
TEMAS DEL 
MOMENTO 

A punto de finalizar el año. Momentos, éstos, de pasar ba
lance en los quehaceres comerciales. Parece como si, a 
tenor de lo que sucede en las empresas mercantiles, todos 
hubiéramos de sopesar los pros y los contras de nuestras vi
olas, en los últimos estertores del año que acaba y en los albo
res del que ya es inminente que aparezca. 1977, decrépito él, 
achacoso y encorvado por el peso de las horas y los días 
consumidos. Quedan en la memoria los hechos de mayor 
trascendencia, para cada uno, ocurridos a lo largo de estos 
doce meses. Y, en la meditación personal, aparece lo que fue 
positivo y lo de signo contrario. Todo está en que lo primero 
haya sido más y mejor que lo segundo; porque, si así fuere, 
el balance arrojará saldo favorable. Porque, si no, aparecen 
los números rojos con la desagradable secuela de malhu
mor e inquietud que tales guarismos dejan en el rayado con
table de los libros, cuando de aquilatar resultados se trata 
en la vida mercantil. 

Y es que la vida es como otro negocio cualquiera, pero 
con una importancia real, en cada uno de nosotros. Que todo 
es cuestión de contabilidad, a pesar de que no sean los nú
meros, precisamente, lo que mayormente cuenta en nuestras 
vidas. Hay algo mucho mejor que las cifras y los cálculos 
que, de ellas, se derivan. Está la real trayectoria de nuestras 
propias vidas, contabilizando nuestras acciones. Según lo 
que hagamos, se deducirán los saldos espirituales, cara a 
nuestros prójimos, a quienes, por humanos, nos debemos. 
V, aquí, en esta coyuntura de finales de año, es el momento 
sereno de pensar y meditar. Que importa mucho, muchísimo 
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más que este aturdimiento general, quizá desbordado, al 
que, inconscientemente, nos entregamos en el estertor final 
del a:lo, a punto del nacimiento del siguiente, con la apre
surada toma de esas doce uvas que tomaron carta de natu· 
raleza desde ya muchos años a esta parte. 

E! tiempo, decimos que corre velozmente. Pero somos 
nosotros quienes pasamos, porque el contar las horas es un 
artilugio que nos hemos inventado para nuestra propia con
veniencia, olvidándonos d.e que somos fugaces por nuestra 
condición humana. Y lo que importa es ese pasar nuestro y 
que procuremos hacerlo de acuerdo con esa solidaridad que 
tanto pregonamos y que, desgraciadamente, tantas veces ol· 
vidamos por ese tremendo egoísmo que nos convierte en 
egocéntricos, cuando debiera ser todo lo contrario. 

1978 está alboreando ya. Aparecerá impoluto, enteramen
te desnudo para cada uno de nosotros, en espera de que 
vayamos cubriendo esa su desnudez con el ropaje de nues
tras acciones, a lo largo de los doce meses que van a ini· 
ciarse. Acabó el balance del que muere con las últimas doce 
campanadas. Comienza un nuevo espacio de nuestra vida. 
Que sea, éste, mejor que los ya cubiertos, en nuestra con
vivencia social. Ahí nuestros propósitos. Ahí nuestro camino 
abierto a la esperanza. Que podamos descansar, luego, a su 
final, con la expresión conocida del deber cumplido y la 
añadidura de lo que nuestro prójimo merece. Así podemos 
efectuar un balance, enteramente positivo, al terminar 1978, 
el que deseamos pletórico de paz y felicidad para nuestros 
lectores. 
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Apenas casi nada, para que el 
año todavía vigente sea historia. 
Se lleva un rico caudal de viven
cias. A la hora del balance, de 
todo un poco, como en la viña 
del Señor. En el plano deportivo 
privó lo positivo. En Ibiza, tras 
dramático partido, se logró la de
seada plaza para la flamante Se
gunda «B••. Ha recorrido un buen 
tramo por el 77, a punto de expirar 
y la estrella del Vinaroz C. de F. 
brilló con luz propia. 

Esta tarde, último envite del 
año y, a la vez, punto final de la 
primera vuelta. Tras la pausa navi
deña reaparece el Vinaroz con la 
aureola del deslumbrante éxito del 
«Fabra y Coats••. Como rival, el 
equipo nodriza del Sevilla C. F. 
Partido muy atractivo, pues el Se
villa At., con su juventud y clase, 
pondrá a prueba la valía y el buen 
momento del Vinaroz C. de F. 

Plantilla del Vinaroz C. de F. 77-78, que está desempeftando un gran papel en la Segunda ccB», y dentro del 
Grupo B ocupa la octava plaza. - (Foto de Archivo.) 

«El Cervol>•, en tan señalada y 
entrañable efemérides, será una 
fiesta y los chicos de Vicente Pi
quer, al amparo de su entusiasta y 
eufórica hinchada, se agigantarán 
como nunca, para que el adiós al 
1977 alcance la solemnidad de
seada. 

ANGEL 
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LA MAS GRANDE EXPOSICION 
DE MUEBLES 

DOTADO DE- PARKING Y TODOS LOS SERVICIOS 
Ctra. Valencia- Barcelona- Km.141'3-VINAROZ 

ACTIVIDAD 
MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LA SESION EXTRAOR· 
DINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 19 

DE NOVIEMBRE DE 1977 

Aprobar las actas .de las sesiones 
anteriores. 

Nombrar al funcionario don Domingo 
Doria Forner como Capataz de la Bri
gada. 

Convocar concurso-oposición para 
una plaza vacante de electricista. 

Convocar oposición para cubrir una 
plaza de Administrativo. 

Convocar concurso-oposición restrin
gido para cubrir plazas vacantes de 
Policías Municipales. 

Convocar concurso para cubrir tres 
plazas vacantes de operarios. 

Aprobar el Proyecto .de Saneamiento 
Parci.al de Vinaroz (Colector Este). ex· 
ponerlo al público durante el plazo de 
quince días y poner a disposición de 
la Comisión Provincial de Colaboración 
del Estado con las Corporaciones lo
cales los terrenos necesarios para eje
cutar las obras .de dicho Proyecto. 

Aprobar las Bases .de reparto para 
la aplicación de las Contribuciones 
Especiales por la ejecución de las 
obras de saneamiento parcial. 

Aprobar el Anteproyecto del Presu
puesto Municipal Extraordinario para 
sufragar la aportación municipal por la 
ejecución del Proyecto de Saneamien
to Parcial de Vinaroz, exponerlo al pú
blico por término de quince días y 
comprometerse ante la Comisión Pro· 
víncíal de Colaboración del Estado con 
las Corporaciones locales a abonarle 
las cantidades que corresponda por 
aportación municipal. 

Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente 
para solicitar un préstamo por importe 
de 4. 778.611 pesetas. 

Suplementar diversas partidas en el 
presupuesto ordinario del presente ejer
cicio económico. 

Suplementar diversas partidas en el 
presupuesto especial de aguas del 
presente ejercicio. 

Aprobar la cuenta de las Fiestas del 
Langostino del presente año, que arro
Ja un déficit de 524.665 pesetas. 

Ofrecer a la Asociación de Subnor
males de Vinaroz unos terrenos sitos 
en la Pda. Murieres, para construir un 
Centro Especial de Educación de Sub
normales. 

Hacer gestiones con los propietarios 
de las fincas ajenas al Ayuntamiento, 
donde se ha .de ubicar la Escuela de 
Formación Profesional , para concretar 
la indemnización que les corresponda 

Vinaroz, a 21 de diciembre de 1977 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 1 ENERO 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 
Calle del Puente 

-oOo-

CINE COLISEUM 

Domingo, tarde y noche, 
••CARRIE». 
Jueves y viernes, tarde 
y noche, ••NOSOTROS, 
QUE FUIMOS TAN FE
LICES>>. 

CINE ATENEO 

Domingo, tarde y noche, 
••LA BIBLIA>>. 
Jueves y viernes, tarde 
y noche, ••EL TRIUNFO 
DE BUFFALO BILL>>. 



Bases para el ingreso en el SubgrupO 
de Administrativos ·de Administración 
General del Ayuntamiento de Vinaroz 

1. Objeto de la convocatoria.- Es objeto de la presente convocatoria la 
proposición por el procedimiento de oposición libre de una plaza de Adminis· 
trativo de Administración General del Ayuntamiento de v inaroz, encuadrada en 
el Subgrupo de Adm inistrativos de Administración General, y dotados con el 
coefic iente 2'3, pagas extraordinarias, trienios y demt s retribuciones o emo
lumentos que correspondan a la legislación vigente. 

2. Condiciones de los aspirantes.- Para tomar parte t: n la oposición, será 
necesario: 

a) Ser español. . 
b) Estar comprendido en la fecha de la convocat Jria dentro de los limites 

de edad que señala la disposición transitoria 7!' dei Decreto 689/1975, de 21 
de marzo (contar con la edad mínima de dieciocho años, s:n haber cumplido 
los cuarenta). 

