades.) 
De1echos de inscripción: Gratuitos. En el «rollo» se reintegrará una bobina 

virgen de igual formato, a todos aquellos films admitidos a concurso. 
Formato: Fotografía, mínimo de 18 por 24, máximo de 30 por 40. Montadas 

sobre soporte semirrígido. 
Diapositivas: 24 por 36 mm. en marquito rígido. 
Films: En 8 mm. Super 8 o Single 8. 
Rollo: Id. sin revelar. 
Plazo de entrega de las obras: Deberán entregarse o ser enviadas a Cine 

Club «Vinaroz», calle San Ramón, 5, 2.0
, derecha, VINAROZ (Castellón), 

antes del día 10 de junio de 1977, con lema, título y sobre cerrado con 
las señas del autor. 

P remios: Para cada una de las cinco modalidades serán: 
PREMIO 1.0 Una Placa de Honor y 5.000 pesetas en metálico. 
PREMIO 2. 0 Medalla de Plata y 2.500 pesetas. 
PREMIO 3.0 Medalla de Bronce y 1.000 pesetas. 

El Jurado: Será único para todos los premios y estará formado por miem
bros del Cine Club, autoridades locales y distinguidos profesionales del 
Cine y la Fotografía. 

Exhibición: Las fotografías se exhibirán en un céntrico local de la ciudad. 
Los films y las diapositivas en el salón de actos de la Casa de la Cultura. 
Todo ello dentro de las Fiestas de San Juan y San Pedro, en cuyo pro
grama será debidamente anunciado en día y hora, así como la entrega 
de premios. 

-------1000-------
La Comisión organizadora no se responsabiliza de los daños ocasionados 

las fotos o films, si bien todo el material será tratado con el máximo 
cuidado. Las fotografías premiadas quedarán de propiedad del Cine Club, 
a todos los efectos. Todo el resto del material se podrá retirar desde la 
entrega de premios o clausura de la exposición, en el caso de las fotografías. 
La decisi ~n del Jurado será inapelable. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

AVISOS 

1." El próximo jueves, di a 9, es la solemnidad del Corpus Christi. Fiesta de 
precepto. 

2." A partir del primer domingo del presente mes de junio, los dias festivos de 
precepto, por la tarde, se celebrarán dos misas: · la primera, a las 7; y la 
segunda, a las 8. El Rosario y Mes del Corazón de Jesús, a las 6'30. 

3." El dia del Corpus, por la tarde, a las 7, santa Misa. A las 7'30, Procesión 
Eucarística, y al terminar la Procesión se celebrará la última Misa. 

Muebles ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

Avda. José Antonio, 10 * Tel. 45 02 62 * V 1 N ARO Z 

D. P. a: r . 
DISEfiiOS, PROYECTOS Y FORMAS 

ANTONIO ESPONA MUNTAL Arquitecto 

MIGUEL MONSERRAT GIL Arquitecto Téc. 

JUAN VELILLA CANO . . . . . .. . Ingeniero Téc. Eléctrico 

ENRIQUE MIRALLES BONFILL .. Delineante 

~<ih .. An 4 i 11 ni n 1~77 

LES ANUNCIAN LA APERTURA DE SU DESPACHO EL 
PROXIMO OlA 15 DE JUNIO, EN LA CALLE SAN FRAN· 
CISCO, 9, 2.0

, OFICINAS, VINAROZ. 

7 ~JinnNW 



SANTORAL 

Sábado, 4: Santa Saturnina, vg. 
Domingo, 5: Santa Trinidad. 
Lunes, 6: San Norberto. 
Martes, 7: San Roberto. 
Miércoles, 8: San Salustiano. 
Jueves, 9: Corpus Christi. 
Viernes, 10: Santa Margarita. 
Sábado, 11: San Bernabé. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, 5. - Arciprestal: 8 h. 
Familia Foguet Sorlí. 9 h ., Francisc~ 
Cardona. 10 h., Familia Baila Ratto. 
1} h. , Natividad Ferrer. 12 h ., Agus
tm Forner Redó. 19 h., Trinidad Chi
llida. 20 h., Familia Guimerá Bel
trán. Clinica: 9'30 h., libre. 

LUNES, 6. - Arciprestal: 9 h. Fa
milia Salvador Costa. 12 h. , N~tivi
dad Ferrer. 20 h., Angel Ortí Valor. 
Colegio : 8 h. , Julián. Hospital: 8 h ., 
Elías Ramos- María Vizcarro. 

MARTES, 7 .. - Arciprestal: 9 h., 
Romualdo Anglés- Cristina Fuster. 
12 ~-· Natividad Ferrer. 20 h., Angel 
Orh Valor. Colegio: 8 h., Bautista 
Tosca- Sebastiana Caballer. Hospi
tal: 8 h., F. Federico Costa. 

MIERCOLES, 8. - Arciprestal: 9 
horas, Angel Ortí Valor. 12 h., Nati
vidad Ferrer. 20 h ., Emilio Querol
Dolores Lores. Colegio: 8 h., Francis
ca. Hospital: 8 h., Juan Ribera. 

JUEVES, 9. - CORPUS CHRISTI. 
Arciprestal: 8 h. , Pascual Caballer -
Nuria Matutano. 9 h. , Celia Frexes 
Blasco. 11 h., Natividad Ferrer. 12 
~oras , Mayorales Santísimo. 19 h., 
hbre. 20 h. , Angel Ortí Valor. Clíni
ca: 9'30 h., F. Federico Costa. 

VIERNES, 10. - Arciprestal: 9 h ., 
Angel Ortí Valor. 12 h., Mateo Na
varro Mateo. 20 h., Natividad Ferrer. 
Colegio: 8 h., Rafael Llátser Ranche
ra. Hospital: 8 h., Vicente Cid. 

