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Ayuntamiento 
SE CELEBRO 

EL PLENO 
Sebastián Carlos de U.P.I. invita al Alcalde a un 
Debate Público, tal como se anunciaba en el pasado 
número del "Vinaros". El Alcalde no acepta el reto. 

(Informaremos del Pleno en otro número del Semanario) 

EN ESTE NUMERO: 

CARRETERA 
DE LA 
COSTA 

(zona sur) 
en página 3 

8 de Mar~ 
Míting de Dia 

Sagaseta en Internacional 
el Pavelló de la 

Polideportiu Dona 
Treballadora 

en página 9 en página 8 



programas 

SABADO 6-1. a CADENA 

MATINAL 

10,30 f>ISTA LIBRE 
Presentadores: Rafael tzuzquiza, 
Sandra Showtherland, lzazcu Ariz
mendi. 

12,00 ATLETISMO 
1,00 CONCIERTO 
1,30 SEDES DEL MUNDIAL 

SOBREMESA 

2,00 REVISTA DE TOROS 
2,30 PARLAMENTO 
3,00 NOTICIAS 
3,35 FUTBOL EN ACCION 

TARDE 

4,05 PRIMERA SESION 
Homenaje a Raoul Walsh 

u Rebelión en el fuerte» (1954). 
Dirección: Raoul Walsh. 
Guión: Gil Doud. 
Intérpretes: Alan Ladd, Shelley Win· 
ters, J . Carral Naish , Hugh O'Brien . 
Richard Lang y Robert Douglas. 

En 1877, los indios sioux america
nos, envalentonados por la derrota 
del coronel Custer, cruzan la fronte
ra con el Canadá, al mando de sus 
legendarios jefes Toro Sentado y 
Caballo Loco. Su propósito es soli · 
viantar y atraer a su causa a las tri
bus hermanas del sur del pais, a las 
que una política absurda ha privado 
de sus armas y recortado sus territo
rios de caza. 

5,30 DIBUJOS ANIMADOS 
6,00 ERASE UNA VEZ EL 

ESPACIO 
6,30 APLAUSO 

Presentadores: José Luis Fradejas 
Adriana Ozores, María Casal Y 
Nacho Dogan. 

7,30 BLA, BLA, BLA 

NOCHE 

8,00 LAS TRIBULACIONES 
DEL JUEZ FRANKLIN 

ce Hay que dar la cara•. 
Intérpretes: TCny Randall, Barney 
Martín, Altyn Ann Mclerie y Devon 
Scott. 
El juez Franklin se siente en peligro 
al conocer que Bruno Kesller, a 
quien él envió a prisión por 
dieciocho meses, ha escapado. Sin 
embargo, una persona de la oficina 
del fiscal del distrito se dirige a la 
oficina del juez para protegerle. 

8,30 CHARLOT 
9,00 NOTICIAS 
9,20 INFORME SEMANAL. 

10,20 ESTRENOS TV 
•El soñador rebelde• (1965). ++ 
Dirección: John Ford·Jack Cardiff. 
Guión: John Whiting. 
Intérpretes: Rod Taylor, Julie Chris
tie, Flora Robson, Edith Evans, Mag
gie Smith y Michael Redgrave. 

~n Dublín, en 1911 , los movimientos 
Independentistas irlandeses alcan
~an su mayor virulencia. Expulsar al 
1nglés es el único objetivo de un 
pueblo que en esta lucha esta preci· 
samente reservado por los que me
nos tienen que perder. Uno de estos 
hombres es un peón d_e pico y pala . 
llamado John Cassidy, que, además 
de siervo de la gleba, escribe los 
panfletos subversivos que circulan 
d~ mano en mano por todo el pa · '3 , 

attzando la revuelta. 

12,15 ULTIMAS NOTICIAS 
12,20 Despedida y cierre 

2. 3 CADENA 

3,30 ESQUI 
4,00 RETRANSMISION 

DEPORTIVA 
Atletismo. Copa de Euro~a . 

7,45 POLIDEPORTIVO 
8,30 ESTRENOS TV 

.. ouelo en una ciudad de perros" 
(1973). 
Dirección: Burt Kennedy. 
Guión: Cohen-Nelson. 
Intérpretes: Richard Crenna, Jack 
Elam, Richard Egan , Dub Taylor, Ge
ne Evans y Stefanie Powers. 
En u_n pueblo llamado Oportunidad , 
~rdtdo en el fondo de una impre
SIOnante cadena montai'losa y con 
apenas una docena de habitantes 
-un pueblo borrado del mapa, un 
r:ueblo de perros-, un viejo ttShe
nff,. que, ademas. hace de cantine
ro, deber3 velar por una sucursal 
bancaria que acaba de abrir un tal 
sei'lor Welles, cuyo negocio nadie se 
explica, porque en Oportunidad no 
hay un dólar ni oportunidad de ha
cerse con él. 

9,55 TEATRO REAL 
12,00 Despedida y cierre 

DOMINGO 7 -l. a CADENA 

MATINAL 

10,00 HABLAMOS 
10,30 SANTA MISA 
11,20 GENTE JOVEN 

Presentación: Jesús Vilarino y Mer
cedes Rodriguez. 

12,10 MIRAR UN CUADRO 
12,30 TIEMPO Y MARCA 

SOBREMESA 

2,00 SPORT BILL Y 
2,30 DEPORTIVO 
3,00 NOTICIAS 

TARDE 

3,30 LA PANTERA ROSA 
4,05 SESION DE TARDE 

uUn genio anda suelto" (1958). 
Dirección: Ronald Neame. 

Intérpretes: Alee Guinness. Kay 

Walsh, Renee Houston y M1ke Mor· 
gan . 

Un excéntrico pintor londinense, 
representante genuino de la más 
auténtica vida bohemia, constituye 
un verdadero y constante sobresalto 
para sus amigos, incapaces de se· 
guir el ritmo de sus inesperadas 
ocurrencias. De todas ellas, la peor 
es su irreprimible obsesión por pin· 
tar cuadros cada vez mas grandes, 
con enormes figuras de pies. 

5,40 DIBUJOS ANIMADOS 
6,00 MAGIA 
7,00 ¡GOL! ... Y AL 

MUNDIAL 82 
Presentador: Miguel Vila. 

NOCHE 

8,00 AVANCE DEPORTIVO. 
8,05 ATLETISMO 
9,00 NOTICIAS. 
9,15 PROXIMAMENTE 
9,30 DE AHORA EN 

ADELANTE 
Dirección y presentación: Miguel de 
los Santos. 

10,00 LOS LIBROS • 
•El club de los suicidas•, de Robert 
Louls Stevenson. 
Guión: José María Carrei'lo y Fernan· 
do Méndez Leite. 
Intérpretes: Charo López, Luis Pren
des, Gerardo Malla, Joaquin Hinojo
sa, Walter Vidarte y Miguel Angel 
Rellan. 
Dos amigos que charlan tranquila
mente en una taberna reciben la 
inesperada visita de un joven que, 
acompai'lado de dos sirvientes, se 
dedica a obsequiar a los clientes 
con unos pastelillos. Más tarde, el 
joven propone a los dos amigos 
ingresar en un enigmático club, lla
mado de los suicidas. 

11,00 DEPORTIVO 
11,45 Despedida y cierre 

2. 3 CADENA 
3,30 TODAS LAS CRIATURAS 

GRANDES Y PEQUENAS 
«Un poco de orden». 
Intérpretes: Christopher Timothy, 
R~bert Harty, Peter Davidson , Caro! 
Dnnkwater. Mary Hignett y John 
Sharp. 
Tr istan Fa rnon sigue incorregible 
con su desorden y su poca inclina
ción a incorporarse al trabajo. Ja
mes Herriot, por su parte, realiza 
con verdadero entusiasmo cuantas 
intervenciones se le presentan. 

4,20 LAS AVENTURAS DE 
SUPERRATON 

Campeonato de Europa. 

6,00 BALONMANO 
Final Campeonato del Mundo, des
de Dortmund. 

7,30 MUSICAL EXPRESS 
Presentación: Angel Casas. 
Con la participación de «Street 
Boys•, •Radio Futura• y un reportaje 
sobre • The Police•. · 

8,15 FUTBOL ·ENCUENTRO 
EN ESPAÑA 

9,00 PRODUCCION 
ESPANOLA 

10,00 LARGOMETRAJE 
•El Cónclorlo (1970). 

Dirección: John Guillermin. 
Guión: Larry Cohen-Steven Carabat· 
sos. 
Intérpretes: Jim Brown, Lee van 
Cleef, Patrick O'Neal, Marianna Hill 
e !ron Eres. 
Luke, un ~egro fugado de presidio, y 
un cabectlla apache de raza blanca 
unen sus esfuerzos para apoderarse 
del tesoro en barras de oro del em
perador Maximiliano de México. El 
negro aporta la idea, los planos y su 

astucia; el cabecilla, un ejército de 
cien apaches dispuestos a todo, pe.. 
ro ignorantes del verdadero motivo 
de su incursión. Entre ambos hom
bres hay frecuentes disensiones ... , 
pero el proyecto sigue adelante. 
Hechos los preparativos, llegan a la 
fortaleza de •El Cóndor•, donde se 
supone que está el tesoro. Numero
sos soldados franceses bien entr~ 
nades, al mando de un general, guar
dan el recinto. 

12,00 Despedida y cierre 

LUNES 8-1. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 HOMBRO CON HOMBRO • 
Episodio n.o 9. 

Intérpretes: Sian Philips, Patricia 
Ouinn, Angela. Down y Michael 
Cough. 
Las feministas se manifiestan con 
ocasión del 1. o de Mayo, con el pro
pósito de dirigirse a la Cámara de 
los Comunes. Sylvla Pankhurst es 
interceptada por la policía y enviada 
a la cárcel. Es puesta en libertad y, 
tras una angustiosa espera, el presi
dente del Parlamento recibe a una 
comisión de las sufragistas. Estalla 
la guerra y el movimiento feminista 
apoya decididamente al Gobierno 
ofreciéndose valientemente para la 
lucha y olvidando la reivindicación 
de sus derechos. 

6,30 AVANCE INFORMATIVO 
6,35 LA COMETA BLANCA 
7,00 EL LIBRO GORDO DE 

PElETE 
7,02 3, 2, 1 ... , CONTACTO 

Intérpretes: Marlfé Rodríguez, Sonia 

Martlnez, Fernando Rueda y Luis 
Bollain. 

7,30 MATT Y JENNY 
•El misterio de loa Plkes•. 
Intérpretes: Neil i;)alnard, Duncan 
Regehr, Derrick Jones, Megan 
Follows y Vlctor Buono. 
Matt y Jenny han ido a la oficina de 
un periódico local para inquirir 
nuevas de sus tfos, los Tanner. En el 
despacho se encuentra también un 
tal senor Pike, granjero, quien ase
gura a los ninos que sus parientes 
están en su casa y que puede lle
várles hasta allí. 