De conformidad con lo establecido en dicha disp:;:,sicié n, el exceso del lími· 
te máximo señalado anteriormente no afectará para el ingreso en el Subgrupo 
de los funcionarios que hubieran pertenecido a otros, y dicho límite podrá com
pensarse con los servicios computados anteriormente a la 1 dministración Local, 
siempre que se hubiera cotizado a la Mutualidad Nacicnal de Previsión de la 
Administración Local. 

e) Hallarse en posesión del título de , Bachiller Superior o equivalentes, 
conformes estos últimos a lo que esté determinado o determine el Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que imp:da el normal ejercicio 
de la función. 

e) Carecer de antecedentes penales y haber observado buena conducta. 
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad, según el artículo 36 del 

Reglamento de Funcionarios de Administración Local. 
g) Los aspirantes femeninos tendrán que haber prestado el Servicio So· 

cial 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. 

A los Auxiliares que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.0
, 2, del De· 

creta 689/1975, soliciten tomar parte en las oposiciones reservadas al turno 
restringido, les bastará acreditar todas )as circunstancias exigidas en tal pre· 
cepto. 

3. Instancias.- Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en 
las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones que se exigen en la base segunda y que se comprometen a jurar 
lealtad al Rey, respeto a los derechos de la persona y estricta observancia de 
la Ley, se dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán .en el 
Registro General de ésta, debidamente reintegrados, durante el plazq de treinta 
días hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca el anuncio de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Provincia». 

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el 
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 100 pesetas, serán 
satisfechos por los aspirantes al presentar .la instancia y no podrán ser devuel
tos más que en caso de no ser admitidos a examen por falta de los requisitos 
exigidos para tomar parte en la oposición. 

4. Admisión de aspirantes.- Terminado el plazo de presentación de ins· 
tancias, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de los 
asp irantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el «Boletín Oficial 
de la Provincia» y será expuesta en el Tablón de Edictos de la Corporación, 
concediéndose un plazo de quince días .para reclamaciones a tenor del artícu· 
lo 2.0 , 121 , de la Ley de Procedimiento Administrativo. Dichas reclamaciones, 
si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se 
apruebe la lista definitiva, que será hecha pública, asimismo, en la forma 
indicada. 

5. Tribunal calificador.- El Tribunal calificador .de la oposición estará cons
tituido en la siguiente forma: Presidente, el de la Corporación o miembro de 
la misma en quien delegue; Vocales, un representante del profesorado oficial, 
el Secretario de la Corporación, un representante d~ ·la -.Qirección General de 
Administración Local y un funcionario Técnico o Administrativo de Adminis
tración General, si existiere, que actuará de Secretario, salvo que recabe para 
sí estas funciones el de la Corporación. 

El Secretario de la Corporación pod~á delegar _en un funcionario Técnico o 
Administrativo de Administración General. 

Podrán designarse suplentes que simultáneamente con los respectivos titu-
lares integrarán el Tribunal. · . 1 

La designación de los miembros del Tribun·al se hará p_ública en el «Bole
t ín Oficial de la Provincia», así como en el Tablón de Edictos de la Corporación. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actüar sin la asistencia ·.de más· de la 
mitad de sus miembros titulares o suplentes, indistintamente: . '. · . 

La publicación del Tribunal se verificará al menos un mes ant~~ del co-
mienzo de celebración de las pruebas. ' 

Se observará en las oposiciones que se celebren en las poblac!ones en 
que existan Secciones del Instituto de Estudios de A?mini~tración ILo?a.l, lo 
dispuesto en el artículo 235, 4, del Reglamento de func1onanos. de AdminiStra
ción Local sobre designación del representante del profesorado Ofici~). 

6. Comienzo y desarrollo de la oposición.- Para establecer el orden en 
que habrán de actuar los opositores en aquellos ejercicios que no se puedan 
realizar conjuntamente , se verificará un sorteo. . ·. · 

La lista con el número obtenido en el sorteo por cada oposita.r se hará 
pública en el «Boletín Oficial dEHa _Provincia_», y ·· será expuesta en el Tablón 
de Edictos de la Corporación. 

Los ejercicios de la oposición no podrán comenzar hasta transcurridos tres 
meses desde la fecha en que apare:<!.Ca publicado el anuncio de la convocatoria 
(o en su caso el último de los anuncios) . Quince días antes de comenzar el 
primer ejercicio , el Tribunal anunciará en el «Boletín Oficial. de la Provincia» 
el día, hora y local en que habrá que tener Jugar. 

Los opos itores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libremente 
por el Tribunal. 

7. Ejercicios de la ·oposición.- Los ejercicios de la oposición serán los 
tres siguientes: 

1." Primer ejercicío (escrito). -Consistirá en desarrollar por escrito, du
rante el período máximo de dos horas, un tema de carácter general determi
nado por el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio y rela
cionado con las materias comprendidas en el programa anejo a la convocato
ria, aunque no se atenga a epígrafe concreto del mismo, teniendo los aspi
rantes amplia libertad en cuanto a su forma de exposición se refiere. 

Se valorarán especialmente en este ejercicio la facilidad de redacción y el 
nivel de formación general. 

2.0 Segundo ejercicio (oral). -Consistirá en contestar oralmente, en un 
período máximo de una hora y diez minutos, seis temas extraídos al azar de 
entre los comprendidos en el programa anejo a la convocatoria: 2 de principio 
de derecho político y constitucional y de derecho Administrativo; 3 de Principios 
de Derecho Financiero y Administración Local (Derecho Administrativo Local 
y Haciendas Locales), y uno de Derecho Urbanístico. 

La celebración de las pruebas de este ejercicio será pú.blica. 
Concluida la exposición de la totalidad de los temas, el Tribunal podrá 

dialogar con el aspirante sobre materias objeto de los mismos y pedirle cua
les quiera otras explicaciones complementarias. El diálogo tendrá una duración 
máxima de diez minutos. 

3. 0 Tercer ejercicio (práctico).- Se desarrollará por escrito durante un 
período máximo de tres horas y consistirá en la redacción de un informe con 
propuesta sobre cada una de dos cuestiones que propondrá el Tribunal inme
diatamente antes del comienzo del ejercicio, relativas a tareas administrativas 
cuya realización corresponde a los funcionarios del Subgrupo. 

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán, en todo mo
mento, ·hacer uso de textos legales, colecciones de jurisprudencia y librqs de 
consulta de los que acudan provistos. 

En este Ejercicio se valorará la sistemática en el planteamiento y formu· 
lación de conclusiones y el conocimiento y adecuada explicación de la nor
mativa vigente. 

8. Calificación.- Todos los ejercicios serán eliminatorios y calificados 
hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los opositores que no al
cancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. 

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada uno de los ejer-
cicios será de cero a diez. 

Las calificaciones se · adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por 
los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de. asis
tentes a aquél, siendo el cociente la calificación definitiva. 

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo dla en. 
que se acuerden y serán expuestas en el Tablón de Edictos de la Corporación. 

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

9. · Relación de aprobados. Presentación de documentos y nombramien
tos. - Terminada la ·calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará 
la relación de . aprobados por orden de puntuación, no pudiendo reba
sar éstos el número de plazas convocadas, y elevará dicha relación a la Presi
dencia de la Corporación para que formule la propuesta de nombramiento per
manente. Al mismo tiempo remitirá a dicha autoridad, a los exclusivos efectos 
del artículo 11 .2 de la Reglamentación General para ingreso en la Administra
ción Pública, el acta de la última sesión, en la que habrán de figurar, por orden 
de puntuación, todos los opositores que, habiendo superado todas las pruebas, 
excediesen el número de plazas convocadas. 

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaria .de la Corporación, 
dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la publicación de 
la lista de aprobados, los siguientes documentos acreditativos de las condicio
nes que para tomar parte en la oposición se exigen en la base segunda: 

1. -Certificación de nacimiento, expedida por el Registro Civil correspon
diente. 

2. - Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentarse acompañada 
del original para su compulsa) del titulo de Bachiller Superior o equivalente, o 
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si estos do
cumentos estuviesen expedidos después .de la fecha en que termine el plazo 
de presentación de instancias, deberá justificarse el momento en que finalizó 
sus estudios. 

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

4.- Certificado de buena conducta expedido por la Alcaldía de su resi
dencia, referido también a la misma fecha. 

5.- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad. 
6. - Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico 

que impida el normal ejercicio de la función. El Certificado deberá ser expedido 
por la Jefatura Provincial de Sanidad. 

Los aspirantes femeninos deberán presentar, además, la oportuna certifica
ción oficial de haber prestado el Servicio Social de la Mujer o de hallarse 
exentas del mismo. 

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Minis
terio, Corporación Local y Organismo público de que dependan, acreditando 
su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Con respecto a los Auxiliares a que se refiere el último párrafo de la base 
quinta, deberán presentar la documentación a que alude el citado párrafo. 

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, los oposi
tores propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requi
sitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas, todas sus ac
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición. En su 
caso la Presidencia de la Corporación formulará propuesta a favor de los que, 
habiendo aprobado el ejercicio de la oposición, tuvieran cabida en el número 
de plazas convocadas, a consecuencia de la referida anulación. 

Una vez aprobada la propuesta por la Corporación, los opositores nom-

......... 



Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S. L. 
OFRECE LOCALES COMERCIALES EN EL PASAJE DE 
SAN FRANCISCO, ASI COMO SOTANOS EN -LA TORRE 

DE SAN SEBASTIAN, A CAMBIO .DE SOLARES. 