SABADO, 11. - Arciprestal: 9 h. , 
Angel Ortí Valor. 12 h. . Modesto 
García. 20 h. , Natividad Ferrer.· Co
legio: 8 h. , Miguel. Hospital: 8 h., 
F . Carmen Llopis. 

NOVIOS: 
COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 5 al 12 de junio 
CULTOS 

DOMINGO, 5. - 8'30, Misa su
fragio Juan Bautista García. 11'30, 
Misa Pro-Parroquia. 12'30, Misa (li
bre). 19, Misa sufragio Francisca 
García. 10'30, Misa Cap. V. del Car
men. 12, Misa-Boda Fernández-Asta, 
C. V. Carmen. 13'15, Misa-Boda Mez
quita-Miralles. 

LUNES, 6. - 8'30, Misa l. D. 
19'30, Misa sufragio Damián Sanz 
Albiol. · · 

MARTES, 7. - 8'30, Misa sufra
gio Juan Llambrich. 19'30, Misa su
fragi() María Martorell. 

MIERCOLES, 8. - 8'30, Misa l. D. 
19'30, Misa sufragio Antonia Cerrato. 

JUEVES, 9. - 8'30, Misa sufragio 
difuntos familiares Bienhechoras. 
19'30, Misa l. D. 

VIERNES, 10. - 8'30, Misa sufra
gio Sebastián Vida! Arnau. 19'30, 
Misa sufragio Eugenia Bordenare. 

SABADO, 11. - 8'30, Misa sufra
gio difuntos familia Uguet-Guerrero. 
19'30, Misa sufragio Nati Gozalbo. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 5. - Misa, 9'30. Inten
ción: Pueblo de Dios. Misa, 11 '30. In
tención: Encarnación Navarro Mi
chavila. Misa, 13. Intención libre. 
Misa, 20. Intención libre. 

LUNES, 6. - Misa, 20'30. Inten
ción: M. Rosa Gómez. 

MARTES, 7. -Misa, 20'30. Inten
ción: Tomás Ortega García. 

MIERCOLES, 8. - Misa, 20'30. In
tención: M. Rosa Gómez. 

JUEVES. 9. - FESTIVIDAD DEL 
CORPUS CHRISTI. Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: José Serrano García. Misa, 
13. Intención libre. Misa, 20. Inten
ción libre. 

VIERNES, 10. - Misa, 20'30. In
tención: Manuel Escardó Bordes. 

SABADO, 11. - Misa, 20'30. In
tención: Elvira Baeza Bernat. 

DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOL TERO 
MUEBLES COMPONIBLES Y POR ELEMENTOS 
DISEÑOS PROPIOS 
DECORACION 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

TE N 1 S-------
VIII COPA FEDERACION 

Patrocinado por la Federación Re
gional Valenciana de Tenis, se ha 
organizado este Torneo, dentro del 
cual estamos incluidos en el Grupo 
IV, y se desarrollará con arreglo al 
siguiente Calendario: 
29 de mayo: 

C. T. Vinaroz - C. T. Medina de 
Castellón. 

S. C. U. D. E. - C. T. Burriana. 
4 de junio: 
· C. T. Burriana - C. T. Vinaroz. 

C. T. Medina - S. C. U. D. E. 
5 de junio: 

S. C. U. D. E. - C. T. Vinaroz. 
C. T. Burriana - C. T. Medina. 
El pasado domingo, por la mañana, 

se jugó el primer partido en las pis
tas del C. T. Vinaroz y, al finalizar 
la Jornada, el marcador señaló el 
siguiente resultado: 

C. T. VINAROZ, 4 
C. T. MEDINA, 1 

Los resultados de los partidos fue
ron éstos: 
Victorias logradas por el 
C. T. Vinaroz 

Alfredo Aguirre vence a Jesús Sa
les, por 6-0 y 6-1. 

Agustín Forner vence a Juan Be
navent, por 6-0 y 6-1. 

Agustín Pablo vence a E. Manuel 

DEFUNCION 
Recibió cristiana sepultura, el día 

26 de mayo. Pedro Amela Puig. Al 
dar público conocimiento de tan irre
parable pérdida, manifestamos a to
dos sus familiares nuestra cristiana 
condolencia. Descanse en paz. 

PRIMERAS COMUNlONES 
Recibieron, el día :09 de mayo, en 

la parroquia de San Agustín, la Eu
caristía, por primera vez, los siguien
tes niños : 

Oiga Martínez Martí, Ricardo Ca
meselle Misa, Mónica Cases Flores. 

Suárez, por 6-2 y 6-2. 
A. Aguirre -A. Forner vencen a 

J. Sales- E. Manuel Suárez, 
por 4-6, 6-4 y 6-1. 

Victorias logradas por el 
C. T. Medina 

Lucía Corral vence a M.• Angeles 
Arrufat, por 6-1 y 6-1. 

RAQUETA 

CLUB DE TENIS VINAROZ 
CENA-BAILE EN EL 
«DUC DE VENDóME» 

El próximo día 12, y a las 8 de 
la tarde, tendrá lugar la primera re
unión de socios con motivo de la 
entrega de trofeos correspondiente 
al I TORNEO SOCIAL DEL CLUB. 

La entrega de los mismos se efec
tuará durante la Cena-Baile que a 
tal fin sirve la Hostería «Duc de 
Vendome» y amenizará la Orquesta 
Mancy. 

No dudamos que tanto por ser el 
primer contacto social como por el 
carácter deportivo que supone la en
trega de trofeos, la velada será muy 
concurrida. 

Los tickets podrán retirarse en 
las instalaciones del Club o solicitar
las a cualquier miembro de la Junta. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

María Reyes Hidalgo Ordóñez. Mi
guel Juan Ferrer, Javier Zorrilla 
González, María Teresa Zorrilla Gon
zález, Julio Fontanet Castejón, Isa
bel Beltrán Pla y Joaquín Gilabert 
Paulo. 