NOCHE 

8,00 DOCUMENTAL 
8,3Q CONSUMO 

(La bolsa y la vida) 
9,00 TELEDIARIO 
9,35 TEATRO 

•Rosas de otoilo-, de Jectnto a. ... 
vente. (Roopoelclón.) 
Realización y adaptación: Manuel 
Aguado. 
Intérpretes: Isabel, Amparo Rivelles; 
Gonzalo, Francisco Piquer; Mana 
Antonia, Ana Maria Vidal; Ramón, 
Pablo Sanz; Pepe, Jaime Blanch; 
Carmen, Nuria Carresi; Manuel, 
Gabriel Llopart; Laura, Mercedes 
Barranco; Adolfo, José Enrique Ca· 
macho; Josefina, lvonne Sentís. 
Isabel, segunda esposa de Gonzalo, 
lleva el matrimonio con una pacien
cia ejemplar, porque su marido, que 
ha sido un donjuán de toda la vida, 
continúa, pese a su madurez, dedi
cando gran parte de sus actividades 
a las aventuras amorosas. 

11,35 ULTIMA EDICION 
11,50 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 LA ABEJA MAYA 
8,30 ALCORES 
9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 DIALOGOS DE 

MATRIMONIO 
•El jefe• (2. • parte). 
Intérpretes: Jesús Puente, Maria 
Luisa San José y Manuel Tejada. 
La cena continúa con cierta tensión 
y con el enfrentamiento más o me
nos directo entre Carlos y Tony. Pe
ro, como era de esperar, entre 
hombres siempre hay opiniones co
munes que les acercan. Cuando se 
produce uno de estos acercamien
tos Ana reacciona y consigue poner
se a los dos hombres enfrente. 

10,05 MIS TERRORES 
FAVORITOS 

Presentación: Narciso lbánez Serra
dor. 
•la leyend!l de la Mansión del Infier
no• (1973). 
Dirección: John Hough. 
Guión: Richard Matheson. 
Intérpretes: Roddy McDowall, Pame
la Franklln, Clive Revill y Gayle Hun
nicutt. 
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Un multimillonario acaba de adquirir 
una mansión sobre la que pesa la le
yenda de estar habitada por los espl
ritus de seres fallecidos tiempo 
atrás. Decidido a saber qué hay de 
verdad en todo ello y poner fin a la 
situación, el magnate hace una ten
tadora. oferta a cuatro _científicos, 
paraps1cólogos y méd1ums, para 
que pasen una semana en la resi· 
dencia y resuelvan el fenómeno: los 
siguientes siete dlas van a convertir
se en una terrorlfica pesadilla. 

11,45 Despedida y cierre 

MARTES 9-1. a CADENA 
SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 NANNY 
•La p.rte 1.-te•. 
Intérpretes: Wendy Cra1g, Patricia 
Hodge, Veronique Gunner, Katheri
ne Burman y Annabelle Lanyon. 
Los anos treinta, época en que se 
desarrolla la acción, representan en 
cierto modo el crepúsculo de la tra
dicional nlnera británica. Bárbara 
·Gray, la popular •Nanny• de los ni
nos ingleses, ha cumplido sus trein
ta y siete anos y ha visto roto su 
matrimonio sin la alegria de haber 
tenido un hijo propio. Todo el amor y 
cuidados que hubiera puesto en el 
suyo quiere volcarlos en los de los 
demás y dedica sus esfuerzos a con
seguir ese ansiado puesto de ninera. 

6,30 AVANCE INFORMATIVO 
6,35 LA COMETA BLANCA 
7,00 EL LIBRO GORDO DE 

PElETE 
7,02 3, 2, 1..., CONTACTO 
7,30 LOS PAYASOS 

Guión y presentación: Gaby, Miliki y 
Fofito. 

NOCHE 

8,00 UN MUNDO PARA ELLOS 
•Cuando un nlfto es diabético•. 
Dirección, guión y presentación: 
Santiago Vázquez. 

8,30 VIVIR CADA OlA 
9,00 TELEDIARIO 
9,35 300 MILLONES 

Presentación: Pepe Domingo Casta· 
no. 

10,40 DALLAS 
•El aounto Krlotln•. 
Intérpretes: Bárbara Bel Geddes, 
Jim Davls, Patrick Dufty, Linda Grey, 
Victoria Principal, Charlene Tilton, 
Larry Hagman y Steve Kanaly. 
J. R. no ceja en su lucha para des
bancar a Cllff Barnes del preeminen
te y poderoso puesto que ocupa. Por 
otra parte, Krlstln, la hermana de 
Sue Ellen, que tenia intenciones de 
estudiar Arquitectura, ha abandona
do temporalmente la idea y ha acep
tado gustosa un puesto de "Secreta
ria en las oficinas de la Ewjng 011. 

11,35 ULTIMA EOICION 
11,50 Despedida y cierre. 

2. 8 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 EL CARRO DE 1.A FARSA 

Asesorla y presentación: Rosana 
Torres. · 

8,30 ANIMALES EN ACCION 
9,00 ESTO SE HUNDE 

•C•rt•m••· 
Intérpretes: Leonard Aosslter, Fran
ces de la Tour, Don Warrington y 
Richard Beckinsale. 
Rlgsby invita a la senorita Jones a 
un espectáculo de lucha libre, pero, 
claro, ella no acepta Sin embergo, 
Phlllp le proporciona un remedio in
falible y que se suele usar allá en la 
lejana Africa, consistente en que
mar la rama de un árbol de podero
sos efluvios ante la choza de la mu
jer que se desea. Y Rigsby lo pone 
en práctica ... 

9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 RAMON Y CAJAL 

Capitulo quinto. 
Valencia, donde a principios de 1884 
llega el flamante catedrático de Me
dicina, es una ciudad luminosa y lle
na de tentaciones. Las charlas en el 
Casino de Agricultura, las partidas 
de ajedrez en las que Cajal va reve
lándose como un maestro, las excur· 
siones fotográficas y gastronómi
cas del Gaster Club, todo contribuye 
a que por primera vez en su vida don 
Santiago decida tomar un relativo 
descanso. 

10,30 REDACCION ABIERTA 
10,35 LA VISPERA DE 

NUESTRO TIEMPO 
11 ,45 Despedida y cierre 

MIERCOLES 10-1. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 NANNY 
•Mira lo que has hecho•. 
Mientras hace todo lo posible para 
arreglárselas con los hijos de una 
simpática familia de nuevos ricos, 
Bárbara sorprende a las extravagan
tes y afectadas nineras de Kensing
ton Gardens invitando a sus protegi
dos a una fiesta cuyo propósito es 
que no la olviden jamas. 

6,30 AVANCE INFORMATIVO 
6,35 LA COMETA BLANCA 
7,00 EL LIBRO GORDO DE 

PElETE 
7,02 3, 2, 1 ... , CONTACTO 
7,30 PATINAJE ARTISTICO 

NOCHE 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 SESION DE NOCHE 

•la misteriosa dama de negro•. 
(1962). 

Dirección: Richard Ouine. 
Guión: Larry Gelbart · Balke Ed
wards . 

• 

Intérpretes: Klm Noval<, Jack Lem
mon, Fred Astaire, Uonel Jeffries, 
Estelle Winwood y Maxwell Aeed. 
Un joven diplomático americano que 
ha hecho sus primeras armas en los 
arenales de Oriente Medio, da un 
gran salto en su carrera al ser des ti· 
nado a la Embajada USA en 
Londres. Aparte de adquirir un 
bombfn y un paraguas, acude a la 
llamada de un anuncio del • Times• 
que ofrece unas habitaciones en un 
barrio residencial, de solera acredi· 
lada, y alll encuentra a la patrona y 
única copartícipe del piso: una 
guaplsima senora, Carly para los 
amigos. 

11,40 ULTIMA EOICION 
11 ,55 Despedida y cierre. 

2. 8 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 ROBINSON 
8,30 ARRIBA Y ABAJO 

•Paz aln dol.,... 
Intérpretes: David Laughton, Simon 
Wllllams, Meg Wyn Owens y Lasley 
Ann-Down. 
James se encuentra conva'teciente 
de las heridas sufridas en el frente y 
t1ene un humor de perros. Richard 
Bellamy está decidido a casarse con· 
Virginia Hamilton y comunica su 
propósito a sus hijos, quienes reo~ 
ben la noticia con alegria Algún 
tiempo después, Hazel cae enferma 
de gripe y con liebre alta, que se pro
longa durante algunos dlas. La 
guerra está a punto de terminar. 

9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 REPORTAJE 

10,30 REDACCION ABIERTA 
19,35 PATINAJE ARTISTICO 

Campeonato del Mundo, desde Co
penhague. 

12,00 Despedida y cierre 

JUEVES 11-l.a CADENA 
SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 NANNY 
•Una tl'll'f88Ura de nli\oo. 
Bárbara se enfrenta Con numerosos 
problemas al hacerse cargo de un ni
no largamente esperado por la fami
lia Sackvllle, padres ya de cinco ni
nas. 

6,30 
6,35 
7,00 

AVANCE INFORMATIVO 
LA COMETA BLANCA 
EL LIBRO GORDO DE 
PElETE 

7,02 DABADABADA 
Presentadores: Mayra Gómez Kemp, 
Torrebruno y Rosa Marta Otero. 

NOCHE 

8,00 DOCUMENTAL 
9,00 TELEDIARIO 
9,35 ESTA NOCHE 

Presentadora: Carmen Maura. 

10,35 HART Y HART 
•Max, enamontcloo. 
Intérpretes: Robert Wagner, Stefanie 
Powers, Llonel Stander, Madlyn 
Rhue y Rene Anberjonols. 
Mientras el matrimonio Hart y su 
mayordomo, Max, se encuentran en 
una subasta, donde han ido a ad-

quirir un regalo para Charlottee. el úl· 
timo amor del polivalente emppleado 
doméstico, su rica mansión ess depo
jada hasta el objeto más ln..<Signifl· 
cante. 

11,35 ULTIMA EDICION 
11 ,50 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
7,15 REDACCION ABIERTA 

7,30 BALONCESTO 
9,00 ZARABANDA 
9,45 REDACCION ABIERTA 
9,50 CINE·CLUB. Ciclo 

Femando Femán Górnez 
•Esa pareja fellzo (1951~ 
Durante la proyección de la pellcula 
les ofreceremos •Redacción abier
ta.. 

12,00 Despedida y cierre 

VIERNES 12-1. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 ESPACIO XX 

TARDE 

4,05 OTRAS COSAS 
Presentador. Joaquín Prat. 

5,40 ¿UN MUNDO FELIZ? 
•Kim de la India•. 

6,10 NOSOTROS 
Presentadora: Mercedes Camins. 