- Información en las Oficinas sitas en: 

• Paseo Maritimo «Torre San Sebastlán», ba)oa. 
Teléfono 45 07 43. VINAROZ · (Castellón). 

• Apartado Correos 52. Teléfonos 84 01 25 • 84 01 51. 
ALCORISA (Teruel). 

. VENDO SOLAR 
Calle VIrgen, 1.560 m'· SEINSA 

Teléfonos 93/254 34 85 y 93/254 02 90 * BARCELONA 
Servicios Inmobiliarios generales. FINCAS 

BUSCO 
persona dinámica, seria y con capacidad para tomar de· 
cisiones, que quiera ganar más de 70.000 pesetas men· 
suales, según aptitud, colaborando en mi negocio, en 
tiempo libre o total. Concertar entrevista con Sr. Montarte, 

llamar de 1'30 a 3'30 de la tarde, teléfono 47 13 38. 

Se vende chalet y pequei\a finca 
de naranJos. - Razón: Mue
bles Yolanda. Tel. 4515 87. 
Vlnaroz. 

SE VENDE tercer piso en calle 
Santo Tomás, 31.- RAZON: 
Mismo piso. Teléfono 4512 81. 

URBANIZACION 

VERSALLES 
VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 

(Junto Motel ccVersallea») 

PARA INFORMACION Y VENTA: 

VINAROZ 

COLONIA «EUROPA» 
Tel. 45 06 00 

TALLERES ARNAU 
Tel. 45 0657 

Muebles ·ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

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

ELECTRODOMESTICOS 

J. R. SANCHO 
NOTIFICA A SU CLIENTELA Y PUBLICO EN GENERAL QUE 

PERMANECERA CERRADO DEL 5 AL 23 DE ENERO. 

RESTAURANTE-CAFETERIA 

El LANGOSTINO DE ORO 

Una experimentada cocina 

al serv1c1o de un nuevo local 

San Francisco, 31 -· Téléfono 45 12 04 



brad~s ~eberán tomar posesión en el plazo de treinta dfas hábiles, a contar 
de ls1gu1ente al que les sea notificado el nombramiento, aquellas que no tonien 
posesión en el plazo señalado, sin causa justificada, quedarán en la situación 
de cesantes. 

1 O. Incidencias.- El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas 
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios Rara el buen orden de la 
oposición en todo lo no previsto en estas .bases. 

ANE"XO 

PROGRAMA PARA EL INGRESO EN EL . SUBGRUPO DE - ADMINlSTRATIVOS 
DE ADMINISTRACION GENERAL DE LAS CORPORACIONES LOCALES 

l.- Principios de Derecho Polltlco y Constitucional 

1. - El Estado. - Territorio, población y poder. . 
2. - La división de poderes. - Funciones y poderes del Estado. 
3. - La Constitución. - El poder constituyente. 
4. -Visión general de las Leyes Fundamentales Espar.clas. - Derechos y 

deberes de los españoles según las Leyes Fundamental<: s. 
5.- La Jefatura del Estado y el Consejo del Re no. -- La Ley Orgánica 

del Estado. 
6.- Las Cortes Españolas. - E) Consejo Nacional del Movimiento. 
7.- La org anización judicial española. 

11.- Principios de Derecho Adminis trativo 

8.- La Admin istración Pública y el Derecho Administ rativo. 
9.- Las fuentes del Derecho Administrativo. - Leyes y disposiciones del 

Gobierno con fuerza de Ley. 
10.- El Reglamento: sus clases. - Otras fuentes del Derecho Adminis-

trativo. · 
11.- Las personas jurídicas públicas. - Clas ifi caci c. n general. 
12. - La organización Administrativa. Concepto y ciase de órganos. - La 

jerarquía. - La competencia administrativa. Desconcentracién y delegaciones. 
13.- Organos superiores de la Administración Central Española. - Pre

sidente y Vicepresidentes del Gobierno. - El Consejo de Ministros y las Co
misiones Delegadas del Gobierno. 

14.- Los Ministros. - Otros órganos centrales de la Administración Central. 
15.- Los órganos periféricos de la Administración Central del Estado. -

Los Gobernadores Civiles. 
16.- Las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos. - Delegaciones 

y servicios periféricos de la Administración Central. - El Alcalde como Dele· 
gado del Poder Central. 

17.- La Administración institucional. - Las Corporaciones públicas. -
Los organ ismos autónomos. 

18.- El acto Administrativo. - El procedimiento Administrativo. 
19.- Los recursos administrativos. - Los recursos ante lá jurisdicción 

contenc iosa. 
20.- Principios generales y clases de contratos administrativos. - La se

leccióQ de contratistas. - Derechos y deberes de los contratistas y de la 
Administrac ión. · · 

21 .- Los derechos reales administrativos. - Idea general del dominio 
público. - E) patrimonio privado de la Administración . -

22. - La intervención administrativa en la propiedad privada. - La expro-
piación forzosa. · 

23. - Las formas de la actividad administrativa. - Consideración especial 
de los servicios públicos. 

111. - Principios de Derecho Financiero 

24. - Consideración económica y jurídica de la actividad financiera. - Los 
sujetos de la actividad financiera. - El derecho financiero. 

25. - El gasto público y sus clases. - El control del gasto público. -
Idea general del gasto público en España. 

26.- Los ingresos públicos: Concepto y clases. - El impuesto. - Las 
Tasas Fiscales. 

27.- Principios inspiradores de la Ley General Tributaria. 
28.- El Presupuesto. - Doctrina clásica y concepciones modernas acerca 

del presupuesto. Idea general del presupuesto español. · 
29.- La Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública. 

IV.- Administración Local 

30. - La Administración Local. Concepto y evolución en España. - Enti· 
dades que comprende. 

31 . - La Leg islación del Régimen Local. - La reforma del Régimen Local 
en España. 

32. - La Provincia. Organización y competencia de las provincias de 
régimen común. 

33. - El Municipio. Organización y competencia de los Municipios de 
régimen común. 

34. - Los regímenes municipales especiales. 
35. - Las ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. - Clases. -

Procedimiento de elaboración y aprobación. 
36.- El acto Administrativo en la esfera local. - El procedimiento Admi· 

nistativo de las Entidades Locales. · 
37. - Los recursos administrativos contra actos de las Entidades Locales. -

La revisión de los actos administrativos locales por la jurisdicción contenciosa. 
38. - Los órganos de Gobierno provinciales. - Lá Presidencia de la· Dipu

·tación Provincial. - El Pleno de la Diputación y las Comisiones Informativas. 
39. - Los órganos de Gobierno Municipales. - El Alcalde, el Pleno y la 

Comisión Permanente del Ayuntamiento. - Las Comisiones Informativas. 
40.- La organización de los servicios administrativos locales. - La Secre-

De acuerdo con lo que prescribe el articulo 24 de la vigente Ley 14 
de 1966, de 18 de marzo, -de Prensa e Imprenta, se pone en conoci
miento de los lectores que el órgano rector de este Semanario lo Integran 
los señores siguientes: 

DIRECTOR: Luis Franco Juan . 
REDACTORES: Joaquln Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, Angel Glner 

Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José L6pez Pérez, José Luis Pu· 
r;hol Quixal. 

ADMINISTRADOR: Guillermo Albaida Sales. 
El coste del Semanario es atendido por /as suscripciones, Importe 

de la publicidad y subvención del Magnífico Ayuntamiento. 

taría General. - Intervención y Depositaría de Fondos. - Otros servicios 
administrativos. 

4_1 .. - R~laciones entre Administración Central y Local. - Descentralización 
Adm1mstrat1va. - La tutela de las Entidades Locales. 

42. -Organismos centrales de la Administración Central competentes res· 
pecto a las Entidades Locales. 

43. - Los contratos administrativos en la esfera local. - Legislación Regu· 
ladera. - Clases de contratos administrativos locales. 

44.- Requisitos procedimentales de los contratos administrativos locales. -
Consideración especial de la selección de contratistas. - Régimen jurídico de 
los controles locales. 

45. - Los bienes de las Entidades Locales. - Clases. - El dominio públi· 
co local. 

46. - El patrimonio privado de las Entidades Locales. - Los bienes co
munales. 

47. - Las formas de actividad de las Entidades Locales. - La intervención 
administrativa local en ~a actividad privada. 

~8: - ~1 ~ervicio públi?o en la esfera local. - Los modos de gestión del 
serv1c1o publico. - Consideración especial de la concesión. 

49.-:- ~a fu~ción pública local y su organización. - Los cuerpos nacionales 
de Admm1strac1ón Local. - Los grupos de funcionarios de Administración· Ge· 
neral y de Administración Especial de las Entidades Locales. 

50. - Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. - Los de· 
rechos económicos. - La Mutualidad Nacional de Previsión de la Administra-
ción Local. · · 

51.- Las Haciendas Locales y su situación en el ámbito de la fiscalidad 
públ ica. - Sistema Español. - Recursos que integran las Haciendas Locales. 

52. - El presupuesto de las Entidades Locales. - El gasto público local. 
53. - Los ingresos locales. - La participación en recursos estatales. -

La imposición privativa municipal. - Las contribuciones especiales. 
54. - Las exacciones locales. - Clases. - Imposición y ordenación de 

exacc iones. 
55. - El control y fiscalización de la gestión económica y financiera de 

las Entidades Locales. 