Enhorabuena y perseverancia en la 
vida cristiana. 

Se traspasa TIENDA DE ULTRA
MARINOS, con mucha clien
tela, por no poder atenderla. 
Informes en esta Redacción o 
teléfono 45 16 79. 

SUPERMERCADO DEL MUEBl E - Serret Pruñonosa - Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 · VfNAROZ 
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LA IUCARISTIA Y LA PAZ 
Estos días se ha cumplido el 25 aniversario de la celebración del Congreso 

Eucarístico Internacional de Barcelona. Los Congresos Eucarísticos son una 
grandiosa demostración de Fe y de Piedad, un homenaje universal a Jesucristo 
presente en la Eucaristía y una reatírmacíón de la Unidad de la Iglesia católica , 
cimentada en la Caridad, efecto primordial de la Eucaristía. 

El primer Congreso E. l. tuvo lugar en Lílle (Francia), el año 1881. En 
España se han celebrado dos. El año 1911 se celebró el XXII Congreso, en Ma
drid, para el que se compuso el Himno Eucarístico "Cantemos al Amor de los 
amores" . El año 1952 se celebró el XXXV Congreso, en Barcelona, habiéndose 
compuesto el .Himno oficial "De rodillas, Señor, ante el Sagrario ... ". El último 
Congreso E. /., que fue el XLI , se celebró en agosto del año pasado, en Fila
delfia (Estados Unidos). 

Cada Congreso ha adoptado un tema central como exponente del momento 
histórico en que se ha celebrado, alrededor del cual se han desarrollado las 
jornadas de estudio, piedad y demás actividades. El tema del Congreso de Fila
delfia del año pasado fue: "Las hambres de la Humanidad en nuestro tiempo" . 
El tema del Congreso de Barcelona fue: "La Eucaristía y la Paz", sintetizado en 
estos versos del Himno: 

"CRISTO, EN TODAS LAS ALMAS; 
Y EN EL MUNDO, LA PAZ." 

Los actos principales se celebraron en cinco días seguidos. El dla 28 de 
mayo, "La Eucaristía y la Paz familiar"; el 29, "La Eucaristía y la Paz individual y 
social"; el 30, "La Eucaristía y la Paz internacional" , junto con la Jornada del 
dolor humano asociado al Sacrificio Eucarístico; el 31 , " La Eucaristía y la Paz 
y Unidad de la Iglesia". El mismo día 31 de mayo tuvo lugar, en el . estadio de 
Montjuich, la ordenación de 819 sacerdotes. El martes de esta semana, día 31, 
se celebró en la Catedral de Barcelona una Concelebracíón Eucarística para 
conmemorar las Bodas de Plata de su ordenación sacerdotal. El día 1 de junio , 
que fue el domingo de Pentecostés , clausura del Congreso, con el Pontifical, 
presidido por el Cardenal Legado del Papa, Monseñor Tedeschini, y, por la 
tarde, la Procesión Eucarística . El día 2, lunes de Pentecostés, se celebró en 
el Santuario de Ntra . Sra. de Montserrat, Patrona del Congreso, un acto de 
acción de gracias. 

Que la conmemoración del 25 aniversario del Congreso E. l. nos estimule 
a celebrar la próxima fiesta del Corpus del próximo jueves, día 9, rindiendo 
culto de fe y adoración al Stmo. Sacramento, que es Sacrificio en el que se 
renueva y perpetúa el Sacrificio de la Cruz, como memorial de la Muerte y 
Resurrección del Señor, y sacramento en el que el creyente se alimenta del 
Cuerpo y Sangre de Cristo en el banquete sagrado para participar de los bienes 
y gracias de la Redención conseguida por Jesús con el Misterio Pascual. 

"El pueblo cristiano -dice Pablo VI- da un testimonio de Fe y de Piedad 
hacia este sacramento, con las Procesiones en que se lleva la Eucaristía por las 
calles con solemnidad y cantos, particularmente en fa$ fiestas del Corpus Chrísti." 

Y en la Encíclica "Misterium Fídei" , también ha escrito: "El culto de la 
divina Eucaristía mueve fuertemente el ánimo a cultivar el amor 'social' , con el 
cual anteponemos al bien privado el bien común y extendemos la Caridad a todo 
·ef mundo, porque sabemos que en todas partes existen miembros de Cristo ... 
Que Jos fieles, al acercarse al Misterio Eucarístico, aprendan a hacer propia la 
causa de la Iglesia, a orar a Dios sin intermisión, a ofrecerse a sí mismos al 
Señor como agradable sacrificio· por la Paz y la Unidad de la Iglesia , a fin de 
que todos los hijos de la Iglesia sean una sola cosa y tengan el mismo senti
miento, ni haya entre ellos cismas, sino que sean perfectos en una misma manera 
de sentir y de pensar, y los que están alejados vuelvan a la unidad de la Fe 
y de comunión , como Cristo quiso fuera el distintivo de sus discípulos ." 

LUIS RIBA CANO 

disirut8 \\JII11 81 ~ltlll8t 
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sólolres meses#son necesarios 
poro hacerlo realidad 
decidase sólo nosotros ofrecemos: 
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GARANTIA lO AÑOS Y GRANDES FACILIDADES PAGO 
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construye libertad 
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VENTANAL DE CARITAS 

ALGUIEN ESPERA ·TU AYUDA 
(Lema: «Dia Nacional d_e Caridac;l 1977") --·--CORPUS CHRISTI (dla 9 de junto) 

Cada día, en cualquier parte, otras personas nos ponen a prueba. Sa
ben que CARITAS responde. Una vez será la enfermedad imprevista, otra 
la falta de empleo. Unos necesitarán ayuda en alimentos, otros en ges
tiones; alguna familia, agotados todos los recursos y sin más medios 
que la última esperanza, que es CARITAS, vendrán para evitar u_n desa· 
huelo y verse en la calle. 1 

Pero pa(a poder cumplir con quienes nos llaman, necesitamos más 
colaboración y es por eso que en este OlA NACIONAL DE CARIDAD 
pedimos al pueblo de Vinaroz que se muestre solidario y se una a la 
empresa de CARITAS. Juntos ayud~Jremos mejor y nuestro esfuerzo será 
más efectivo. No lo olvides, ALGUIEN ESPERA TU AYUDA, y tú, vina· 
rocense, puedes dársela. 