7,00 AVANCE INFORMATIVO 
7,03 MUSICAL 
7,30 PATINAJE ARTISTICO 

NOCHE 

8,00 TELEDIARIO 

9,35 SOFIA LOREN, SU PltOPIA 
VIDA 

•Segunda p.rte•. 
Intérpretes: Sophia Loren, c01no Ro
mllda Villani y Sofía Loren; Arrnand 
Assante, como Alccardo Scicol one· 
John Gavin, como Cary Grant; Rip 
Torn, como Cario Ponti; Thérésa 5al
dana, como Maria Scicolone· Ritza 
Brown, como joven Sofla. ' 
Solla y su madre se trasladan a A<> 
ma trabajando ambas comet •ex
tras• en algunas pelfculas, entre 
ellas •Ouo vadis?o. Sofla hace. algu
nas fotonovelas a falta de otra t cosa, 
Y. algún tiempo más tarde, con oca
Sión .de una fiesta en la que set elige 
a •Mtss Roma•, conoce a Cario Pon-
ti, quien le anima a que se haga una 
prueba cinematográfica El (>rl mer 
paso no es muy afortunado pero la 
aparición de Vittorlo de Slca será 
decisiva en la carrera de la actriz. 

11,00 EN ESTE PAIS 
12,00 ULTIMA EDICION 
12,15 Despedida y ciemt 

2. 8 CADENA 
7,15 REDACCION ABIERnA 
7,30 LA CLAVE 

Presentación. 
Largometraje. 

10,00 REDACCION ABIERTA"A 
10,05 LA CLAVE 

Coloquio. 

11 ,45 Despedida y clemt 

SABADO 13-1. a CADENA A 

MATINAL 

10,30 PISTA UBRE 
Presentadores: Rafael IZUZ~Muiza, 
Sandra Showtherland, lzazcu 1 Arlz
mendl. 

12,30 CONCIERTO 
1,30 SEDES DEL MUNDIAL . 

Alicante. 

SOBREMESA 

2,00 REVISTA DE TOROS 
2,30 PARLAMENTO 
3,00 NOTICIAS 
3,35 FUTBOL EN ACCION 

•lnglaterrao. 
Zruspa tiende su trampa en un viejo 
castillo cerca del lago Ness. La•s cla
ves dadas por Zruspa hacen qLIIe los 
cuatro protagonistas vayarn en 
coche hacia Escocia para tratcar de 
recuperar el resto de las pelloc:ulas 
del Camoeonato Mundial de !Ingla
terra en 1966. 

TARDE 

4,05 PRIMERA SESION 
•Tarzán en -.ra Yorb (1942), 

Dirección: Richard Thorpe. 

Guión: William R. Upman. 
Intérpretes: Johnny Weissm<uller, 
Maureen O'Sullivan, John Shefffield 
Virginia Gray y Cahr1es Bickforrd. ' 
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~N VINAR~~EN~t ~~E E~~RIBE LIBR~~: 
FRANCISCO ALMELA Y VIVES 

La polifacét1ca pluma de nuestro egregio paisano, que alcanza una 
fecundisima proliferación de publicaciones. -más de cien-, d onde 
aflora el artista, el arqueólogo. el historiador. el critico, el novelista, el 

poeta, el gramático, el periodista, el valencianista, el técnico de la fiesta brAva ... inicia el 
presente año brindándonos otro libro. Se titula: •Voces que llegan desde lejoP. Más que 
la persona del autor, ga lardonado en certámenes y reconocida su valía por las Reales 
Academias Española, de la Historia y de Bellas Artes. queremos resaltar hoy el conteni
do de su reciente y última producción literaria. 

La Ed itorial Casta lia, de Valencia, ha puesto en circulación este libro de 161 páginas 
de letra menuda, cuyo sabroso plato es un revoltijo de narraciones, historias y anécdo
tas del pasado en que el escenario y sus actores son Valencia y las tierras valencianas 
desde A licante a Caste llón. e Voces que llegan desde lejoS", es el eco de un pasado histó
rico. Co;, su «mica salis». y en buen esti lo va el autor desgranando acontecimientos 
raros y curiosos y novelescos: aparecen personajes de alcurnia, artesanos, artistas, 

truhanes y enamorados 
Son narraciones cortas que aleccionan y sobre todo, distraen sin empalagos. 
Tienen e l aroma de la floresta valenciana, el sabor de los frutales valencianos y el 

perfume de la tierra valenciana. 
Nuestro laureado compatricio, don Francisco Almela y Vives, ha ensortijado una 

preciosa gama más en •Voces que 1/eg~n desde lejos •, en la diadema de su total dedica
~ión a la cultura valenciana en honra y gloria de su Valencia y, por ende, de su patria 

-cuna: Vina roz. 
Bien quisiéramos que el ta lento y las dotes de nuestra joven generación vinarocen

s3 se sint 1era emulada, para orientar su vida, por el enfoque vocaci·::>nal que, -cual el 
de A lme la y V1ves, ejemplo de laboriosidad. tenacidad y entrega--'- . produce hombres 
de pro, para el mejor servicio de su tempor!ll existencia y el buen nombre de nuestra 

Patria grande y nuestra patr ia chica. 
.. Vin~roz " se hace eco de los afc:mes de uno de los hijos más preclaros de su amada 

ciudad, le rec uerda, le aplaude y celebra sus Pxitos como propios. 
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Dedicado a los redactores del "VINAROS" con cariño 

CARRETERA 
DE LA COSTA 

(zonasurl 
Información realizada por el "Vinarós" para público conocimiento 
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Para público conocimiento e l 
«VIN A ROS » ha querido informar· 
se sobre la problemática del pro· 
yecto de la Carretera de la Costa 
(Zona Sur) a tal efecto ha recaba
do información de la obra . de lo 
entresacado y en síntes is damos 
Cuenta en este número al mi smo 
tiempo qu e dibuj.tmos un croquis 
para m ay('r comprensibilidad de 
los puntos a resaltar. haciendo 
constar qu e dicho dibujo es solo 
a título informal in1 y que no re· 
tleja la realidad e n cuanto a 
distancias. ni parcela mi ento de 
las fincas afectadas. 

PLAN PROPUESTO POR LA 
PARTE TECNICA Y FRACCION 

DEL PSOE DEL 
AYUNTAMIENTO 

Se traza dos líneas paralelas a 
las proyectadas fachadas a ca· 
rretera de I SO m ts . que divide en 
tres zonas el trozo afectado y que 
son la 3 a. 4 a \ ' 5 a. 

Todas la'> parce las que tengan 
fachada a la ca rre tera (Zona Sur) 
serán considnada-, en su totali· 
dad como de 1 ·'. 

Todas las parcelas que tengan 
fachada a los 1·iales que contluyen 
a la Nacinnal 340. son considera · 
das en su tntalidacl a 2a. 

Con esto nos encontramos con 
que se han c reado cinco catego· 
rías o zonas. para aplicación de 
la~ con tribu c ion es espec iales . 

D irector: 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactores: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castejón Chaler 
Agustín Comes Pablo 
Ma Luisa Falcó Boix 
Enrique Forner Valls 
José Luis Puchol Quixal 

Zona 1 a. Cnntribuir con 88 ptas. 
por m e tro cuadrado de la fi nca 
afectada. mú~ 1.200 ptas. por me
tro Ji neal de facha el a. 

Zona 2a. C<ln 72 ptas. por metro 
cuadrado más 1.200 ptas. por me
tro lin eal a fachada. 

Zona 3 3
• Con 55 ptas. e l metro 

cuadrado. 
Zona 4 3

. Con 38 ptas. e l metro 
cuadrado . 

Zona sa. C.n1 22 ptas . e l metro 
cuadrado. es1a ;ona es la menos 
grabada por -.cr las finc.!s con fa
chada a la carretera nacional o 
limítrofes a ellas ,. no se las 
beneficia tant" co mo a las otras. 

EXPROPIA Clr>NJ ·\· 

Se acordó el abP11;1r las tierras 
expropiadas a 1 .:"00 ptas . el m etro 
cuadrado . si bien,. p11r lo visto han 
habido tres o cualr•' propietarios 
que se han quere llado y por lo 
visto se les tcndrú que abonar a 
1.800 ptas . e lm L·t rP. 

Hasta aquí expo11Cmos todo lo 
que pudimos a1'Criguar sobre e l 
respecto. si bien estamos abiertos 
a ampliar y re ,· lifi car lo que no ha
~·amos entendido bien. por otra 
parte ve remo<> de hablar con 
las otras panc-. del Ayuntamien
to para qu e exponga n s us puntos 
de vista por IP 1·isro. en a lgo po
coo mucho difcrcntl's a lo expues
to ha sta aquí 1·a q ue votaro n en 
contra del proyl',·to. en su día . 

Colaboradores: 
Antonio Carbonell Soler 
Joan Francesc Gil Lluch 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 

Fotografía: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi-VAQUER 

Imprenta : Jordi Oassoy 

Vinaros, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifica 
con la misma. 
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ANUNCIO 

En sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 17 de febrero 
de 1982, acordó sustituir el nombre de la calle Calvo Sotelo por el "Pablo R. 
Picasso". 

Lo que se hace público, con objeto de que, durante el plazo de quince días, 
cuantos estén interesados puedan consultar el expediente y presentar por escrito 
las alegaciones o adhesiones que estimen oportunas, todo ello en las Oficinas de 
Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinaros, a 2 de marzo de 1982. 
EL ALCALDE 

Proposta deis regidors 
de la U.P.I. al 

pie de l'ajuntament 
Una de les zones més boniques i re

presentatives que tenim a Vinaros és el 
passeig Marítim i la platja a tot lo llarg 
del poble. Pero tanmateix veiem que 
per unes causes o altres és una de les 
més abandonades que avui tenim al 
poble. Falten palmeres, banquets, fa
roles ... i més a més cada vegada esta 
més ocupat pera us privat dé bars, res
taurants, "xiringuitos" etc. 

La platja per desinteres d'uns o 
equivocació deis altres ens hem quedat 
quasi sense platja. Creiem que ja és 
l'hora de prendre les mesures necessa
ries per a que recuperem la platja i el 
passeig. 

Per tot aixo els regidors d 'U nitat 
Popular 1 ndependent, pro posen a la 
consideració del pie de 1' Ajuntament 
prengue els següents acords: 

1.- Replantar les palmeres que falten, 
ademés fer "alcorques" noves en
tre palmera i palmera (a la part 
més nova) del passeig, ja que les 
que estan plantades ho son a 
1 O me tres, i al passeig vell ho són 
a 6 metres . 

2.- Reposar els bancs trencats i faltes, 
posant-ne més ja que hi han pocs. 

3.- lnstal.lació massiva de papereres a 
tot el llarg del passeig. 

4.- No autoritzar més ocupació del 
passeig per a ús privat, i no reno
var les actuals ocupacions quan ca
duquen les seves !licencies. 