V.- Derecho Urbanistico 
.. 
'. 

56.- El Planeamiento Urbanfstico: Conceptos generales. - · Planeamiento 
en. general y Planeamiento Urbanístico: Significación del P)an Urbanístico . ......:. 
Tipolog ía de ·los planes. - Jerarquía de los planes de urbanismo. _ . 

57. - Planeamiento Urb~nístic_o Municipal. -:- El Mun!cipio como prinq_ipal_ 
actor del Urbanismo. - T1polog1a del Planeam1ento Mumcipal. - Planes···Ge; 
nerales Municipales de Ordenación. - Planes Parciales de Ordenación. -
Estudios de detalle. - Programas de actuación urbanística. - Proyectos de 
Urbanización. · · 

58. - Formación de los Planes territoriales de Urbanismo de carácter mu· 
nicipal : Advertencias previas. - Competencia para la formación de los Planes 
Municipales. - Plazos en que deben formarse. - Estandares urbanísticos . . ...::.. 
Tramitación y aprobación. - La suspensión de licencias. - Los planes de 
inic iativa particular. : 

-59. - Aplicación temporal de los Planes Municipales. - Vigencia · de Jos 
Planes. - Revisión de los Planes Generales. __. Suspensión de los Planes. -
Revisión de los programas de actuación. - Modificaciones .de los Planes: Ca• 
sos y garantías de fondos y procedimiento. · 

60. - Efectividad de los Planes. - El problema del valor normativo . d8! 
Plan. - Publicidad. - Ejecutividad y acción de oficio: Carácter vinculante 
del Plan para la Administración. - Prohibición de dispensas. - Legitimi¡jad 
de las expropiaciones: El artículo 56 de la Ley del Suelo. 

61 . - La clasificación del suelo: La clasificación del suelo y especial con· 
sideración del concepto de solar. - Limitaciones y deberes por razón de la 
cla_se del suelo de que se trate , y especial referencia a las cesiones obliga
tonas y a) costeo de la obra urbanizadora. - Clasificación del suelo y régimen 
jurídico aplicable en el Municipio sin Plan de ordenación. 

62.- Parcelaciones y re parcelaciones. - Parcelación. - Reparcelación. 
63. - Intervención administrativa en el derecho de edificar: Licencias. -

La intervención en edificación y uso del suelo: El sometimiento a previa licen
cia. - Reacción contra las licencias ilegales: Nulidad en pleno derecho e 
infracción urbanfstica. - Revocación de las licencias. 

64. - Ordenes de ejecución, declaración de ruina e infracciones urbanísti
cas. - Ordenes de ejecución. - Declaración de ruina. - Obras sin licencias 
u orden de ejecución. - Infracciones urbanísticas: Clases, responsabilidades, 
sanciones y prescripción. 

65.- Legislación sectorial y su incidencia en la ordenación del territorio. -
Regulación· de las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas: Am
bito de aplicación; emplazamiento y medidas correctoras; procedimiento de 
las licencias, silencio positivo. - Actividades exentas del Reglamento; concep
to; procedimiento y silencio positivo. - Dependencia de la licencia de obras 
respecto de la de apertura. 

Vinaroz, a 17 de diciembre de 1977. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 
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E.DICTO 
. SS. MM. los Rey~s 

ANUNCIAN SU LLEGADA A VINAROZ 

para el día 5 de enero de 1978, a las 7'30 de la tarde. Efec· 
tuarán su llegada en el Puerto (Lonja) y su recorrido será 
el siguiente: Puerto, Costa y Borrás, Travesía Santa Mag· 
dalena, Arcipreste Bono, Santísimo, San José, San Francis· 
co, Jovellar, Socorro, San Antonio, Safón, Mayor, hasta la 
plaza Parroquial. 

Dado en Oriente, 
MELCHOR, GASPAR y BALTASAR 

NATALICIO 
La esposa del notable jugador del 

Vinaroz C. de F., José Coll Peris, ha 
dado a luz con toda felicidad y la 
familia se incrementó con una her
mosa niña. Al feliz matrimonio, cor
dial enhorabuena por tan gran ven
tura. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
La Delegación Local· ha estableci

do, en nuestra ciudad, un nuevo 
servicio. 

Con un fin de colaboración y de 
ofrecer una asistencia que se hacía 
sentir los domingos y festivos, ha 
establecido, a partir del próximo 6 
de enero, un servicio de curas y 
practicante en su local de la calle del 
Pilar, 73. Podrán utilizarlo cuantas 

personas lo precisen y es de carác
ter gratuito. 

Sirva reconocer, una vez más, des
de este Semanario la labor callada 
y abnegada que la Cruz Roja presta 
en sus diferentes cometidos a nues
tra comunidad. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

AVISO 
A partir del próximo dia 6 

de enero (Reyes) se establece 
un servicio gratuito de A. T. S., 
los domingos y días festivos, 
de 11'30 a 13 horas, en la De
legación Local, calle del Pilar, 
número 73. 

. ENLACE MATRIMONIAL 
El pasado día 27, en la iglesia del 

Buen Pastor, de Valencia, se celebró . 
el matrimonio del joven Jesús Javier 
Roca Robles con la señorita Charo 
Biosca Ródenes. 

Los nuevos ~sposos obsequiaron a 
sus familiares e invitados en el res
taurante «Monte Picayo», tras de lo 
cual emprendieron viaje de bodas 
hacía las Islas Canarias. 

Nuestra sincera enhorabuena a la 
feliz pareja y a sus respectivas dis
tinguidas familias. 

CINEGETICA 
Entre el pasado jueves, 22 y do

mingo de Navidad, fueron cobrados 
en los montes próximos a la provin
cia de Teruel y por un destacado 
grupo de cazadores de nuestra ciu
dad, tres hermosos ejemplares de 
jabalí, con un peso total de 175 Kg. 
Nos congratulamos del éxito. 

INAUGURACIONES 
Dos nuevos PUES han abierto sus 

puertas en esta última semana del 
año 1977. El «Wellingthon», en la 
calle de San Pascual, y «El David», 
en la calle de Angel, 41. Por su línea 
decorativa y ambientación, han me
recido elogios del público en general. 
¡Exito! 

«LES CAMARAES» 
Con motivo de la Fiesta que la 

Colonia de Vinaroz en Madrid cele
brará el día en honor de San Se
bastián, el grupo folklórico «Les Ca
maraes» se desplazará a aquella ca
pital en autocar. Quienes estén in
teresados en efectuar el viaje, pue
den dirigirse a D. Francisco Ribera, 
calle García Morato, zapatería,, Vi
naroz. 

t 
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SANTORAL 

• Sábado, 31 de diciembre de 1977: 
San Silvestre. 

Domingo, 1 de enero de 1978: San
ta María, Madre de Dios. 

Lunes, 2: San Basilio y San Gre-
gorio. 

Martes, 3: San Daniel. 
Miércoles, 4: San Rigoberto, ob. 
Jueves, 5: San Telesforo. 
Viernes, 6: Epifanía del Señor. 
Sábado, 7: San Raimundo de P . 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, l. - Arciprestal : 8 h., 
Manuel Artola. 9 h. , Juan Bta. Gui
merá. 11 h. , Manuel Duatis· Verge. 
12 h. , José M.• Martínez Ginesta. 
18'30 h., Manuel Escardó Verge. Clí
nica: 8'30 h., Josefa Bonet Torta. 

LUNES, 2. - Arciprestal: 9 h., 
F . Mestre-Vives. 12 h., Rosa Caba
dés. 19'30 h., Juan Díaz Pla. F. Do
ménech Julve. Colegio: 8 h., Josefa 
Bonet Torta. 

MARTES, 3. - Arciprestal : 9 h. 
Josefa Bonet Torta. 12 h., J uan Ara
gó Concepción Gombau. F . Asunción 
Juan Zapater. 19'30 h. , Adolfo Caba
dés. Colegio: 8 h., Amparo. 

MIERCOLES, 4. - Arciprestal : 9 
horas, Josefa Bonet Tort a. 12 h., 
Paco Serrés Borrás. F . Asunción 
Juan Zapater. 19'30 h., Natividad 
Ferrer. Colegio: 8 h., María. 

JUEVES, 5. - Arciprestal : 9 h. , 
Francisco Cardona. 12 h., Agustín 
Forner Redó. 20 h., Familia Baila 

Agustina Julve llátser 
(Vda. de José Doménech Aparlcl) 

Falleció el dfa 6 de enero, a los 90 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hija, Agustina (Vda. de Vicente Bernat) ; sobrinos, y demás familia, al participar tan sensible 

pérdida, rogamos una oración por el eterno descanso del alma de la finada y la asistencia a las Misas que se cele

bran el viernes, dfa 6, a las 11 una y a las 12 otra, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, diciembre de 1977 



NOTICIAS V ARIAS 1 
Ratto. F. Asunción Juan Zapater. Co
legio: 8 h., Josefa Bonet Torta. 