TERCERA 
ATHLETIC VINAROSSENC, 5 

C. F. CATI, 2 
El sábado pasado, el Ath. Vinaros

senc se despidió de sus seguidores al 
jugar su último partido de. Liga en el 
"Fora'l Forat", derrotando, merecida· 
mente, al C. F. Catí, por cinco a dos. 

El encuentro resultó f~ntretenido y 
fue jugado de poder a poder, no obs
tante fueron los /oca/es los que acer
taron más a la hora del gol, aunque los 
visitantes también tuvieron claras oca
siones para hacer funcionar más veces 
el marcador. 

El casillero funcionó seis veces du
rante la primera parte. El C. F. Catí 
igualó el partido cuando iba perdiendo 
por dos a cero, aunque luego tuvo 
que ceder ante la mayor presión local. 

En la segunda parte cambió la tóni
ca de juego, pues el C. F.' Catí atacó 
más y puso en muchos aprietos la 
puerta de Carril. · 

REGIONAL 
A /as órdenes del colegiado de tur

no, el Ath. Vinarossenc alineó a: Ca
rril; Morales, Callau, Barrera; Carrasco, 
Ribera; Amposta, Cami, Quixal, Selma 
y Caba'nes. Luego, Suárez sustituyó a 
Quixal durante la segunda parte. 

Los goles del Ath. Vinarossenc /os 
marcaron Ribera, Gabanes y Cami (2), 
er· la primera parte. Suárez, en cola
boración con un contrarío , cerró el 
marcador. 

Mañana descansa el Ath. Vinarossenc 
y el próximo domingo se desplazará a 
La Jana, para dilucidar el último par
tido de esta competición. 

A continuación se · les ofrece la cla
sificación del GruptJ primero de la 
Tercera Regional valenciana, aunque 
no está actualizada porque faltan ano
tar los resultados de la pasada jornada . 

PEPE GOL 

SE DAN CLASES de E. G. B. durante los meses de julio, agosto y 
sep~iembre. 
Para intormación: Llamen a los teléfonos 45 07 42 - 4513 81. 

f 

1 

ATENCION 

~innroz- ~enicnrló- Hlcnnnr 
PEl"lSONAL AMBOS SEXOS 

Precisamos para cubrir plazas en zonas in· 

dicadas. La labor la realizarán con nuestros 

clientes habituales. No hay que hacerlos, ya los 

tenemos, se trata de asesorarlos, tomar nota de 

sus necesidades y servírselas. La formación 

teórica y práctica la proporcionamos nosotros. 

No se precisan conocimientos especiales, sólo 

que les atraiga el trato con la gente. ES INTE· 

RESANTE PARA AQUELLAS PERSONAS QUE 

QUIERAN COLABORAR CON LOS INGRESOS 

FAMILIARES y ocupar esas horas que sobran 

en un trabajo digno y agradable. 

Interesados dirigirse al Apartado de Correos 

111 de Tarragona, Ref. AV. Indicando' edad y 

horas libres. 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

Quienes no estuvieron en el 
«Cerval», el domingo por la tar
de, se perdieron un espectáculo 
extraordinario, en un ambiente 
de gran solemnidad futbolística. 
Centenares y centenares de sa
badellenses en las gradas, con 
profusión de banderas y pren
das con los colores arlequina
dos, acompañándoles con gritos 
y sonar de trompetas, incluido 
un voluminoso bombo que tañía 
un paciente vallesano, quien, 
maza en mano, no daba reposo 
a la sonoridad. Aquello era una 
fiesta. Para contrarrestar tanta 
fanfarria, -el entusiasmo del pú
blico vinarocense, que se portó 
maravillosamente, al entando a 
los suyos como nos tiene acos-
tumbrados. · 

El partido, altamente emocio
nante., Un Sabadell brioso y te
naz, sabiendo el terreno que 
pisa y con serias aspiraciones al 
ascenso a Segunda A, y un Vi
naroz dispuesto a que no se le 
arrebatara el partido por aquello 

·de la honrilla propia y la impor-
tancia que, para los deseos de 
ascenso a Segunda B, tenían los 
dos puntos que estaban en liti
gio. Así, el juego fue comenza
do con verdadero empuje por 
parte de ambos equipos, anima
dos, cada uno, por sus incondi
c;ionales en ambíente de gran fi
nal. Los vallesanos no se hicie
ron esperar para su ataque, y 
no bien empezó a rodar la pelo
ta, Usubiaga se las vio y deseó 
para detener un fuerte cabezazo 
que llevaba veneno. Respondió 
el Vinaroz con dos saques de 
esquina casi seguidos sobre 
Capó, a lo que siguió una buena 
cesión de Cristóbal que fue re
matada por Ferrando y que obli
gó a Capó a dejar constancia 
de su real valía. No tardaría, 

. luego, aquel' disparo de Genaro 

El festival entusiasta de la gen
te en el «Cerval», al completo, 
había terminado. El cansancio se 
reflejaba en los rostros sudorosos 
de los jugadores de ambos equi
pos, que, tras una lucha tenaz y 
ardorosa, había terminado en 
equitativo empate. Habíamos ci
tado en la sala de Prensa al pre
parador del Sabadell, Sr. Martí
nez, quien no se hizo esperar. 

-¿Qué puede decirnos del par
tido? 