5.- Contactar amb els amos de les vi
vendes que avui surten al mig de la 

carretera, que són les que van del 
n° 20 al 26, del passeig Colon per 
a retirar les fa~nes. 

6.- Vigilar expresament per part de 
I'Ajuntament que no es trague 
més la grava del riu, ja que és una 
causa principal de perjudici de la 
platja, al faltar-ne l'aportació de 
grava que feia el riu. 

7.- 1 més important és la recuperació 
total de la platja i nosaltres creiem 
i !'experiencia ho demostra, que la 
solució és la srgürnt: 

La platja l'hem perdut per dues 
raons fonamentals, una va ser el traure 
la grava i arena quan es va allargar el 
moll, l'altra és el traure abans i ara la 
grava delllit del riu, i com ara el riu no 
en pot baixar (de grava) i la mar mai 
en treu, lo que fa és ferü córrer, te
nim que fer l'aportació nosaltres, po
dem veure el resultat amb el poc de 
runes que des de fa poc temps es tira 
al final del passeig i que a la platja s'ha 
notat mo!t. 

Per aquestes raons que hem exposat 
proposem que es cree un apartat impor
tant del pressupost pera la recuperació 
de la platja i del passeig, i podria ser el 
comprar una finca com fan les grave
res , treure i tirarü a la platja, finca 
que després es podria aprofitar com 
abocador controlat dé les "bassures". 

Signat per 

Sebastián Carlos Baila 
Quico Sans i Solé 

Vicent Ferrá Sorrius 
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_A""""'-ig&R.ació· d'Art Vi u 

Naix pel nostre interés de fomentar les Arts en general , crear cultura en el 
camp de I'Art. 

Perque no hi ha qualitat de vida sense cultura de qualitat . 

El nostre interes per I'Art en general i les Plastiques en particular, ens porten 
a intentar, apoiar, crear i fomentar iniciatives que tinguin interes especial en el 
camp de les denominades Arts Plastiques, unes vegades sois i al tres en col-labora
ció amb Entitats, Associacions, etc ., compatibles sempre amb un esperit lliure i 
obert. 

La nostra labor sera pera tots, amb l'objectiu d'avivar les inquietuds artísti-
ques del nostre poble . Les principals activitats a realitzar seran : 

Projecció de pel-1 ícules relacionades amb les Arts Plastiques . 
Conferencies ambla participació d'artistes. 
Visites a exposicions i museus d'Art . 
Subscripcions a revistes especialitzades. 
Cursets de Fotografia, Pintura, Gravats,Esmalt, Ceramica, etc . 

Esperem la col-laboració del Municipi i demés Entitats, aix( com de socis i 
simpatitzants. 

Les subscripcions comen~aran a rel de la nostra primera exposició de la qua 1 
els informarem oportunament. 

Agustí Roso Esteller 

Clara Miravet Esteve 

Ramón Navarro Martínez 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

JOSEFA AGUSTINA MIRALLES PUCHAL 

Que descansó en la Paz del Señor 
el día 28 de Febrero de 1982 

a los 73 años de edad. 

Sus afligidos: hijos Juan, Pilar y Ma Agustina, hijos polí
ticos Herminia Arnau, Sebastián Redó y Antonio López, 
nietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinares, Marzo 1982 

11 Oll atn 

Con la Primavera, 
renovamos también 

nuestro establecimiento, 
les invitamos a ver 

nuestro nuevo colorido 
en 

roba de 
SECCION INFANTIL Y REGALOS 

Avda. de la Libertad, 2 - Tel. 45 22 98 
VINAR OS 

CORTINAS- COLCHAS 
EDREDONES- SABANAS 

TOALLAS- ALBORNOCES 
Y UN LARGO ETC ... 



Noticia•i Local 

El pasado miércoles día 3 y en la 
Comandancia Militar de fv1arina de Vi
naros pasó revista de despedida Don 
Antonio Valles Suárez-Lianos, Capitán 
de Navío y Comandante Militar de 
Marina de la provincia de Castellón. 
Siendo recibido a su llegada por el Ca
pitán de Corbeta don Jesús Beloy Cas
trillon comandante del distrito de Vi
naros y otras diversas autoridades en
tre las que se encontraban el presiden
te de la Federación Provincial de Co
fradías de Pescadores, los patrones ma
yores de las cofradías de Benicarló, 
Peñíscola y Vinarbs. 

Más tarde se le agasajó con una co
mida en Peñíscola, donde se le entre
go una placa conmemoratoria a dicho 
acto. 

Don Antonio Valles Suárez-Lianos 
estuvo durante casi 6 años como co
mandante Militar de Marina de esta 
Provincia. El próximo domingo hará 
lo propio en el distrito de Burriana, 
y el día 1 O cesará de su cargo. 

Desde estas páginas nos despedimos 
de D. Antonio Valles y nos ofrecemos 
en lo que pudiéramos servirle. 

El homenajeado y acompañantes en la puerta de la 
Ayudantía de Marina. (Foto Vidal) 

3er an iversari de 

N'ANTONI MUNDO SALVADOR 

qui descansa en la pau del Senyor el 
dia 8 de Man; del1979 (a. c. s.) 

La seua esposa Pilar Cid Guimera, filies, pares, germans, 
nebots, oncles i tota la fa m (lia us demanen el tingueu present 

en les vostres oracions. 

Vinaros, Mar9 1982 
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''A veces pasan 
cosas raras ... , 

Con estas palabras. y tras un 
pequeño pró!o¡¿o musical comcn
.::ó el súhado día 27. a las 7 de la 
liirde en la Casa de la Cultura 
el memorable concierto a cargo 
de L!uís A l'endañ o. j01· en pianis
lii. que demostró a lo largo de 
su actuación poseer una sólida 
técnica pianística a la \'C.: de 1111a 
exqutslla sensibilidad musical. 
El programa abarcó dtferentes 
estilos. con obras en su mayoría 
de extraordinaria brillante:. qui
.::ú poco escuchadas en salas de 
conciertos. 

En primer lugar nos oji·eció 
la sonata en re menor de J . 
Bach. transcripción hecha por e l 
propio compositor de una sona
ta para Fio!ín. y siguió con tres 
pie.::as de la famosa obra «Iberia " 
de Isaac A!béni.::. A!m ería . Eri
taña y La1•apies. que .fúeron calu
rosamente acogidas por el nume
roso público que abarrowba la 
sala. 

En la segunda parte escucha
mos cinco maral'i!!osos «Espe
jos " («Miroirs , ) del impresionis
lii ji·ancés Maurice R(/\ ·e l. de los 
cuales sobresalieron por su ji·a
seo y buen gusto en la interpre
tación. los titulados «Pájaros Tris
tes " y «Una barca sobre el océa
no". cuadros en los qu e consi
guió momentos de Ferdadera 
tran sparencia sonora. Finalment e 
pudimos esc uchar los «Tre s mol'i· 
mientas de Pe trushka " de Jgor 
Stnn·insky. reducción para piano 
del hal!ct para orqueslil hecha por 
el mismo compositor. Ullil de las 
ohras cumbres de la ejecución 
pianÍ.\tica. en la que el pianislil 
hi.::o muestra de su espectacular 
potencia. que unida a la rítmica 
típica del lenguaje musical d el 
compositor ruso. consiguió des
pertar el inte rés y la admira
ción del público. 

En deji'nitil'a el concierto. co
mentado en su integridad por el 
imérprete antes de ejecutar las 
obras. júe muy interesant e y una 
1'<'.: m ús conji'rm ó el brillante ta
lento musical de Lluís A ¡•en daño. 
sin du.da. una de las promesas 
lltu .'iicales del país. 

El próximo concierto se cele
hrarú el pr óximo sábado. día 
IJ de Mar.::o. actuando el pia
nista Lluís Pére .:: Malina con obras 
de Bee tho¡ •en. Chopin. Schu
mann. Bach y Rcn·e/. 

Organiza COU de V INAROS 

Actuación de 

PEPE LOPEZ 
Y EL 

GRUPO CANDILEJAS 

en la Revista cómico-musical 

"ALMA DE ARAGON" 

IIOY, S.-IR1DO, 
DIA 6, T-J.RDE 

LONG PLAY 
(ALCA.\AR) 

LIBROS 
Poesía 

"LA DANZA DE LA MUERTE" 
versión de F .A. de lcasa y Amador de 
los Ríos (Clásicos el árbol) . 

"HABITACION DE POETA" Vel 

amaro (Cole. Longalendo). poemario 
marginal entre retoricismo y desaliño. 

Pensamiento 

"MARIDOS Y MUJERES" de An
thony Pietro y J. Sinenaner (Plaza y 
Janes) estudio del matrimonio a todos 
los niveles y desde todos los puntos de 
vista. 

"EL REVES DEL DERECHO" Fer
nando Vizcaíno Casas, el mundo de la 
justicia visto por un humorista. 

Narrativa 

"ALREDEDOR DE UN DIA DE 
ABR 1 L" 1 saac Montero (E d. Laia) 
obra prohibida allá por los 1965 y se
cuestrada más tarde; narrativo e irres
petuoso contra el sistema de valores 
que sustentaba aquella sociedad, largo 
tiempo amordazada, hipócrita y clan
destina que sin embargo comenzaba 
a gozar los niveles del desarrollo. 

"EL ESPEJO Y OTROS CUEN
TOS" C. José Cela (col. Bruguera) iro
nla y humor, sátira y ternura de un 
maestro de la prosa. 

"LAS PUERTAS DEL. EDEN" Fer
nández Santos (col. Austral) seis nove
las cortas del autor de "Cabrera". 

Arte 

"PICASSO Y SU VIDA" Roland 
Peu rose (Argos-Vergara) 

"PICASSO VIVO" Palau i Fabre 
(Ed. Poi igrafa) 

"CONVERSACIONES CON PI
CASSO" Brassai (aguilar) 

"HABLA PICASSO" de H. Parme
lin (Gustavo-Sili). 

1 nfantiles 

"LAS MANOS EN EL AGUA" Car
los Murciano (Ed. Noguera) 
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-Del 6 al 12 de Marzo de 1982-

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/. Nasa del Socorro 

Seguridad Social . . .. . . .. 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja .. .. 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . . .. . 45 16 70 
Policía Municipal. .... . .. 45 02 00 
Maternidad . . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Teleqramas oor teléfono ... 22 20 00 
Res . Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 

Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) .. . . ... 321 44 95 

IIIRARIO DE TREIIES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelo na Sa n ts 04.0 2 
EXPRESO a Barce lona Sants .... 08. 5 3 
SEMIDIRECTO U / T 
a Barcelona Término . . . . . . . . . 10.22 
EXPRESO a Barcel ona Sants .. .. 10.46 
RAPIDO U / T a Barcel o na Términ o. 11.26 
TALGO a Barcelona po 
Ga y Cerbere . . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROTREN a Barcelona 
Térm i no ...... . ......... 19.5 7 
TRANVIA a Tortosa . .. • .. ... 21.20 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almer i a , 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 0 0 .58 
TRANVIA U / T a Valencia . .. ... 06. 50 
ELECTROTREN a Valenc ia .. . .. 1 2. 00 
TALGO a Valencia, Alicante 
y Múr cia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIDIRECTO U / T a Valencia . . . 15 .2 0 
EXPRESO a Malaga .. . . .. . .. . 18.39 
RAPI DO U/T a Valencia . . . . . . . 19.43 
EXPRESO a Murcia y Granada . . . 23.41 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinarós 

-Dirección Valencia-
- VALENCIA ... .. 7 '3 0 hora s. 
- CASTELLON .... 7, 30-8,30 - 13,30-

- BENICARLO -
PEKIISCOLA .. . . 8 - 10- 11 - 12- 13-

14 - 15 - 17 - 18 -
l9horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARC'E:LONA ... 7 ho ra s. 
- TORTOSA . . .. . 7 - 7 ,45 - 8, 30 -

10,30 - 13 - 15 -
17 h o ras . 