VIERNES, 6. - EPIF ANIA. Ar
ciprestal: 8 h., F. Amela Adell. 9 h., 
Elías Ramos-María Vizcarro. 11 h., 
Agustina Doménech Llátser. 12 h., 
Agustina Doménech Llátser. 18'30 h., 
Fermín Esteban. Clínica: 9'30 h., Jo
sefa Bonet Torta. 

SABADO, 7. - Arciprestal: 9 h., 
F. Anita Meseguer. 12 h., Fernando 
Oudinot- Alfonsa Poignon. Josefa 
Bonet Torta. 20 h., F. Santos Ramos. 
Colegio: 8 h., F . José Gómez- María 
Gozalbo. 

PARROQUIA SANTA MAGDALENA 
Semana 1." de enero de 1978 

CULTOS 
DOMINGO, l. - 8'30, Misa: José 

María Martínez Ginestá. 11'30, Misa: 
Manuel Beltrán. 12'30, Misa: Manuel 
Gasulla. 19, Misa: Caridad Miralles. 
10'30, Misa: José María Martínez, 
C. V. Carmen. 11'15, Misa: Juan 
Díaz, C. S. Roque. 

LUNES, 2. - 8'30, Misa en sufra
gio almas. 19'30, Misa: Francisco 
Aniorte. 

MARTES, 3. - 8'30, Misa en su
fragio almas. 19'30, Misa: Pilar Se
rrés B. 

MIERCOLES, 4.- 8'30, Misa: Jo
sefa Llátser. 19'30, Misa difuntos fa
milia Sesé-Esparducer. 

JUEVES, 5. - 8'30, Misa difuntos 
famili a Guarch. 19'30, Misa en sufra
gio almas. 

VIERNES, 6. - 8'30, Misa «pópu
lo». 11'30, Misa: Juan Gaseni. 12'30, 
Misa familia Llátser-Brau. 19, Misa: 
José Ferreres Beltrán. 10'30, Misa: 
C. V. Carmen. 

SABADO, 7. - 8'30, Misa: Juan 
Llambrich. 19'30, Misa: María Mar
torell. 

PUEBLO DE DIOS 
Proclamas matrimoniales: 

Don Tomás García y Miralles, sol
tero, de Vinaroz, hijo legítimo de Ma
nuel G. Beltráp y Cinta M. Chaler.
Doña Amalia Esparducer y Fibla, sol
tera, de Vinároz, hija legítima de 
Carlos E. Juan y Vicenta F. Albella. 

Don Mariano Fuentes y Rodríguez, 
soltero , de Muera (Albacete), ve
cino de Martorellas (Barcelona), hijo 
legítimo de Mariano y Antonia. -
Doña Ana Pérez y Espeso, ·soltera, 
de Santander, vecina de Vinaroz, hija 
legítima de Manuel P. Bejuana y 
Josefa E. Vélez. 

¡Nuestra felicitación! 

Bautizados el dEa 25 de diciembre: 
María del Pilar Beser Segura, hija 

de Ernesto y Piedad. 
Gregario Collado Flos, hijo de 

Gregario y Tereoa. 
Osear Ribera García, hijo de Fran

cisco y Rosa. 
Miguel Adell Sebastiá, hijo de Mi

guel e Isabel. 
Lucas Centelles Verge, hijo de 

Francisco y Antonia. 
Isabel María Soler Castejón, hija 

de Marcos e Isabel. 
Mónica Ortega Noguera, hija de 

Serafín y Concepci 5n. 
¡Felicidades a sus dichosos padres! 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, l. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Manuel Ripollés. Misa, 13. 
Intención libre. Misa, 18. Intención 
libre. 

LUNES, 2. - Misa, 18. Intención: 
Socorro Pola. 

MARTES, 3. - Misa, 18. Inten
ción: Angelita Monfort. 

MIERCOLES, 4. - Misa, 18. In
tención difuntos. 

JUEVES, 5. - Misa, 18. Intención 
difuntos. 

VIERNES, 6. - Misa, 18. Intención 
difuntos. 

SABADO, 7. - Misa, 18. Intención 
difuntos. 

DEFUNCIONES 
El día 22 de diciembre recibió cris

tiana sepultura, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos: Antonia Esteller 
Querol, de 76 años. Domicilio: IV Di
visión de Navarra, 50. E. P. D. 

El día 24 del actual recibió cris
tiana sepultura la niña de tres años 
de edad: María Isabel Fandos Jimé
nez, hija del matrimonio Pascual y 
Carmen. E. P. D. 

Manifestamos a los familiares de 
las finadas nuestro más sentido pé
same. 

NOTA 
Tenemos el gusto de comunicar 

que el número de lotería 4.021, que 
jugó la parroquia de San Agustín, 
ha sido agraciado en el reintegro. 
Por dicho motivo comunicamos a to
dos los interesados que canjeamos 
las papeletas, en algunos comercios 
y en las oficinas de la Parroquia Ar
ciprestal, de 12 a 13'45 horas, con 
lotería para el día 5 de enero. . 

Igualmente, después de la fiesta de 
Reyes, en el BancQ Popular, les re
integraremos la cantidad jugada. 

¡Gracias! 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Juan Ruperto Sancho Guimerá, 

hijo de Juan Bta. y María del Car
men. - Paula Fernández Villarreal, 
hija de José María y Asunción. 

Víctor Querol Saura, hijo de José 
y Remedios.- Rosa Ana Girona Do
ménech, hija de Joaquín y Rosa. 

Guillermo Redón Quixal, hijo de 
Guillermo y Teresa. - María Dolo
res Mata Natividad, hija de Ramón 
y Dolores. 

Jesús Angel Parra Salvatierra, hijo 
de Diego y Justa. - María Remedio 
Segarra Borrás, hija de Joaquín e 
Isabel. 

MATRIMONIO 
Día 18: Michael Keith con Ana 

CQñadas Martínez. ¡Felicidades! 

Se ha extraviado una CHAQUE· 
T A, de color marrón y beige, 
de niña, a cuadritos. Se gra
tificará su devolución, en: 
Calle Socorro, 28, bajos. 

EN LA ARCIPRESTAL 

En la noche de hoy, día 31 de diciembre, a las 11 y me
dia en punto, la Sección local de la Adoración Nocturna ce
lebrará la tradicional Vigilia Extraordinaria de FIN DE AÑO, a 
la que, además de los adoradores, podrán asistir todos los 
fieles que así lo deseen. 

t 
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José María Martínez 6inesta 
Falleció el día 1 de enero, a los 47 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Carmen Albiol; hijos, Carmen, José Antonio y Amparo; hermanos políticos, sobrinos, 

primos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, rogamos una oración por el eterno descanso del alma 

del finado y la asistencia a la Misa que se celebrará mañana, domingo, a las 12, en la Iglesia Parroquial. 
\ 

Vlnaroz, diciembre de 19n 

---



Artesanía 
textil -··· · -···· "' -
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y -varios .. ·· 

BAR 
C:bez Karin y Gert 

·· · · ·. . . (BELLEVUE} 
. . 

: . carretera _ clel Cámping, 85 : ·· * VINAROZ 

-
. ¡FELIZ ARO NUEVOI 

. · Deseamos a nuestros ~unigos y clientes .y les damos las 
gracias por cSU -visita . . · · 

ARTÉSANIA MORELLANA, TEXTIL Y_ DE GANCHíLLO También, en 1978, les ofreceremos lo mejor, para que 
· · continúem estando contentos con nuestro servicio y 

sigan . distinguiéndonos con su presencia. 

----- KARIN Y GERT MUGAJ -----

DAVID· 

PRIMEROS PREMIOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES . 

VENTA Y COLOCACION DE ARMARIOS DE COCINA 
POR ELEMENTOS 

MUEBLES J. B. DOMENECH 
HABITACIONES JUVENILES - CUNAS 

COCHES Y COMPLEMENTOS BEBE 

Pilar, 79 Tel. 45 02 82 . VINARO Z 

· 06Julio CJ3alanzá c:1á6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Pasaje San Francisco, 3 y 4 VINAROZ Costa y Borrás, 17, 5."·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

-4-

VIHBR'I 
TELEVISION 

. VINAROZ 

Pasaje San Francisco 
VINAROZ 

COLOR 
¡Facilitamos su forma de pagol 

¿Piensa .d 2 en. son1 o. 
. . 