-¿Qué me ha parecido? Pues 
un partido en que ya sabíamos 
habría mucha dificultad y ha sido 
un partido de entrega completa y 
que podía haber ganado el Sa
badell. 

-¿Quiere Ud. decir que si? 
-¿Y Ud. no? 
-¿En qué se funda para afir-

marlo? 
-¡Ah! Un penalty que no era 

en contra, un gol que nos han 
anulado y un penalty a nuestro 

En ambiente extraordinario 
VINARqz, 1 SABADELL, 1 

FICHA TECNICA 

Lleno total z· el Cervol, con centenares de sabadellenses que llegaron 
acompañando su equipo. Terreno en buenas condiciones. Ambiente 
extraordinario urante todo el partido. . 

Alineaciones: 
VINAROZ: Usublaga; Beltrán, Sos, Tena; Marco, Coll; Cristóbal (Se· 

rrano), Ferrando, Genaro, Pérez y Casiaoo (Alías). 

SABADELL: Capó; Santi, Silvi, Fernández; lriarte, Garzón; Pascual (José 
Maria), Parras (Serrano), Albiol, Vizcaíno y Muñoz. 

Arbitro: ·Sr. Yébenes, del Colegio castellano. Labor meticulosa. 
Goles: Min.uto 14: Q-1. Garzón. 

Minuto 21: 1-1. Ferrando. 

neutralizado por Capó, seguido 
dé un saque de esquina sobre 
Usubiaga, en un tira y afloja de 
juego por ambos conjuntos. Gar
zón y Vizcaíno, llev~ndo las rien
das del Sabadell, siempre peli
grosos. En el minuto catorce, 
jarro de agua fría sobre los lo
cales. Garzón sorprendió a Usu
biaga con un disparo sesgado y 
raso que fue a dar en las redes. 
Era el 0-1, que ponía nubes gri
ses y que se disolvieron muy 
pronto, por el constante aliento 
de la hinchada local, que surgió 
efecto en las filas locales. Ge
naro fue derribado dentro del 
área, y el árbitro decretó penal. 
Ferrando, en un silencio impo
nente, lanzó el castigo, y mien
tras Capó se estiraba hacia su 
izquierda, la pelota penetraba en 
ias redes por su derecha. Empa
te a uno. Clamorosa ovación vi
narocense. Luego, hasta el des
canso, disparos de Garzón y Viz
caíno, por los sabadellenses, y 
qe Casiano y Ferrando, por par
te de los locales. Llegó el des
canso. 

El bar del campo no daba 
abasto a tanta solicitud de algo 
con que refrescar el reseco gaz
nate de tanto gritar, y comenta-

rios para todos los gustos. 
Puesta la pelota nuevamente 

en juego, dos saques de esqui
na favorables al Sabadell. El Vi
naroz aguantaba tanto empuje, 
luciéndose espléndidamente Sos 
en una labor perfecta. Gol anu
lado al Sabadell por claro fue
ra de juego señalado, además 
del árbitro, por la banderola del 
linier, en alto al iniciarse la ju
gada. Protestas de los sabade
llenses, propias del caso, y tar
jeta amarilla para Fernández, 
con otra para los del banquillo 
visitante, a requerimiento del li
nier. Genaro, en jugada solita
ria, se plantó ante Capó y, a 
corta distancia, envió la pelota 
fuera rozando el lateral, des
aprovechando magnífica ocasión 
de marcar. Dos cambios en cada 
bando, que no dieron vuelta al 
resultado de empate a uno con 
el que se llegó al final del par
tido. 

Duro encuentro, jugado por 
los sabadellenses con brusque
dades en muchas ocasiones. 
Mucha emoción en el público, 
por las alternativas del juego 
que si no fue brillante, sí fue 
emotivo por la incertidumbre del 
resultado final. Empate justo, 

VE -STUARIOS 
favor que no ha sido pitado. ¿Qué 
le parece? 

-¿Está satisfecho de sus chi
cos? 

-Yo, fenomenal. Más de lo que \ 
han hecho no podían hacer, y si 
hemos tenido el árbitro en con
tra, ¿qué íbamos a hacer? 

-Y el Vinaroz, ¿qué le ha pa
recido? 

-El Vinaroz me ha parecido 
un fuerte equipo, de los mejo
res que he encontrado últimamen
te, pues a partir de Huesca hemos 
tenido un paseo, el de Ibiza igual, 
incluso Mallorca y Gerona. 

-¿El Sabadell hacia arriba? 
-No sé. Tal vez Uds. que aca-

ban de ver el equipo, podrían 
contestar mejor que yo a esta 
pregunta. Yo, quizás, parezca par
te interesada, pero de la forma 
que veo al Sabadell, espero que no 

perdamos la total posibilidad de 
ascenso. 

-Muchas gracias. 
-oOo--

Vino, después, el buen amigo 
Sr. Piquer, a quien preguntamos: 

-Piquer: ¿Ya hemos acabado 
de padecer? 

-No. Todavía nos queda un 
partido en Ibiza, en el que ten
dremos que padecer lo nuestro; 
pero vamos, hoy por hoy, sí. 

-¿Contento del Vinaroz? 
--contento de todo, de la afi-

ción, del equipo, de los chicos y 
de todo el mundo; estoy muy con
tento. 

-¿Qué le ha parecido el Sa
badell? 

-El Sabadell es el mejor equi
po que pasó por el «Cerval», sin 
lugar a dudas. Es el equipo que 
más a lo práctico nos ha juga-

pues, por lo visto y jugado. Re
parto de puntos que si no col
maba las aspiraciones de am
bos, podía aceptarse como mal 
menor por los mismos. 