- ULLDECONA . . . 8 ,30 - 12 - 17,45 
h o ras. 

-CENIA- ROSELL 12 - 17,45 h o ras. 
-SAN CARLOS 

DELARAPITA . . 7 - 7 ,45-10,30-13 -
15- 17- 19 ho ras. 

-Dirección Zaragoza-
- ZARAGOZA .. . . 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 
- ALCAKIIZ ... . .. 8 horas (Por More-

lla) 
- MORELLA .. : . . 8 y 16 horas. 
-CA TI. . . . . . . . . 17 horas. 
- TRAIGUERA-

LA JANA-CHERT 8 - 13,30 - 16 - 17 
horas. 

-SAN MATEO .... 8 - 13,30 - 17 -
18,15 horas. 

- BENICARLO
CALIG
CERVERA
SALSADELLA 
LAJANA-
CANET . .... .. 18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

Salidas: 
Ciudad - cada media hora . 
Camping - al cuarto . 

Colonia Europa- a m eno.s 20 minu tos 

Días normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9 . Festivos a las 1 0 hor as. 

Local 

CINES 
Al loca l social 

de I 'Associació de Vei'ns 
de Vinarbs 

Sessió infantil oberta 

" Las aventuras d€ Asterix" 

Diume nge, Jlatina/11 hores 

ATENEO (Vinaros) 

Sábado y domingo.- EL LOBO NE
GRO, con Fernando Allende y Espe
ranza Roy. 

COLISEUM (Vinaros) 

Sábado y domingo.- LA MUJER DEL 
TENIENTE FRANCES, con Meryl 
Streep y Jeremy lrons 

Martes.- REPRIMIDOS Y CACHON
DOS. 
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HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 18 y media. 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados: a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos : a las 9 y 
media, 11 y media, 13 y 18 horas. Los 
días laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos : 8 y me
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho-

NECROLOGICAS 

En nuestra ciudad falleció Da Josefa 
Agustina Miralles Puchal el dfa 28 del 
pasado mes de Febrero, a la edad de 
73 años. Al dar la triste noticia a nues
tros lectores, testimoniamos nuestro 
más sentido pésame a sus hijos: Juan, 
Pilar y Ma Agustina, así como a sus 
hijos políticos y demás familia. 

En Castellón falleció el día 1° de 
marzo y a la edad de 77 años Da Geno
veva Torres Sabaté, Vda. de Gonzalo 
Guerrero U~et. Damos a sus hijos: 
Nieves, Elena y José Antonio y demás 
familia nuestra condolencia. 

Jueves. - DOCTOR lESTOY BUENA? r.as. 

CAPITOL (Benicarló) 

Sábado y domingo.- LA LOCA HIS
TORIA DEL MUNDO- 101 Dálmatas 

Lunes y martes.- YO SOY FOTO
GENICO. 

Miércoles y Jueves.- EN PELOTAS Y 
A LO LOCO 

Viernes.- LOS HE ROES DEL TIEM
PO - H erbie, el coche torero 

REGIO (Benicarló) 

Sábado y domingo.- LA MUJER DEL 
TENIENTE FRANCES. 

Lunes y martes.- VIVA LA CLASE 
MEDIA 

Miércoles y jueves.-- ROLLEI BOO
GIE 

Viernes.- PROFESOR A MI MEDI
DA. 

alE-CLUB 

Martes, 9 Marzo se convoca a Junta 
General extraordinaria a todos los so
cios del Cine - Club a las 8'30 h. de la 
noche en la Casa de la Cultura. Se rue
ga la asistencia de los mismos. 

Próximas sesiones 

Martes, 9 Marzo a las 8'30 h. Casa 
de la Cultura, Felices Pascuas de J.A. 
i3ardem. 

Recomienda T .V. 

Sábado 
9'30 h. : La cucafera 

13' 00 h. : Concierto 
16'05 h. : Primera sesión 
21 ' 55 h. UHF.: Teatro Real 
22'20 h.: Sábado noche. 

Domingo 
12'10 h.: Mirar un cuadro 
16'05 h.: Sesión de tarde 
19'30 h. UHF.: Musical express. 

Día M á. Mí. Hu. Pres. Um2 

23 17 7 41 751 
24 16 6 50 751 
25 14 5 69 749 
26 15 7 38 750 
27 17'5 10'5 70 752 

1 20 8 72 758 

Semana del 23 de Febrero al 1° de 
Marzo de 1982. 

Días laborables: 8 y media y 19 y 
media horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos , a las 9 
horas. Sábados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos : a las 
1 0'30 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos , 5 tarde . 

PRECIOS AGRARIOS 
Alcachofas de 75 a 80 pts. kilo. 

Cebolla de 15 a 20 pts. docena. 

Lechuga de 100 a 150 pts. la doce 

Nável de 23 a 25 pts. al árbol . 

Habas de 40 a 50 pts. kilo. 

El 18 del pasado mes de Febrero fa 
lleció a la edad de 56 años y en la ciu
dad de Montpellier Da Carmen Jovan( 
Beltrán. Desde estas páginas testimo
niamos nuestro pésame a su esposo 
Eugenio Beltrán, así como a su familia. 

En Madrid falleció el 17 de Febrero 
último Don Manuel Tarancón Mesado, 
a la edad de 65 años. Desde estas 
columnas testimoniamos a sus famil ia
res nuestro más sentido pésame. 

SUSCRIBASE A 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

CARMEN JOVANI BELTRAN 

Falleció en MontpeUier el día 18 de Febrero de 1982 
a la edad de 56 años. 

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

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, Eugen io Be lt rán; hermanos y 

demás familia. 

Al participarle tan sensible pérd ida le roga mos una 

oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinarbs, Febrero de 1982 

Rogamos disculpen el error que apareció la pasada 
semana en esta misma esquela en la que el nombre del 
difunto estaba cambiado. Lamentamos tan lamentable 
equívoco. 
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FondOs Medievales 
El Archivo Municipal de Vinaros 

es uno de los más ricos en fondos me
dievales de todo el País Valenciano 
sobre todo en lo concerniente a los 
pergaminos. Actualmente se está tra
bajando en la catalogación de todos 
estos fondos que serán publicados una 
vez se encuentre el trabajo completo. 

Estos fondos provienen de la docu
mentación emanada por la corte muni
cipal como es el caso de varios regis
tros del Justicia, de los documentos pro
venientes de la cancillería real como 
pueden ser los previlegios concedidos 
por el rey a Vinaros. Esta documenta
ción esta referida por completo a Vina
ros. Por último tenemos un grupo 
de documentos que se refieren a los 
pueblos de los alrededores como Beni
carló, Cervera, Alcanar, Peñíscola, 
etc. que seguramente deben de prove
nir, de la documentación recibida por 
el Lugarteniente del Comendador del 
Maestre de Montesa. Dentro de este 
grupo se encuentra el que presentamos 
en este artículo y del que ya se dará 
también cuenta de él cuando se publi
que toda la documentación medieval 
del Archivo. 

El documento en cuestión está fecha
do el 27 de marzo de 1432 en Alcanar. 
Está escrito sobre papel cuya filigrana 
es una corona ducal. Tiene forma rec
tangular, 295 mm. por 204 mm. Se 
encuentra el documento en perfecto 
estado de conservación a pesar de que 
tiene algunos agujeros producidos por 
el pez de plata, pequeño insecto que se 
alimenta de papeles de archivo. En el 
extremo inferior derecho falta un trozo 
que no afecta en nada al contenido. 
Está escrito en valenciano con letra 
bastarda. Esta letra es una derivación 
de la letra gótica y nace en Francia en el 
siglo XIV. Se introduce en la Corona de 
Aragón por el casamiento del rey 
Juan 1 con una francesa y la política 
francofila de este monarca. Hay quien 
opina que esta letra es introducida por 
medio del pontificado de Aviñon ya 
que la Corona de Aragón apoya a Cle
mente VII. Se caracteriza porque los 
astiles de bajada comienzan gruesos y 
acaban en punta, por ser una cursiva 
muy angulosa, la tendencia a inclinar la 
letra hacia la izquierda, el fuerte con
traste entre los trazos que descienden 
y los que ascienden. Esta escritura será 
la escritura típica del siglo XV en toda 
la Corona de Aragón. 

El documento trata sobre la reclama
ción que un ciudadano de Alcanar hace 
al Justicia de este pueblo para que un 
ciudadano de Peñíscola, a quien el de 
Alcanar le vendió unas tierras que es
taban en P!::ñÍscola le page. 