VIHBR'8 ¡ES SONIDO! 
Hammond - Sansui - Akai - · Rote! - Emerson 

A.R. - Wintec - Pioneer - Marantz - Lavis 
Vieta -- ·superseope - Harman Kardon 

Altee - Cerwin - Vega - Shure 



La Peña <<PAN Y TOROS» inauguró local social 
De verdadero acontecimiento puede catalogarse, en el mundillo taurino de 

nuestra ciudad, la inauguración del nuevo local social de la simpática Peña 
Taurina «Pan y Toros». El acto se celebró a las 6 de la tarde del día 17 del 
mes en curso y del que ya dimos breve cuenta, en nuestra edición pasada, en 
espera de la información gráfica que podemos ofrecer , hoy, a nuestros lecto
res. Asistieron el Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan; Sr. Ayudante de 
Marina, Sr. Capitán de la Guardia Civil y presidentes de distintas entidades 
sociales, invitadas todas ellas por la Directiva de la Peña «Pan y Toros», así 
como personalidades de la vida social y económica de la ciudad y gran número 
de socios. Bendijo las instalaciones el Sr. Cura Arcipreste, Rvdo. D. Enrique 
Parear, tras cuyo momento hizo uso de la palabra E 1 P;esidente de la Peña, 
D. Luis Felip Miralles, quien agradeció la presencia de l&s Autoridades, invita
dos, socios y colaboradores de la Entidad. Se refiri ó al meritorio esfuerzo de 
las Directivas que le precedieron a fin de que la Pe na e o Jrara el auge actual 
que debemos compartir, todos, en estos momentos, &n q..:e pcdemos admirar 
la obra acabada, merced al esfuerzo común, al igu&í que el de quienes han 
trabajado en la misma. Recordó, emocionado, al soc io recién fallecido don 
Pedro Aixalá, entusiasta de la Peña y que estaba ilusi n , do con la inaugura
ción de este nuevo local, a quien prematuramente desaparecido, no le cupo 
esta alegría que él merecía resueltamente. Hizo m&ncic n. asimismo, del tra
bajo y colaboración de todos los componentes de su Cirec<·va, que deben com
partir el justo premio a sus desvelos en pro de la Feña, a la que están todos 
dispuestos a servir con entrega total. 

Las últimas palabras del Sr. Felip Miralles fueron su;.,rayadas con nutrida 
salva de aplausos, y los asistentes fueron obsequic.dos, espléndidamente, con 
un aperitivo servido en las tres plantas del local. 

La nueva sede de la Peña «Pan y Toros, ocupa el s. lar en el que, en la 
plaza de los Tres Reyes, estuviera el antiguo «Hotel Bavie;a,, edificio que fue 
adquirido en propiedad por la Peña, y que ha sido totalmente reconstruido. 
Consta de una planta baja, con elegante y espaciosa barra de bar y mesas 
para uso de los socios. En el primer piso, la decoraci ~ n de estilo oriental, 
espléndidamente conseguida y ambientada, con mobil'ario adecuado, cómodo 
y elegante, con instalación de aparato receptor de televisión en color. En el 
segundo piso, salón para esparcimiento de los señores socios, sin interferir 
a quienes estén viendo la televisión. Posee, además, una espaciosa Secretaría, 
y servicios en cada una de las plantas. En total , constituye un conjunto armó
nico, de elegante disposición en cada uno de los detalles y que honra, desde 
luego, al conjunto de locales sociales c.on que cuenta la ciudad. 

Instantes antes de que se efectuara la bendición del nuevo local, en la 
plaza de los Tres Reyes, fue disparada una ruidosa traca que fue muy aplau
dida por los presentes. La asistencia, como dejamos dicho, fue numerosísima, 
y la tres plantas del local quedaron materialmente llenas de socios, muchos 
de ellos con sus respectivas esposas, y la animación se prolongó hasta pri
meras horas de la noche. 

La Peña «Pan y Toros», que ya nos maravilló con su empresa del tentadero 

Mosén Enrique Porcar, que aparece junto al Presidente de la Entidad, D. Luis 
Felip Mi ralles, bendiciendo ét' nuevo local de la Peña ce Pan y Toros». 

Perspectiva del salón de la planta ~aja, donde se ha instalado el bar 

de la sierra de la Ermita, al que se ha añadido, posteriormente, un espacioso 
local cubierto con amplia capacidad, junto a aquella placita, ha abierto, ahora, 
a sus s ·)cios, este nuevo inmueble en el que la sociedad tiene, aparte su valor 
intrínseco, un lugar pe esparcimiento para sus relaciones sociales. 

Desde estas columnas, felicitamos a la Directiva de la Peña «Pan y Toros" 
y a todos sus socios, deseándoles nuevos éxitos que añadir a los ya conse
guidos en ese esfuerzo que les honra. 

DATOS HISTORICOS DE LA PEiiiA TAURINA «PAN Y TOROS» 

Se fundó el año 1959. 
Presidentes: Pedro Marzá Querol, Rafael Puchol Quíxal, Luis Franco Juan, 

· José Luis Puchol Quixal, Jaime Sanz Mi ralles, Octavio Pastor So rolla, Ramón 
Vizcarro Segarra, Miguel Milián Guasch y Luis Felip Miralles. 

- Primer local, en una pequeña habitación sobre el Bar Gandesana. 
- Luego se trasladó al local social, sito en la plaza Tres Reyes. 
- TENTADERO, el 14 de abrí! de 1974. 
- ACTUAL JUNTA: Presidente, D. Luis Felip Miralles. Vicepresidente: Vi-

cente Sanz Miralles. Tesorero: Manuel Balaguer Baila. Secretario: Miguel Viana 
Pérez. Vicesecretario: José María Queral Buch. Contador: Ramón López Aragó. 
Vocales: José Forner Miralles, Ellas Gíner Escardó, Juan Sabater Darza, Agustín 
Miralles Adell, José Forner Puchol, Francisco Luís Estupiñá lbáñez, Joaquín 
Selma Antolí, Antonio Chaler Roso, José Luis Puchol Quíxal. 

Los estatutos de !a Peña fueron redactados por D. Francisco Puchol Puchol, 
basándose en los antiguos de la Peña Taurina, siendo el primer socio de honor, 
poster:ormente lo han sido el entonces alcalde, D. Ramón Adell Fons; don 
Juan Juanola Juanola, Vicente Meseguer Ferrás, Emilio Fonollosa Pla y Fran
cisco José Balada Castell. 

- Una de las características principales de la Peña ha sido siempre la unión 
de todos sus socios, no habiendo distinción alguna entre dirigentes y socios, 
los cuales han prestado su co!aboración y trabajo personal en todos los logros 
de la Peña. 

COMERCIAL )BALADA 
Librerra- Papelería- Filatelia- Artes Gráficas- Editorial 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Eulalia Gasó U ceda 
Que falleció en esta ciudad, el día 26 de diciembre de 1977, a la edad de 82 años 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados~ sobrinos, primos y demás. familia ruegan una oración por el eterno descanso del alma de la fallecida. 

Vinaroz, diciembre de 1977 

o 



LAS NAVES ESPACIALES 
En el libro que sirvió de 

base a la primer a conferen
cia del Cine Club «VINAROZ», 
precisamente «JESUS VIVIO Y 
MURIO EN CACHEMIRA», de 
Andreas Faber-Kaiser, pronun
ciada por el Rvdo. Joaquín Fibla 
Royo, y hacia el final del mismo 
y un tanto al margen del tema 
central, aparecen (pág. 241) un 
par de ilustraciones que repre
sentan una presunta Nave Espa
cial, según diseño realizado por 
el Ingeniero de la NASA Josef 
F. Blumrich. Pero ésta no es una 
nave cualquiera, surgida de la 
imaginación de nadie, ni siquie
ra una de esas que las revistas 
dicen que ha visto alguien en el 
Triángulo de las Bermudas o en 
las alturas desde un reactor. 
Esta Nave Espacial está descri
ta nada menos que en el Anti
guo Testamento y precisamente 
por Ezequiel, uno de los cuatro 
grandes Profetas, que vivió ha
cia el 600 a. de J. C. y escribió 
sus profecías en un dialecto me
dio ebreo, medio arameo, hacia 
el 595. 

No vamos a entrar aquí nos
otros en el tema de la confe
rencia, pero queremos aportar 
unos interesantes datos sobre el 
tema, para que la persona curio
sa de estas extrañas aparicio
nes analice 1~ que tuvo el Pro
feta Ezequiel y que ahora trans
cribimos íntegramente (elimi
nando los párrafos ajenos a la 
visión) directamente de la Biblia 
(26.a Ed. de B. A. C., a cargo de 
E. Nácar Fuster y A. Colunga 
Gueto. 1975). En su página 
1.086 y siguientes leemos: 

«EZEQUIEL. Primera Parte. 
Y sucedió que en el año 

treinta, en el mes cuarto, estan
do yo en medio de los cautivos, 
junto al río Kebar, se abrieron 
los cielos, y contemplé visiones 
de parte de Dios (1) . . . Miré, y 
he aquí que venía del septen
trión un viento impetuoso, una 
nube densa, y entorno a la cual 
resplandecía un remolino de fue-

~~
--~, 

1 

.. 

go, que en medio bri liaba como 
bronce en ignición. En el centro 
de ella había semejanza de cua
tro seres vivientes (2), cuyo as
pecto era éste: tenían semejan
za de hombre (3), pero cada 
uno tenía cuatro aspectos, y 
cada uno cuatro alas ( 4). Sus 
pies rectos, y la planta de sus 
pies era como la planta del toro. 
Bri liaban como bronce en igni
ción. Por debajo de las alas, a 
los cuatro lados, salían brazos 
de hombre ( 5), los cuatro te
nían el mismo semblante y las 
mismas alas, que se tocaban las 
del uno con las del otro. Al mo
verse no se volvían para atrás, 
sino que cada uno iba cara ade
lante. Su semblante era éste: de 
hombre y de león a la derecha 
los cuatro, de toro a la izquier
da los cuatro y de águila los 
cuatro ( 6) . Sus alas estaban 
desplegadas hacia lo alto; dos 
se tocaban las del uno con las 
del otro, y dos de cada uno cu
brían su cuerpo. Todos marcha
ban de frente, a donde les i m
pe lía el espíritu, sin volverse 
para atrás. Había entre los vi
vientes (7), fuego como de bra
sas, encendidas como antor
chas, que discurrían por entre 
ellos, centelleaban y salían ra
yos (8) . Los vivientes iban y ve
nían como el relámpago. 