Del Sabadell nos gustaron: 
Capó, por encima de todos sus 
compañeros, siguiéndole en mé
ritos Garzón, Vizcaíno, Albiol, 
lriarte y Santi. Del Vinaroz: Usu
biaga, seguro en muchas oca
siones y haciendo la estatua en 
un tiro que rebotó en la cepa 
del poste y, milagrosamente, fue 
a parar fuera. La defensa, sobria 
y ajustada, con un Sos esplén
dido. Brega en el centro del te
rreno a cargo de Coll, Pérez y 
Ferrando, a quienes apoyaba 
Marco. Cristóbal no tuvo el san
to de cara y se retiró renquean
do de la pierna. Genaro, batalla
dor, al igual que Casiano, quien 
hubo de retirarse también. Se
rrano y Alías jugaron pocos mi
nutos para que podamos enjui
ciarles. Pero, por encima de las 
individualidades, el corazón 
puesto en la lucha y la entrega 
entusiasta en pos de una victo
ria que pudo ser. 

Se acabó la Liga, en el «Cer
val", para esta temporada. El Vi
naroz, imbatido en su campo y 
con un pie en esa Segunda B, 
pendiente de lo que suceda ma
ñana domingo en Ibiza, Inca, On
teniente y Tarragona. Todos es
tos partidos tienen que ver con 
la posibilidad vinarocense, sin 
contar el esfuerzo que realicen 
nuestros jugadores en Ibiza para 
no esperar nada de nadie .y po
der lograrlo ellos por su parte, 
que sería lo mejor. A esperar, 
pues, ese partido de Ibiza, cons
cientes de que nuestros jugado
res van a dar el do de pecho 
para rendí r homenaje a esa mag
nífica afición local que les alien
ta y lo espera todo de ellos. 

do. Un equipo pensando, en cada 
minuto, en • un resultado que les 
fuera favorable, y así se ha pa
sado todo el partido demostran
do que tiene unos hombres de 
una categoría y una calidad enco
miables, como es Garzón, como 
es el Iriarte y los dos extremos, 
y un portero que, para mí, creo 
que es uno de los mejores del 
Grupo Tercero. 

-¿Animos para ir a Ibiza? 
-Claro que hay ánimos. Noso-

tros estamos contentos; la prueba 
es que hemos terminado la tem
porada sin perder un partido en 
casa, y esto creo que quiere decir 
algo en favor nuestro. 

Agradecimos al Sr. Piquer sus 
manifestaciones y nos asociamos 
a ese ánimo bien dispuesto para 
afrontar el último encuentro de 
Liga el domingo próximo en Ibi
za. Que no falte la suerte, pues 
de la entrega de ·los jugadores 
vinarocenses estamos convenci-
dos. M. F. 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

27·5=71 1 28·5=98 1 30·5=34 1 31·5=20 1 1·6=43 1 2·6=50 
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XVI VUELTA CICLISTA DEl LANGOSTINO 
XXIII GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO DE VIHAROZ 

LOS OlAS 23 • 24 • 25 DE JUNIO DE 1977 
(Aficionados de 1.a y 2.") 

1.• ETAPA: Ola 23 de junio. 

Vinaroz (neutralizados) ...... .. . 
Salida real ........... .... .. . 
San Jorge ...... ......... .. . 
Cruce Cervera .. . .. . .. . .. . . .. 
Cervera, P. M. 3.a Categorfa ... 
San Mateo, M. V. .. . .. . .. . 
Salsadella .............. . 
Cruce Albocácer ... .. . . .. 
Puerto Basas, 1.• Categoría 
Albocácer, M. V. . .. .. . .. . 
Cruce Catí ..... . ... .... .. 
Catí .. . ............ .. ... . 
Cruce Gral. Nacional 232 ... .. . 
Cruce Chert . .. .. . . .. . . . . .. 
La Jana .................. .. . 
Traiguera, M. V. ... ... . .. .. . 
San Rafael del Río . .. .. . . .. 
Cruce General . .. . .. . .. .. .... 

* 

Vinaroz- META (entrada por el «Cervol») 

Km. 
parciales 

o 
o 

13'7 
5'5 
1 '5 

11'3 
6 

10 
9 '5 
4'5 
9 

14 
8 

10'7 
7'7 
4 

11 
11 

8 

---oOo----
2.• ETAPA: Día 24 de junio. 

Km. 
parciales 

Vinaroz (neutralizados) ... .. . .. . . ... . . o 
Salida real (Cr. Ulldecona) ... ... ... o 
Cruce Ap9o. Alcanar ... ... ... ... ... 5'6 
Alcanar .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... 3 
Ntra. Sra. 9eJ Remedio, P. M. 3." Categoría ... 3'3 
Ulldecona ... ... ... 5 
Cruce Galera .. . ... ... 3'4 
San Juan del Pas ... .. . ... ... 2 
Barrio Castell ... ... ... . .. ... 3 '09 
San Rafael del Rfo ... ... ... ... 0'1 
Rosell ... ... ... ... ... ... 11 
Casas del Río ... ... .. . .. . 5 
Cenia, M. V. ... .. . ... . .. ... 1 
Cruce Valentíns ... ... ... 7 
La Galera ... ... ... ... ... 9 
Santa Bárbara ... ... ... ... 6'1 
Cruce Freginals ... ... .. . 4'5 
Les Ventalles ... ... ... 4 
Ulldecona ... .. . ... ... .. . 7 
Vinaroz, M. V. ... .. . ... . .. 13'8 
Benicarló ... ... 7'5 
Cruce Peñíscola .. . •.• · ... 7 
Peñíscola ... ... ... ... ... 5'8 
Benicarló ... ... ... ... .. . 8 
Vinaroz - META (entrada por el «Cervol») 7'5 

o O 
3.• ETAPA: Ola 25 de junio. 