Al hacer el estudio del tenor docu
mental del documento nos encontramos 
con la primera parte del escrito que es 
el protocolo el cual se inicia con la 
dirección: Al molt Jo honorable Justl· 
cla de la Vlla de Panischola o a son 
lochtinent o a qual sevulla altres offi
clal Regent senyoria dins la terra del 
senyor maestre de montesa o del senyor 
rey d'arago o alquals les presents 
pervendran o presentades seran o 
alurs lochtinents. Vemos pues que el 
documento aunque va dirigido en- un 
principio al Justicia de Peñíscola puede 
ser presentado a su lugarteniente, 
a cualquier oficial del señor maestre 
de Montesa o cualquier otra persona 
que se precise. El Justicia era el cabe
za de la corte municipal y su lugarte
niente el sustituto de éste. Los oficiales 

del .archivo · municiQ_al 
1 ... ,.\' 

:,·, 

Original del documento. La mancha negra del mismo ha sido causada 
por estar pegado al reverso el sello del Baile de Alcanar. 

del maestre como es el comendador o 
el lugarteniente de comendador llama
do también batlle, estaban por encima 
de la corte municipal. La intitulación, 
es decir donde nos dice el autor jurídico 
del documento se encuentra después de 
la dirección. «De nos en Pere rocha 
lochtinent de batle del Ioch del canar. 
Podemos comprobar que en el princi
pado el cabeza de la población era el 
batlle mientras que en Reino de Va
lencia como hemos visto era llamado 
el Justicia. La intitulación siempre es
taba al principio del escrito, en cambio 
en el siglo XV en Jos documentos exis
tentes en el Archivo Municipal se en
cuentra siempre después de la direc
ción. No sabemos, aunque suponemos 
que sí, si este cambio de lugar dentro 
del tenor documental de la intitulación 
se da en toda la Corona de Aragón 
debido a que los estudios diplomá
ticos sobre todo en los documentos va
lencianos son muy escasos. Con la crea
ción del departamento de Paleografía 
y Diplomática de la Facultad de Geogra
fía e Historia de Valencia parece ser 
que se está trabajando en cuestiones 
diplomáticas y paleográficas de la do
cumentación valenciana. Prueba de 
esto es un estudio que actualmente 
está en imprenta sobre la carta puebla 
de Vinaros y que publica la Associa
ció Amics de Vinaros. Después de la 
dirección nos encontramos con la salu
tación: salute honor. Continúa después 
la disposición y empieza con ello la ex
plicación. Esta disposición está introdu
cida por el verbo dispositivo: certlficam· 
vos. Viene la explicación de la venta he
cha por Bertomeu Balaguer de Alcanar 
a Bertomeu Caramay de Peñíscola y que 
está certificada por el notario Guiller
mo Forcadell. La finca vendida era de 
algarrobos. Bertomeu Caramay debía 
de vender otra finca que tenía en la 
partida dellamdell, actualmente conoci
da como llamdell, para poder pagar la 
finca que le compró a Bertomeu Bala
guer, finca que seguramente era para 
cultivo de cereales ya que la denomina 
terra campa, y tenía también viña. 
Como vemos los cultivos típicos de esta 
zona y que seguirán siéndolo hasta Pl 

siglo XIX son la viña, el cereal y el 
algarrobo. 

El lugarteniente del batlle de Alcanar 
pregunta al Justicia de Peñíscola si la 
venta se ha llevado a efecto para que 
Bertomeu Balaguer pueda reclamar 
el dinero de la finca vendida. 

Termina el documento con la data
ción tópica y crónica: data in loco del 
canar vicessimaseptima mensls madli 
anno anativitate domine milleslmo 
CCCC tricesimo octavo. La fechación 
y el lugar de emanación del documento 
es lo único que está en latín. El año de 
la natividad del señor es el computo 
corriente en la Edad Media y el cual 
daba como inicio del año el día de la 
natividad, por tanto todos los docu
mentos que estén dotados por este 
tipo y son dados entre el día 25 y el 
31 de diciembre se les debe quitar un 
año. Anteriormente a este tipo de com-

puto de los años se usaba el de la encar
nación, el cual daba como inicio del año 
el 25 de marzo. 

El documento no presenta signos 
de validación, firmas, debe ser a cau
sa de lo rutinario que sería el asunto 
a tratar y por lo tanto sería suficiente 
con el sello del municipio que se en
cuentra en la parte exterior y que es de 
lacre. 

El Archivo Municipal de Vinaros 
no solamente posee una gran rique
za en documentación medieval sino 
en documentos de todas épocas lo que 
es de gran interés si tenemos en cuenta 
que es uno de los muy pocos archi
vos municipales que se conservan en 
la provincia, por tanto su conservación 
y buena instalación es de suma impor
tancia. 

Arturo Oliver 

Dr. REY OTERO 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CONSULTA: 
Calle Almas, 8- 14 B 

Tel. 45 32 14 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS 

VINAROS PUBLICIDAD 
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8 de Mar~ dia internacional de 
la dona treballadora 

Por la 1 iberación de la niujer Dia internacional de 
Desde la s slll ." iL·dades más an

tiguas se ha producido la divi
sión del trabajo e ntre los sexos. 
Las muieres ~e han especializa
do en la-; tareas r c~tli za das en el 
ámbito <<pri,ad" " dL· la familia 
(confección de \l~tidos. cuidado 
de la casa ~ · de 1•''- hijos. etc.) 
mientras que lns h"mbre~ han par
ticipado en la-. ltt ilciones << p ú
blicas », fuera del hugar (ejérci
to. política. ulllll'rl· tu. etc.). 

Por ello. los hombres se han 
apropiado. en mayor proporción 
que las mujeres de los medios. 
las técnicas ,. los instrumentos 
de la producción social. así como 
de la cultura y el lenguaje . 

Así se ha ido formando la ideo
logía de la superioridad del ho m
bre . que a lo largo de la historia 
se ha encarnado en las prácticas 
sociales. la moral. la cultura. la 
religión. la legislación y los modos 
de vida de las sucesivas forma
ciones sociales. Esta ideología 
oculta las causas económicas. so
ciales v culturales que mantien e n 
la infe~ioridad de la mujer en la 
sociedad actual y presenta esta 
inferioridad como un fenómeno 
natural. 

El sexismo. ideología de la su
perioridad del hombre. es un fenó
meno social que conviene situar 
en el marco de las relaciones so
ciales. Las relaciones entre los 
sexos. pareja. familia. etc .. son 
relaciones sociales. aunque cada 
individuo las viva como relacio
nes interpersonales. Estas rela
ciones no se pueden abordar fue
ra de las relaciones de produc
ción dominantes . 

El capitalismo no crea la opre
sión de la mujer. pero la mantiene 
y la refuerza . 

Si el trabajo es un derecho 
inalienable del ser humano y un 
deber de este hacia la sociedad. 
el trabajo asalariado de la mujer 
es la premisa indcspensable de 
su independencia económica. con
dición básica para su libera ción 
y fuente de autonomía. dit!niclad . 
valoración social y progreso~ 

Sin embargo las condicinnes la
borales alienantes existente'> en 
la sociedad capitalista impid e n 
que el trabajo sea. salvo excep
ciones. plenamente gratificador. 
especialmente en lo que respecta 
a la mujer. habida cuenta en las 
condiciones ae: inferioridad en 
que se incorpora"a l trabajo .· Edu
cada desde niña en la idea de 
que lo principal en su vida es lle
gar a ser esposa y madre. mu
chas mujeres consideran el tra
bajo como una actividad temporaL 
v su salario como un complcriíen
to del presupuesto familiar. 

El tipo de formación que se ofre
ce a la mujer . la "femenina», 
favorece la rent)\·ación de la fuer
za de trabajo que desea la patro-

nal. Esta cuenta con que serán 

las propias mujeres las que ase
gurarán de forma aparentemente 
voluntaria dicha renovación. ya 
que la falta de profesionalidad. 
de satisfacción por el trabajo. 
de salario suficiente. de promo
ción v a\·uda de servicios s.ocia
les. 1 ~ h~rá abandonar la activi
dad laboral al casarse o al tener 
el primer hijo. Estas condiciones 
objetivas. unidas a condiciona
mientos recibidos por la educa
ción y la presión social. hacen 
que muchas jóvenes consideren 
el trabajo como algo ocasional. 
como una carga o Ul!.t-. necesi
dad eco númica hasta que se ca
san. LtlS empresarios cuentan así 
con una gran reserva de mano de 
obra femenina muy joven y ama
nipulablc .. 

Desde siempre. se ha considera 
do a la mujer con unas caracte
rística s físic;ts ~ · psíquicas que han 
determinad •> que cierto tipo de 
oticios fueran solamente femeni
nos y otros le estuvieran veda
dos. 

Por otra parte. la doctrina 
católica ,. la sociedad capitalis
ta se ha.n encargado de que la 
teo ría d e la << debilidad femenina>> 
se llevara a cabo. argumentando 
como fin único de la mujer el de 
ia procreaci ón . 

Los medios de comunicación 
de ma~a~ ~on el vehículo idóneo 
para la transmisión de la ideolo
gía dominante. Fabrican una ima
gen de mtt icr basada en unos mo
delos qu e consagran los papeles 
fe menirl •'" \ masculinos imperan
tes en nu est ra sociedad patriar
cal~- capitalista . 

Los med ios de comunicación 
proponen modelos de comporta
miento a partir de estos papeles 
tradi ciP naks y así. lo masculi
no scr;t una , ·cz más, el mundo 
públic<• ' lo femenino el ám bito 
de lo pri,·ado; el hombre repre
sentar{¡ la producción y la mujer 
el consumu. No solo los anuncios 
publicitarios . sino que también 
los tclcfilms o los programas con
curso clan una imagen degrada
da de la mujl'r como comple
mento L':x•i tico- decorativo. 

Pero l.t discriminación es toda
vía mavor hacia la mujer joven: 
como mujer y como jo,·e n. Entre 
los fa c tores a destacar. resalta
ría trc .. : 1 o Educación discrimi
natoria. tanto desde el aspecto 
de la cducudón t! JJ sí. como 
desde e l punto de visra d t! la selec
ti,·idad en funcíún d e l Stl~O, 2° 
Entorno familiar . La obligación 
de et'mpartir con la madre el tra
bajo dom é) tico es algo reservado 
a la chica. Se marca ya el reparto 
de funciones en razón al sexo, 
3" Doble moral. La permisibilí· 
dad \" la libertad también se me· 
diati~an en función del sexo. En 
la juventud. el chico goza de un 
mayor margen de libertad en sus 
salidas. en el control sobre sus 

la dona treballadora 
Any rera any i precisam ent 

en aquestes dades . commemo
rem el 8 de Marr dia en que la 
violencia d'un patró va segar la 
vida de 129 dones . 1 any rera any. 
és més /larga la /lista de víctimes 
de la violencia. ja sigue patronal 
o sexual. o qualsevo/ nom que se 
/i vulgue donar. tates sabem que 
en fans és la mateixa: sempre és 
el sexe. únic i veritable origen de 
la nostra opressió coma dones. 

Un fet més de violencia sexual 
contra les dones ens ha assa/tat 
aquests darrers dies : "A Ulldeco· 
na. una }ove de 18 anys ha eswr 
assassinada ». No hi ha que cen
trar-se. pero. nom és en aquest 
cas. He m de den un ciar que en tor 
I'Estat Espanyol. milers de dones 
són vio/ades cada dia. l'iolacion s 
que a causa de pressions socia/s. 
en multes ocasions. no són denun· 
ciades. més que rés. degur a fu 
indefensió que sent la dona da
van! la Justícia. per la seua acti
tud benevola amb el I'ÍO/ador, 
arribwlf-se. a va/tes, a con5iderar 
provocadora de la l'io/ució /u pro· 
pia víctima. 1 és rri1gic que nom @s 
el fet d 'un assassinat. que en fu 
majoria deis casos és fortuit. 
sigue el detonanr que sel¡sibilit
ze al medi social sobre(!/ Temu . 