Y, mirando a los vivientes, 
descubrí junto a cada uno de 
ellos una rueda que tocaba la 
tierra (9). Las ruedas parecían 
de turquesa, eran todas iguales, 
y cada una dispuesta como si 
hubiera una rueda dentro de otra 
rueda ( 1 O). Cuando avanzaban 
marchaban hacia los cuatro la
dos, y no se volvían al cami
nar (11). Mirando vi que sus 
llantas estaban todo en derredor 
llenas de ojos (12). Al ir los vi
vientes, giraban junto a ellos las 
ruedas, y al levantarse los vivien
tes sobre la tierra, se levanta
ban las ruedas ( 13). Hacia don
de les impelía el espíritu (14) a 
marchar, marchaban, y las rue-

Juguetes didácticos 
y de madera 
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das se alzaban a la vez con 
ellos, porque tenían las ruedas 
espíritus de vida. Cuando iban 
ellos, iban las ruedas; cuando 
ellos se paraban, se paraban 
ellas, y cuando se alzaban de la 
tierra, se alzaban, porque ha
bía en las ruedas espíritu de 
vid~ (15). 

Sobre la cabeza de los vivien
tes había una semejanza de fir
mamento ( 16), como de porten
toso cristal ( 17), tendido por en
cima de sús cabezas, y por de
bajo del firmamento estaban ex
tendidas sus alas, que se toca
ban dos a dos, la una con la del 
otro, mientras que las otras dos 
de cada uno cubría su cuerpo 
(18) . Oía el ruido de las alas, 
como ruido de río caudaloso, 
como voz de 1 Omnipotente, 
cuando marchaban, como es
truendo de campamento; cuan
do se detenían, plegaban sus 
alas. Y una voz hendió el firma
mento que estaba sobre sus ca
bezas. Al pararse ellos plegaron 
sus alas. 

Sobre el firmamento, que es
taba sobre sus cabezas, había 
una piedra de apari.encia de za
firo, a modo de trono (19), y 
sobre la semejanza de trono, en 
lo alto, una figura semejante a 
un hombre (20), que se erguía 
sobre él. Y de lo que de él apa
recía, de cintura para arriba, era 
como el fulgor de un metal (21) 
resplandeciente, y de cintura 
para abajo, como el resplandor 
del fuego, y todo en derredor 
suyo resplandecía. El resplan
dor que le rodeaba todo el trono 
era como el arco iris que apare
ce en las nubes en día de lluvia. 
Esta era la apariencia de la ima
gen de Yavé (22) . A tal vista caí 
rostro a tierra, pero oí la ·voz de 
uno que hablaba. 

Y me dijo: "Hijo de hombre, 
ponte en pie, que voy a hablar
te." Y, en hablándome, entró de 
mí el espíritu que me puso en 
pie, y escuché al que me habla
ba. Me dijo: "Yo te mando que ... " 

·BABEL 

(23). iré y vi que tendía hacia 
mí una mano que tenía un rollo. 
Lo desenvolvió ante mí, y vi que 
estaba escrito por delante y por 
detrás, y lo que en él estaba es
crito eran lamentaciones, elejías 
y guayes. 

Y me dijo: "Hijo de hombre, 
como eso que tienes delante, 
come ese rollo, y habla luego a 
las casas de Israel." Yo abrí la 
boca e hízome comer el rollo, di
ciendo: "Hijo de hombre, llena 
tu vientre e hinche tus entra
ñas de este rollo que te presen
to. Yo lo comí y me supo a mie
les." Luego.. . (24). 

... Entonces me arrebató el es
píritu, y oí tras de mí un estruen
do de fuerte terremoto al elevar
se la gloria de Yavé (25) en su 
lugar, y oí el rumor de las alas 
de los cuatro vivientes, que da
ban la una contra la otra , y ei 
ruido de las ruedas (26), ru ido 
de gran terremoto. Entonces me 
alzó el espíritu y me arrebató. 
Yo estaba amargado y malhumo
rado (27) en mi alma, pero fue 
sobre mí la mano de Yavé, que 
me confortó. Llegué así a los 
deportados de Tei-Abib que ha
bitaban en la ribera del río Ke
bar, a la región donde moraban, 
y estuve entre ellos atónito du
rante siete días (28) ... 

El año sexto, el día cinco del 
sexto mes, me hallaba yo en mi 
casa, y estaban delante de mí 
los ancianos de Judá, y allí se 
posó sobre mí la mano del Se
ñor,Yavé.Miré y vi una figura con 
la apariencia de hombre. De lo 
que aparecía, de cintura arriba 
era fuego, y de cintura abajo era 
como un resplandor luminoso, 
como de bronce brillante. Ten
dió una a modo de mano (29) 
y me agarró por los pelos de la 
cabeza. El espíritu me levantó 
entre la tierra y el cielo, y en 
visión divina me llevó a Jerusa
lén , a la entrada de la puerta 
del atrio interior, del lado del 
septentrión, donde estaba pues
to el ídolo que provoca el celo. 

V MOSTRA o··ART 
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Y allí estaba la Gloria del Dios 
de Israel (30) , semejante a la de 
la visión que tuve en el cam
po ... (31). 

.. . Y miré, y vi encima del fir
mamento que estaba sobre las 
cabezas de los querubines (32) 
una como piedra de zafiro, que 
aparecía sobre ellos como una 
semejanza de trono, y habló 
Yavé al hombre vestido de lino 
(33) y le dijo: "Ve por entre las 
ruedas de debajo de los queru
bines y llena tus manos de las 
brasas encendidas que hay en
tre los querubines y échalas so
bre la ciudad", y él fue a vista 
mía. Los querubines se habían 
parado al lado derecho de la 
casa, cuando el hombre fue, y 
una nube había llenado el atrio 
interior. La Gloria de Yavé (34) 
se alzó sobre el querubín al um
bral de la casa, y ésta se llenó 
de la nube, y el atrio se llenó del 
esplendor de la Gloria de Yavé, 
y el rumor de las alas de los 
querubines se oía hasta el atrio 
exterior, semejante a la voz de 
Dios omnipotente cuando habla. 
Y como dio la orden al hombre 
vestido de lino: "Toma del fue
go de entre las ruedas de en me· 
dio de los querubines", entró él 
y paróse entre las ruedas, y uno 
de los querubines tendió la 
mano al fuego que entre ellos 
había, y tomó de él y lo puso en 
las palmas del que estaba ves
tido de lino, que lo tomó y sa
lió (35). 

Mostróse entonces en los que
rubines una forma de mano de 
hombre (36) , bajo sus alas. Miré 
y vi cuatro ruedas junto a los 
querubines, una rueda al lado de 
uno y otra al lado de otro que
rubín . A la vista parecían las 
ruedas como de turquesa, y en 
cuanto a su forma, las cuatro 
eran iguales, como rueda den
tro de rueda. Cuando se mo
vían, iban a sus cuatro lados, y 
no se volvían atrás al marchar. 
Todo el cuerpo. de los querubi· 
nes, dorso, manos y alas, y las 
ruedas, estaban todo en derre
dor llenos de ojos, y todos cua
tro tenían cada uno su rueda. A 
las ruedas, como yo lo oí, las 
llamaban torbellino (37). Cada 
uno tenia cuatro aspectos: el 
primero, de toro; el segundo, de 
hombre; el tercero, de león, y el 
cuarto, de águila. Levantáronse 
los querubines. Eran los mismos 
seres vivientes que había visto 
junto al río Kebar. Al moverse 
los querubines, se movían las 
ruedas a su lado, y cuando los 
querubines alzaban las alas para 
levantarse de tierra, las ruedas, 
a su vez, no se apartaban de su 
lado; cuando aquellos se para
ban , se paraban éstas, y cuando 
se alzaban aquéllos, se alzaban 
éstas con ellos, pues había en 
ellas espíritu de vida (38). 

La Gloria de Yavé se quitó de 
sobre el umbral de la casa y se 
puso sobre los querubines, y los 
querubines tendieron sus alas y 
se alzaron de tierra a vista mía, 
y con ellos se alzaron las- rue
das. Paráronse a la entrada de 
la puerta oriental de la casa de 
Yavé, y la Gloria del Dios de ls-

rael (39) estaba arriba sobre 
ellos. Eran los mismos seres que 
había visto bajo el Dios de Is
rael junto al río Kebar. Cada uno 
tenía cuatro aspectos, y cada 
uno cuatro alas, y una semejan
za de mano de hombre bajo las 
alas. La semejanza de sus ros
tros era la ds los que vi junto al 
río Kebar. Cada uno iba frente 
a sí. 

Me elevó el espíritu y me llevó 
a la puerta oriental de la casa 
de Yavé, la que mira a Levan
te .. . (40) . 