Km. 
parciales 

Vinaroz (neutralizados) .. . ... ... .. . . .. ... o 
Salida real (calle S. Pascual) ... ... ... . .. o 
Se darán 70 vueltas al circuito urbano que 

comprende las calles San Pascual, avenida 
Colón, paseo Jaime 1, San Gregario y San 
Pascual (META) ... ... ... ... . .. ... . . . 0'920 

Km. 
tota-les 

o 
o 

13'7 
19'2 
20'7 
32 
38 
48 
57'5 
62 
71 
85 
93 

103'7 
111 '4 
115'4 
126'4 
137'4 
145'4 

Km. 
totales 

o 
o 
5'6 
8'6 

11 '9 
16'9 
20'3 
22'4 
26'2 
26'3 
37'3 
42'3 
43'3 
50'4 
59'3 
65'4 
69'9 
73'9 
80'9 
94'7 

102'2 
109'2 
115 
123 
130'5 

Km. 
totales 

o 
o 

64 

Muebles YOLANDA 

Horario 
probable 

15'00 
15'15 
15'37 
15'46 
15'50 
16'10 
16'.19 
16'36 
16'51 
16'59 
17'25 
17'39 
17'50 
18'08 
18'20 
18'26 
18'44 

. 19'00 
19'12 

Horario 
probable 

15'30 
15'45 
15'54 
15'58 
16'04 
16'12 
16'17 
16'20 
16'28 
16'29 
16'46 
16'53 
16'55 
17'07 
17'22 
17'29 
17'38 
17'45 
17'57 
18'19 
18'31 
18 '42 
18'51 
19'05 
19'17 

Horario 
probable 

10'30 
10'40 

12'19 

LA OFERTA DEL MUEBLE 

DORMITORIO matrimonio, estilo, desde 29.900 pesetas. 
DORMITORIO soltero, desde 15.900 pesetas. 

VISITENOS en Arcipreste Bono, 46 ·Tel. 4515 87 • VINAROZ 

SE OFRECE, para trabajo en oficina, señorita taquimecanógrafa 
con conocimientos de contabilidad. 
Interesados: Llamar al teléfono 45 1 O 43 de Vinaroz. 

06dulio 93alanzá Yá6regas 
AGENTE DE . LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 -B Tels. 45 0815 y 45 01 02 

VINAROZ 

------------------------------------------------~: . 

Sábado, 4 junio 1977 

muebles de cocina por elementos 

1 f# 1 í 1' 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 - Puntos 

FERRANDO ... ... ... 64'75 CHALER ... ... ... ... 15 
sos ... . . . ... . .. . .. 64'14 R. MARTINEZ ... ... ... 15 
GENARO ... .. . ... ... 58'94 BARTOLO ... ... ... .. . 15 
COLL 000 000 ... ... ... 58'30 ADELL ... .. . ... ... .. . 14 
USUBIAGA . .. ... .. . 57'70 POLO 11 ... ... ... .. . ... 
MARCO ... ... ... . .. 57'07 MARCUENDA ...... ... 7 
PEREZ 0 00 0 00 ... ... 54'58 CIURANA 7 
MILLAN 54'00 

... . .. .. . ... ... ... ... ... 
CARRASCO 6 

SERRANO 40'27 
... ... .. . .. ... ... ... 

SEGURA 6 
TENA 37'02 

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

MARTINEZ .. 5 ALIAS 0 0 0 .. . ... 000 ... 33'27 ... ... .. . 
CRISTOBAL 30'34 VIZCARRO ......... ... 4 ... ... ... 
BELTRAN ... 28'06 GOMIS ... . .. ... ... .. . 4 ... ... .. . 
CASIANO 000 ... ... ... 17'51 PASTOR ..... ... ... ... 4 
POLO ... ... ... ... .. . 2'33 CASAJUANA,R.POLO 
CANO ... ... ... .. . ... 1'00 y ROMERO ... .. . ... 2 
MARTORELL ... ... ... 0'33 J. CHALER .. .. ..... . .. 1 

a. a 
DIVISION 

Resultados de la Jornada 37." 
Poblense, 1- Constancia, 1 
Mallorca, 1 -Acero, O 
Aragón, 1 - Tarragona, 2 
Lérida, 3 - Constancia, 2 
Yeclano, O- Onteniente, O 
Eldense, 2- Gerona, 1 
Olímpico, 1- Villena, -1 
VINAROZ, 1- Sabadell, 1 
Reus, 2 - Ibiza, O 
Huesca, 3- A t. Baleares, O 

6RUPO 111 
Partidos para la última Jornada 

Acero- Poblense 
Tarragona- Mallorca 
Gandía - Aragón 
Onteniente- Lérida 
Gerona- Yeclano 
Villena - Eldense 
Sabadell - Olímpico 
Ibiza- VINAROZ 
A t. Baleares- Reus 
Constancia - Huesca 

CLASIFICACION 

Mallorca .. . .. . .. . 
Sabadell ..... ... ... . 
Eldense .......... .. 
Gerona .. . .. .. .. 
Olímpico ..... ... ...... . 
A t. Baleares . . . .. . .. . 
ViNAROZ ....... .. 
Huesca ... ....... .. 
Onteniente ........ . 
L érida ... . ....... . 
Tarragona ........ . 
Aragón ..... .. .... . 
Poblense ..... . ........ . 
Yeclano .. .. ...... . . 
Constancia . . . . . . . .. 
Gandía .... .. .... .. 
Ibiza . ............ .. 
Villena ........... . 
Reus ...... ........ . 
Acero .. . ..... .. . . 

J. 

37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 

G . E. P. 

20 6 11 
19 8 10 
21 3 13 
19 6 12 
13 17 7 
13 15 9 
14 10 13 
14 10 13 
12 13 12 
14 9 14 
14 8 15 
13 10 14 
13 9 15 
12 11 14 
11 12 14 
11 11 15 
11 11 15 
9 14 14 
9 12 16 
7 7 23 

F . C. 