Cal aprojimdir m és en (! / can
cepte de la vio/C!nciu sf!XIIal. 
La 1/ei entf!n per l'io /aci ó, na m fS 
quan es rrobe11 r(3stes de SB/IIf!/1 
a la l'(lgina de la dona agredida. 
Nasa/tres. pero, ens sentim tamb é 
agredides sexuallllf!fl! (/11{11/ na 
ens deixen rranquíl.les pe/ carrer 
amb grolleries: quan no podem 
sortir de casa per temor a que 
qua/se1•o/ pugue pensar que sóm 
presaflicil. Per qu i? IH'/11 dr supor
wr resignad(/11/{!nt que d 'una ma-

amistades. el dinero. etc. y to
do esto tiene !ii U justificación en 
la doble nwral Implantada. El 
miedo a la pérdida de la honra. 
la protección de la virginidad. 
el escándalo social de una chi
ca con costumbres liberales, etc .. 
siguen siendo entre otras las 
causas que justifican que hoy a 
la joven le cst án vedadas determi
nadas libertades que al joven se 
le permiten por el simple hecho 
de serlo . Las normas de normali
dad no se establecen para el in
dividuo; se adecuan y se imponen 
en razón del sexo. 

El triunfo del franquismo supu· 
sp p¡¡ra la mujer un gra,·e re tro
¡:.·e&P con respecto a lo conqursta
cjn durante la 11 República . El 
ideario que durante cuarenta arios 
f>Q ofredú ¡1 la población fem e nin a 
quedó n;du¡;j¡jp ¡¡ la q¡¡ltación 

dL'i • PiiJ"iJ', J' ~ Z íll' ~- nKilliF ''· j::l 
fascismo redujo la dimensi ón de 

11era sistem iaica. 
//Os tra /lib ertar.? 

e11s ¡·/u/cm le{ 

La ¡•iolaci ó és 1111 problema 
que afecta e l co lljllllf de la socie
tat i nom és qua11 f'a ssumirem con¡ 
a tal. el com enrwem a reso/dre. 
Cal esba11dír la idea de qu r 111111 

dona ¡•io/ad(l ha de se11rir•sf! lll 'e r
gonyida dal 'llllt de la gent . sinó . 
que és e l conjunt de la societat · 
qui ha de renir 1•ergonya ptw 
propiciar aquest ripu !l fif! QfJI/tlur

tes. en les que injlueix una edu 
cació tif:!,l:JI{i/ r~prf!tiSl l ' a. la puh(i
cirar p fa pomograj/a. qu€3 .11111 
del sexe un com ert, O ~~ (jll(} por· 
ser a la socie t(l{ li ffJII\'Q gue hi 
hagin l'io /ad ors. perque així ens 
flUI!!fé (/SUS{!Iq(:!S (/((/S(!? 

En aquest 8 de Marr. la s¡¡¡¡¡g 

lntiti!menr 1·essada de IH jfll't:' 

d"UI/fifcona ens Iu. 111 és, l'ff/)IIB· 
trw¡t encqr(l /" oprf!:;;sió hisrbrica 
(]lit! parim, ¡;,, Hf!III!H íl/1,\' tl f' jbrw 
agudit::.af'i~ €11! /(¡ cdsl econo
mica. en la que multes dones es 
qurdan111 sensf! rrrba/1 i lrs, m6.s; 
j01·es e l buscl/1"'111 in1lrilment 
·pf3r prim (! r(l l'f!f; ad(l: QIIH/1 f!HIII l 

a p¡¡nr t!r ~f!r, ptH rerrfJm ''ºlru.', 
jur.iade~ l f!!i a¡l~f! flg¡¡f3~ df' lJilbuo 
acusad es 4 ·¡¡ H\'1!1' ¡n •ortar: {jlltllz 

la n os tra siruació d"inferiorirat 
Bfl fa Pf'(icfica es 111(/1/f é i dfl!i. ff¡¿/ 
fod er intet¡{'l p13rPf!IIHII" -S,e, lt# 

ce{efmrcfó €Jl/ f/¡¡it{l d€31 S d~' Marr 
es pi'P €3 1/fH HIIIP fQf¡¡ riHI'fftlllf 
cqm 1111 !iÍ~II€3 Pf31HJ\'ílfhm Lt>s do 
ne~ /¡¡3¡¡¡ df3H•ehert que ens hwz 
fet ser s ubjectes passiu s de la 
Hi~riJria , L'1 re f 'IP€3Hicirá €1fJI 8 
de M Hrf rep¡:€J5i€311ffl d '¡¡¡¡¡¡ /IHIIIf:'I'U 

con11111 q {J ¡I{ €311W§l ff3 rf!Íiilií} 11 que 
de fi4€3iJfjllf311 ¡wr- n osa/u·es. 
la n osrra ferma conl'icció de rren
oar / f3s (({(/(! n es. 

COL.LI;CJ!l! Ff:MINISTA 

la muj or: conw ser social. La ideo
logía fa -.ci<;ta pot e nci ó y ratifi
có juridíca mc nte e l autorililril\11\() 
,. espíritu j c rúrgqi ~·o ()11 el !\C IH> 

de 1 a fa mi 1 i ¡t , 

Pero 1¡¡ mujer cmp\cn a tcnct· 
concie ncia de qu e sus problema.., 
no son incli, · idual e~ o pri' ados sino 
políticos. pu e~ rc~po ncl c n a inte
reses idctlllÍgi co s para mant ener· 
el sist cm'' ca p ita 1 i '>!a. Solo a partir
de aquí es po<;iblc plantear <;olu
cion cs dlidas ,. progresis tas que 
permitan hace r de la lucha ci~ la 
mujer por -;u liberaci ón un cur¡lpo
ncnt c rc1 ol ucionario. capa; gg 
consegui r rran<.,form ¡¡~- i n pc ~~h 

cialcs profunda~ que;- scr{\p 1¡¡ ªll= 
tcsala de una ~oc i e¡:!¡¡¡:! n1 q¡, jq = 

ta. donde 1 ~1~ cipcj¡¡g;¡IH1!\ QjQIU = 
rún sus d c rc c hq ~ Pll Í!HHIIQnd Q{Q 
condicione'>. sin sufrir llPI'Il~ilh= 
ncs por ra;lÍn de cl¡tsc o de sexo. 

Joan Boix 



Sesiones 
conjuntas de las 
Cámaras 

El Pleno y las 
Comisiones de 
las Cámaras 

Comisiones de 
investigación 

de las Cámaras. Las ses10nes extraordinarias deberán 
convocarse sobre un orden del día determinado y serán 
clausuradas una vez que éste haya sido agotado. 

Artículo 7 4. 

l. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para 
. ejercer las competencias no legislativas que el Título 11 atri

buye expresamente a las Cortes Generales. 

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en 
los artículos 94, 1, 145, 2, y 158, 2, se adoptarán por ma
yoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el 
procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros 
dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo 
entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una 
Comisión Mixta compuesta de igual núm_ero de Diputados 
y Senadores. La Comisión presentará un texto, que será vo
tado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma es
tablecida, decidirá ~1 Congreso por mayoría absoluta. 

Artículo 75. 

l. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisio
nes. 

2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Le
gislativas Permanentes la aprobación de proyectos o pro
posiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en 
cualquier momento el debate y votación de cualquier pro
yecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta de
legación. 

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado 
anterior la reforma constitucional, las cuestiones interna

. cionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos 
Generales del Estado. 

Artículo 76. 

l. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cá
maras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de in
vestigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus 
conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni 
afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que 
el resultado de la investigación sea comunicado al Ministe
rio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones 
oportunas. 

2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las 
Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan impo
nerse por incumplimiento de esta obligación. · 
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Peticiones a las 
Cámaras 

Diputaciones 
Permanentes 

Adopción de 
acuerdos 

Publicidad de las 
Sesiones 

Artículo 77. 

l. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales 
y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la 
presentación directa por manifestaciones ciudadanas. 

2. Las Cámaras pueden remitir al' Gobierno las peti-
ciones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse 
sobre su contenido , siempre que las Cámaras lo exijan. 

Artículo 78. 

l. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente 
compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que re
presentarán a los grupos parlamentarios, en proporciOn a 
su importancia numérica. 

2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas 
por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como 
funciones la prevista en el artículo 7 3, la de asumir las fa
cultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con 
los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido 
disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por 
los poderes de las Cámaras, cuando éstas no estén reunidas. 

3. Expirado el mandato en caso de disolución, las 
Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funcio
nes hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 

4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación 
Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus 
decisiones. 

Artículo 79. 

l. Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reu
nidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de 
sus miembros. 

2. :Uichos acuerdos para ser válidos deberán ser apro-
bados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjui
cio de las mayorías especiales que establezcan la Constitu
ción o las leyes orgánicas y las que para elección de perso
nas establezcan los Reglamentos de las Cámaras. 

3. El voto de Senadores y Diputados es personal e in
delegable. 

Artículo 80. 

Las sesiones plenarias de las C~maras serán públicas; sal
vo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por ma
yoría absoluta o con arreglo al Reglamento. 
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Miting de F. Sagaseta 
El passat divendres, tingué lloc, 

al Poliesportiu, 1' esperat mí
ting de F. Sagaseta, que com sa
breu , no va estar possible la seua 
presencia a la festa ANTI-OT AN. 

Dos trets importants, signifi
caren la seua intervenció; la llui
ta contra l'ingres de l'Estat es
panyol a I'OT AN, i la situació 
actual d 'Espanya. 

Pel que fa al primer tema, 
digué: «Todo esfuerzo, que nos 
ahorremos, en la lucha contra 
el ingreso del Estado español 
en la Otan, contra la presencia 
de las bases yanquis en el terri
torio del Estado, todo lo que nos 
ahorremos en este sentido, lo 
vamos a pagar muy caro. 

«Es urgente, la concienzación 
i la movilización de las más am
plias masas, fundamentalmente, 
la clase obrera, la que tienen que 
dirigir este proceso, y todos aque
llos sectores de la sociedad, no 
ligado a los intereses del gran. 
capital» ... <<El gran capital finan,
ciero, que invierte millones en 
armas, en la carrera loca y suici·da 
de armamento, militarizando el 
mundo, entre otras razones, 
porque produce el triple de ga·nan
cias, que cualquier otra produc
ción ... Al mismo tiempo, facilita 
el retraso en el desarrollo de los 
países que se liberan, producien
do conmociones sociales, y abo
cando a la humanidad, a.! borde 
de la catástrofe, que cualquier 
otra anterior, queda ·empalide
cida. 

Fent un an ruisi de 1 es crisis del 
capitalisme, (1914-16 i 1939-45) 
provocant les dues grans confla
gracions mundials, estan en 
aquest moment r~n uria <<peli
grosa encrucijada, 

Fent menció a la cursa d'arma
ments, feu me.nció deis milions de 
dolars que gasten actualment les 
dues gran superpoHmcies, sobre
tot, l'administració nord-america
na, en fabricar enginys, tal com 
!abomba neutronica. 