. . . Los querubines desplega
ron sus alas y les siguieron las 
ruedas, y la Gloria del Dios de 
Israel estaba sobre ellos, y la 
Gloria de Yavé se alzó en me
dio de la ciudad y se posó sobre 
el monte que está al oriente de 
la ciudad. Me tomó el espíritu 
y me llevó a Caldea entre los 
cautivos en visión del espíritu de 
Dios, y desapareció la visión que 
había tenido ... (41).» 

--o O o-

Comentarios: 

Creemos e as i innecesarios 
unos comentarios a esta expre
siva y fascinante narración, de 
tal modo que cada lector sacará 
sus propias consecuencias. No 
obstante, sí queremos hacer 
unas indicaciones, precisamen
te a los puntos, en exceso nu
merosos, que tachonan el texto 
con números de referencia: 

1) Visiones extraordinarias, 
evidente mente. 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

8) 

9) 

11) 

Nótese que no dice «hom
bres», sino «a semejanza» 
de tales. 

En «7•• lo mismo. 

Se ha interpretado como 
«aspas» de un rotor, al es
tilo de los helicópteros, 
pero yo discrepo, como se 
verá. 

Luego veremos que era 
un «brazo•• por cada «Vi
viente». 

Más adelante se da más 
precisión a esta explica
ción . Curiosamente son 
cada una la imagen de los 
símbolos de los cuatro 
evangelistas. 

Nos imaginamos luces 
como las de las ambulan
cias o de los coches de la 
policía. 

Se ha imaginado una rue
da (cuatro) como de un 
tren de aterrizaje. Yo dis
crepo y, como se verá, más 
se adaptaría una rueda 
como de turbina. Esto en 
«10» empieza a adivinar
se. Ver también «13». 

Esta explicación, de lo 
más confusa, aunque se 
repite, entiendo se refiere 
a movimientos mecánicos, 
automáticos, impersonales, 
nada acordes con los hu
manos, si bien sí con los 
«vivientes», o artefactos 
ce móviles». 

12) 

14) 

16) 

18) 

19) 

20) 

¿Células fotoeléctricas? 

«Espíritu» debe interpre
tarse siempre como capa
cidad de actuar o autono
mía. Las propias ruedas 
las ve, en «15» también, 
con «espíritu»; es decir, 
autonomía, cosa que cua
dra más -con reactores que 
con ruedas convenciona
les; como también en 
«38». 

Entiéndase «Cúpula», tal 
vez de plástico (el porten
toso cristal citado en «17») 
o cristal curvado, asom
broso en esos tiempos. 

Aspecto interesante que 
más nos lleva a pensar en 
cuatro «elementos», dos 
móviles y dos fijos, pero 
iguales; algo así como los 
paneles captadores de 
energía solar, como en 
ciertas naves espaciales. 
Si las dos elevadas se to
can dos a dos, aun cuan
do se mueven los vivien
tes, mal se adapta a roto
res, y sí mejor a vibracio
nes, como se verá más 
adelante. 

Nos inclinamos a un bri
llante sillón como los que 
usan los astronautas, tal 
vez. 

Aquí, obsérvese, ya no 
dice «viviente», sino «hom
bre» . Cubierto, tal vez, de 
trajes de amianto, «21 ». 

22) 

23) 

25) 

26) 

27) 

29) 

35) 

37) 

40) 

Lógicamente, una visión 
sobrenatural. 

No atañe, este texto que 
omitimos, a la visión. Lo 
mismo que el «24» y el 
«28». 

Evidentemente se refiere 
a la «nave espacial», como 
en «30», cc34» y «39». 

Confirmaría la hipótesis 
aventurada. 

Posiblemente, mejor ate
rrorizado o asombrado. 

Aquí se confirma la «mano 
artificial o mecánica», que 
sería algo así como las 
pinzas articuladas de los 
laboratorios o las naves 
espaciales, como en <<36». 

A este hombre se hace re
ferencia en uno de los pá
rrafos suprimidos, que no 
guarda relación directa 
con el asunto. 

Aquí queda claro que las 
«ruedas» son unas turbi
nas o «torbellinos», como 
ya se ha dicho' en «9». 

Texto sin relación, como el 
«41 ». 

J. A. GOMEZ SANJUAN 

Se alquila piso amueblado en la 
calle Padre Bover, 15. - Ra· 
zón: Teléfono 45 06 89. 

EL THERMODIFUSOR MAS ECONOMICO DEL MERCADO 

Distribuidor: 

~- R. 
Calle la Virgen, S2. 

SANCHO 
------- Teléfono 45 08 49 

VINAROZ 

• EXPOSICION Y REPARACION TV. COLOR Y B. N. 

- AMPLIA GAMA DE ELECTRODOMESTICOS Y LAM
PARAS. 

- GRANDES FACILIDADES - ¡PRECIOS INMEJORABLES! 
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EL VI AROZ -SEVILLA AT., 
BROCHE DE ORO . AL 77 

Entre los hites m:::s briilantes del Vinaroz 77, cabe destacar la eliminatoria con primer divisionista R. Spórting de Gijón. 
En el Cervol, tras espléndido partido, se alcanzó una sensacional victoria (3-2), y en el Molinón, a pesar de encajar un 
fuerte tanteo (6-1 ), el Vinaroz C. de F. se hizo aplaudir. Esta es la formación que jugó en el terreno astur. - (Foto 

de Archlyo.) 

Tras el sensacional éxito de Barcelona -el mejor equ ipo que desfiló por el «Fabra y CoatS>> 
durante la primera vuelta- y que ha endulzado más si cabe las fiestas navideñas, el balón volvió a 
rodar por la cancha del Cervol. Desde el pasado martes la preparación se llevó a buen ritmo y con 
la met iculosidad exig ida por las circunstancias. El miércoles sesión de «footing>> por las laderas del 
Puig. Las huestes de Vicente Piquer andan con elevada moral y con el mejor ánimo de que el brin
dis al 78 tenga un acento especial. 

El Sevilla At. ya no es aquel equipo facilón y últimamente su cotización ha subido muchos en
teros. En sus recientes desplazamientos empató en Jerez (1-1 ) y en el Puerto de Santa María (1-1 ) . 
En el Sánchez Pizjuán batió en la última jornada al R. Mallorca (4-1). La incorporación de Plaza, 
de la plantilla del titular sevillista, se ha dejado sentir. El míster José Viera Chacón presentará la 
siguiente alineación: Páez; Curro, Mantecón . Alvarez; Juan José, Choya; Ignacio, Guillermo, López, 
Plaza y rv.urúa. 

Por lo que respecta al Vinaroz, la formación no diferirá inicialmente de la que alcanzó tan 
señalado triun fo en Barcelona, es decir: Valero; Calomarde, Sos, Tena; Marco, Coll; Pérez, Ferran
do, Marín, Genaro y Alías (Usubiaga, Serrano, Plou y Crujeras). 

La expectación es enorme y a buen seguro que el Cerval registrará tal vez la mejor entra
da de la temporada. La hinchada local , y para rubricar tan brillante quehacer en esta primera fase 
de la Liga, estará miis identificada que nunca con su equipo, y la aparición del Vinaroz C. de F. en 
la canc;la prcp ic:ará una ovación de gala buen revulsivo para redondear una tarde triunfal en la 
despedida del 77. · 

El partido dará comienzo a las 3'45 y será dirigido por el colegiado aragonés Manuel Peri-
set Hernández. ANGEL 

~de COCÍ'Ia por alwnenb 

1 Hlitfi'J 
José Nos 

111 TROFEO REGULARIDAD 

UN VIAJE A LONDRES, 
PARA DOS PERSONAS, AL 
JUGADOR DEL VINAROZ 
C. DE F. QUE CONSIGA 
MAYOR COEFICIENTE DE 
PUNTOS EN LOS ENCUEN
TROS DE LA PRESENTE 

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 
Jugador Puntos 

sos .. . ... .. . 
PEREZ .. ... .. . 
GENARO ..... . 
MARIN .. .... .. 
TENA ... .. . .. . 
OREJUELA .. . 
BELTRAN .. .. . 
SERRANO .. .. . 
FERRANDO 
COLL ........ . 
VALERO .... .. 
PLOU .. . .... .. 
ALIAS ........ . 
CALOMARDE .. .. . 
USUBIAGA 
MARCO ... 
CASIANO .. 
CRUJERAS 

35'98 
33'22 
30'79 
30'07 
28'12 
27'05 
24'59 
21 '69 
21 '67 
20'72 
19'77 
19'38 
19'18 
17'91 
14'72 
4'82 
4'12 
3'81 

GOLEADORES 

Gregario (Aimería) .. . .. .. . 11 

Bayarri ( Onten iente), Cho
quet (Jerez De p.) lñaqui 
(S. Andrés) y Litri (Díter 
Zafra) . .. ... .. . .. . ... ... 8 

Abad (Gerona), Aguilar (Dí
ter Zafra), Díaz (Linares), 
Gallego (Aigeciras), Je
romo (Aimería) y Rose-
lió (At. Baleares) .. . .. . 7 

Aramburu (Ce uta), Líllo 
(Olímpico) , Magdalena y 
Murúa (Levante), Pérez 
(Vinaroz), Rojas (Aime
ría) y Vila (Barcelona At-
lético) .. ... ... .. . .. . .. . 6 

a aloa el 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGUSI 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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