59 40 
59 33 
53 39 
67 39 
45 31 
39 28 
45 51 
47 41 
38 35 
58 52 
32 35 
46 46 
32 39 
41 51 
32 47 
32 45 
33 45 
40 57 
38 41 
26 62 

P. 

46+ 8 
46+10 
45+ 7 
44+ 8 
43+ 5 
41 + 5 
38 
38 
37+ 1 
37- 1 
36 
36- 2 
35- 3 
35- 3 
34- 2 
33- 3 
33- 3 
32- 4 
30- 8 
21-15 

11 ?Jinlll'flz 



JU AH 

El estadio municipal de Ibiza será juez de un 
partido con pasaporte a la Segunda B. Allí, como 
en otros campos del grupo, estará centrada la 
atención de miles de aficionados, que arden ya 
en deseos de conocer la identidad de los equi
pos que en la venidera campaña darán vida a la 
flamante categoría. D. Juan Calamar Serra, 33 años 
de edad, industrial y líder del cuadro granate, al 
habla: 

-El Ibiza S. D., en zon~ amorfa de la tabla, 
seguirá en Tercera División . ¿Esperaba Ud. mejor 
clasificación? 

-Desde luego, pero han fallado los cálculos 
y hay que resignarse. 

-A raíz del lbiza-Reus (0-0) , hubo que ir a 
campo neutral. A Mallorca, contra el Eldense (1-2), 
y a Mahón frente al Lérida (1-0). ¿Grave perjuicio? 

-Y tanto. Hemos tenido que aguantar arbitra
jes calamitosos, con la secuela de expulsiones y 
descalabro económico. 

-¿Serán «gallitos» la próxima temporada? 
-Hay que esperar que las cosas rueden mejor. 

Tal vez juguemos en el grupo valenciano. Auguro 
un torneo interesante. 

-¿Salud económica? 
-Mal. Temo que el déficit se acerque a los 

3 millones. A los jugadores no se les debe un duro 
-¿La taquilla más saneada? 
-Contra el Mallorca , trescientas mil. Así no se 

pueden hacer milagros. 
-¿Pone dinero de su bolsillo? 
-Algunos verdes habrá que distraer, en este 

aspecto. 
-Mañana: lbiza-Vinaroz. ¿Qué ambiente hay? 
-Regular. Ahora, con el buen tiempo, la gen-

te se va a las playas. 
-¿Se atreve con un pronóstico? 
-Cualquier signo de la quiniela puede ser 

válido. El Ibiza S. D. saldrá a ganar, como mandan 
los cánones. 

-Hasta mañana, Presidente. 

PAGINA 12 · ESCRIBE: A GBL •••• 

E IBIZA, 
punto final ... y esperanza 

· Genaro, el ariete de 
la furia, luchó 

mucho contra el 
Sabadell, y vamos 

¡111 a ver si mañana, en Ibiza, afina 
bien la puntería 

ante el portal de 
Vega. - (Foto: 

BRAU.) 

El Ibiza S. D. se fundó el 28 de agosto de 1950, y llegó a jugar hasta 
dos promociones a la división de plata. 

Ambos equipos dirimirán sus fuerzas por décima vez. El cuadro gra
nate siempre venció en su feudo (2-1, 3-1, 4-1 y 2-0). En el Cervol , triunfos 
.del Vinaroz (2-1 , 2-0, 1-0 y 2-0) y un empate (0-0). 

El Estadio Municipal tiene capacidad para 4.000 espectadores y el 
terreno de juego mide 97 x 59 metros. 

Ramón Moncho. el míster del Ibiza S. D., se decidirá seguramente por 
esta alineación : VEGA (de Pola de Lena, 28 años, jugó en el Gerona) ; 
OLIVER (Carcagente, 25, Alcira) , AZPELICUETA (Pamplona, 23, Osasu
na) , ANGEL (Coria, 20, Ib iza J.); SEVILLANO (capitán ; Ecija, 30, Sevilla) , 
PEPILLO (La Línea, 23, Portuense) ; JOSE (Sevilla, 23, Ibiza J.) , ZAPA.TA 
(Zaragoza, 25, Lérida) , RICARDO (Granada, 28, Jerez) , RAMIREZ (Se
villa, 28, Córdoba) y TOMAS (Puerto Santamaría, 26, Algeciras) . - Ban
quillo: Luis, Miguelín, Alberto y Lago. Será baja, Arabí , uno de sus más 
peligrosos delanteros. 

Piquer ha sometido a los chicos a una preparación meticulosa y afín 
con la trascendencia del partido de mañana. Van a ser noventa minutos 
a vida o muerte, y hay que estar· bien alertados. Cualquier desfase, sin 
remedio. En la cancha ibicenca puede suceder lo peor -difícil pero no 
imposible-, entonces la suerte del Vinaroz dependerá de los demás. Esta 
semana, cada cual se ha despachado a gusto, haciendo combinaciones 
y más combinaciones. Existe, desde luego, indiscutible •• chance", pero 
cualquiera se fía, y es que en este mundillo del fútbol , de lógica, na de 
na. Total , victoria o empate en Ibiza, y allá cada cual se las ventile. 

· La expedición del Vinaroz C. de F. está integrada por los siguientes 
jugadores: Usubiaga, .A.Ibiol. Beltrán , Serrano, Sos, Tena, Marco, Ferran
do, Coll , Pérez, Alías, Tóbal , Genaro y Casiano. A las cuatro de la tarde 
se emprenderá viaje a Valencia, y tras la cena, en un restaurante de cer
canías, se volará a Ibiza a partir de las nueve. Regreso el lunes, y ojalá 
sea en olor de multitud. 

El partido dará comienzo a las 6 de la tarde y será dir i gido por 
el colegiado catalán Pedro Español Viñas . 

aaloael 
LAVADO &UTOMATICO DE COCHES Y EIGR&SI 

XXV Años de Paz, 17 - Tel. 4516 47 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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