<<No puede realizarse el comple
to desarme, sin la debida confian
za de que las dos partes, cumplan 
lo convenido>>, 

<<Las fuerzas de la paz, son in
finitamente superiores a la fuer
za de la guerra. Desde el punto 
de vista social, son miles de mi
llones de seres, frente a reducidas 
minorías, que obtiene beneficio 
de esta carrera de armamento. 
300.000 personas reclamando 
paz y desarme en Bonn, 250.000 
en Londres, 200.000 en Roma, 
París, 1.000.000 en Atenas, en 
Madrid, Barcelona ... >> 

<<No es el poder civil, ni el mi
litar, los buenos y los malos, 
detrás de todo poder, hay una 
clase social, que en este caso, la 
gran oligarquía financiera, una 
oligarquía, que sabe que tiene 
perdida la batalla, porque sus in
tereses, van en contradicción con 
la de los ciudadanos>>. 

A continuació, tracta la qüestió 
de l'ingres de 1' Estat Espanyol a 
I'OT AN, i els pressupostos mi
litars , aprovats pel govern, (3 mil 
milions de pessetes de pressupost) 

<<Sólo en Canarias, hay 30.000 
niños sin escolarizar, faltan hos
pitales, viviendas, alimentación ... 
Para qué, tal cantidad de dinero 
en modernizar el ejército? Contra 
quién? Qué pretenden? Para te
ner un ejército que aterrorice al 
pueblo, convertir el ejército en 
lo que se ha convertido en el Sal
vador, Turquía ... >> <<3 mil millones 
en un ejército que no tiene ene
migos, que no va a conquistar 
Portugal, Francia, Marruecos, 
que el Imperio, se acabó. 

Per acabar, va fer referencia a 
la situació de l'estat després . 
de123-F. 

<<Hay que sensibilizarnos, lu
char todos juntos, en aquello que 
primordialmente nos une. No po
demos discriminar voluntades. 
Lo que no salva el pueblo, no lo 
salva nadie, los problemas, no se 

Rogad a Dios por el alma de 

GENOVEV A TORRES SABATE 
(Vda. de Gonzalo Guerrero Uguet} 

Que falleció en Castellón el día 1 de Marzo, 
a la edad de 77 años, 

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

E.P.D. 
Sus apenados: hijos Nieves, Elena y José Antonio, hijo 

poi ítico José Alfonso Aledón, hija poi ítica María Antonia 
Puchol, nietos Elena, Mari Paz y Miguel Angel, hermanos, 
hermanos poi íticos, sobrinos y demás familia, comunican 
tan dolorosa pérdida y les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo de 1982 
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Opinión particular 

Frecuentemente se suscita el 
tema de la vivienda y veo como se 
menosprec ia a los constructores 
de esos bloques e n donde viven. 
acinados como hormigas. muchos 
sufridos usuarios. A mí me parece 
que hay quien exagera protestan
do sistemáticamente de todo. 
simplemente por hacerse notar. 
porque pretender que cada cual 
\'i\·a e n su palacete rodeado de 
jardín. aunque sea be llo. no es 
posible porque nues tra riqueza 
no alcanza a tanto ni tal vez las 
dimensiones de nuestra patria 
sean sufic ientes. El deci r esto o 
aquello está mal. es sumamente 
fácil. lo que ya no está tan claro 
es dar soluciones posibles. De 
todos mod os. desde que gentes 
aguerridas del trabajo. se han de
dicado a la co nstrucción. con áni
mo de medrar. ha sido posible 
que los usuario s vivamos como 
perso na s . separándonos de las 
cuadras y estercoleros como se 
vida e n mi ju\·entud. y no tan 
lejos. Hoy nos quejamos de te
ner lo que muchas veces son pi
sitos de ens ueiio . bien equipados 
y bien saneados en donde el 
toque y cuidad o fe me nino encuen
tra su co mp ensación. 

No es la perfección. ya lo sa
bemos. pero de ahí a considerar
lo co mo un fraude dista un abis
mo. Muchas \·eces demostramos 
nuest ra impote ncia criticando lo 
que no somos capaces de realizar. 
Considero que la crítica debería 

resuelven únicamente en las insti
tuciones. El problema actual, no 
es ni de derechas ni de izquierdas, 
es un problema de todos, o todos 
lo solucionamos, o todos nos 
hundimos. Hay que perder el 
miedo de salir a la calle, no so
lucionaremos nada, quedándonos 
en casa, mientras las fuerzas 
reaccionarias, continuamente van 
conspirando ... >> 

I així, entre !'aplaudiment, del 

ser y estar dirigida hacia los que 
no hacen nada. soñando irrea
lidades y hasta sin soñar ni hacer. 
que es mucho más e ómodo. He 
viajado lo suficiente para ver de 
lo que se dispone en cada país 
en cuanto a viviendas. y nuestra 
patria no está en inferioridad 
de la media Europa . ¿Qué más 
podemos pretender que sea posi
ble alcanzar? De todos modos. 
desde aquí. quiero feli citar a 
esos inquietos empresarios que 
han sido capaces de fabricar. 
hasta hace poco. a precios ase
quibles. esas jaulas de oro. o de 
hierro y cemento. con sus puertas 
abiertas o cerradas según n ues
tra necesidad o deseo de cada ins
tante. 

Gracias a ese ingenio y ambi
ción podemos vivir como perso
nas y tener. casi todos. casa pro
pia. El urbanismo es otra cosa 
que compete a la autoridad y 
los pueblos se configuran según 
el genio e ingenio de sus go
bernantes. ¡Castellón es una des
dicha! Pidamos responsabilida
des a los culpables del disloque 
urbanístico. o por lo menos 
afeemos su conducta y huyamos 
de su contacto. pero para los cons
tructores netos. nuestro aplauso. 
por sus servicios a la sociedad. 
felicitando especialmente. a los 
que sacaron provecho econó
mico de tan necesario cometido. 

Sebastián Torres Suara 

nombrós p úblic assistent, va 
concloure la seua intervenció. 
Seguidament, i per espai de 
quasi hora i mitja, va tenir lloc 
un interessant col.loqui entre els 
assistents. Després, de més de 
tres hores de parlament, dona 
per acabada la seva intervenció, 
agraint la presencia de tots els 
assistents. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 

MANUEL TARANCON MESADO 

Falleció en Madrid 
el día 17 de Febrero a las 22 horas, 

a la edad de 65 años. 

La Junta Directiva de la Colonia Vinarocense de 

Madrid, le recordará siempre y desde este Semana 

río hace constar su pesar más sincero a toda su 

familia. 
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Todas las fantasías futuristas de la mujer se 
orientan hacia el abrigo de ciencia-visón. 

La radiografía invernal del árbol nos des
cubre el secreto de sus nidos bronquiales. 

Los gastos de ascensor siempre asclen
den a ... 

Las sotas constituyen el síndrome "gay" de 
la baraja. 

En el esmeril de la esquina afila el cierzo 
los cuchillos del frío. 

La llave inglesa chupa y rechupa, y da vuel
tas en su boca, al duro caramelo de la tuer
ca. 

Me suben el teléfono y la luz: luego exis
to. 

No es el huracán; es el huuuuuuuracán, 
huuuuuuuuuuracán ... 

La miseria no puede morir porque no tiene 
donde caerse muerta. 

En la calefacción central, los radiadores 
suelen estar a derecha e izquierda. 

Ojo, porque ese que la mujer llama abri
go "de garras", le dará un fiero zarpazo a 
tu presupuesto. 

Era uno de esos timbres que sólo suenan 
retorciéndoles la oreja. 

La pulmonía del ricachón siempre es 
pulmonía doble. 

Hombre calvo, patillas largas. 

En el ruedo del cielo, el Sol recibe las 
orejas y el rabo con que le premian los 
pañuelos al viento de las azoteas. 

Los visillos son la reminiscencia árabe en 
el rostro femenino de la ventana. 

La tramontana daba unas pasadas de 
violón sobre el cordaje del tendido 
eléctrico. 

-- ¿ Tirititero o titiritero? 
-En invierno, tirititero. 

El matador de toros tiene la ventaja de que 
si falla el penalty final, puede repetirlo. 

El chichón sale a escena sólo para hacer 
bulto. 

El microbio es el único ser que no tiene 
microbios. 

Exprimiendo eso de "A la lima y al li
món ... " es cuando el acordeón le saca el 
mejor jugo a la música. 

Si una mujer os guiña el ojo, pero está fu
mando, cuidado, no vale. 

¿Es una estrella que cae, o es la Luna que 
tira la colilln? 

La mascarilla de Beethoven es In posteri
dad haciendo de coco para asustar a los 
niños. 

A algunos libros nuevos no hay más re
medio que afeitarlos con la navaja bar
bera del cortapapeles. 

El pino: más horquillas que pelo. 

A.CARBONELLSOLER 

HISTAR 

Equipo de Vinaros "Petromax" 1926 
Ginés, So rolla, Flasá, Selma, Tinagus, Ubeda, Pocho, Benito, Laxija, 

Guillem, Sebastián. 

PO ES/A 
LLANTO INFATIL 

Con la muñeca rota, 
llora una niña 
pero no quiere otra 
quiere la misma. 

Pues la pobre, tenía 
sus ilusiones 
en esa muñequita 
de sus amores. 

Por no oir/a, sus padres 
otra compraron -
pero el llanto y sus males 
no le quitaron. 

Jugaba con la nueva 
más, sin querer 
a la muñeca vieja 
la iba a ver. 

Si eso hace una niña 
de pocos años 
que no sabe de penas 
ni desengaños ... ? 

Desengaños, que crecen 
en los adultos 
y aunque no lo parece, 

,quedan ocultos. 

V. de C. 

SALON DE PE LUOUERIA Y BELLEZA 

UN ISEX ----

Socorro, 37 

Desde ahora en Vinaros, 
un nuevo y dinámico equipo de profesionales, 

al servicio de todos! 
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CICLISMO e wn TA A LAS TRES. PROVINCIA$-

Llegada de la ·etapa 
en lo alto de la Ermita 

META 

Llegada a meta del vencedor, el alemán Thaler. (Foto Vidal) 

La 1a etapa de la Vuelta 
Ciclista a las Tres Provincias 

en VINAROS 

El pasado martes, día 3, se corrió 
la la etapa de la Vuelta Ciclista a las 
Tres Provincias, etapa, que, aunque lla
na, se caracterizó por el fuerte tren 
imprimido por los grandes equipos, 
que se vigilaban entre ellos y los mo
destos impedían toda clase de escapa
das; cosa lógica, porque no había dife
rencias en la General después del Pró
logo del Puerto de Sagunto. 

La carrera, como estaba previsto, se 
ha jugado en los dos últimos kilóme
tros que restaban a la sub ida de la Er
mita de nuestros Santos Patronos, don
de estaba situada la meta. 

Los hombres del Zor, tal vez cre
yendo que en J uárez, vencedor en el 
Puerto de Sagunto, no tendrían un lí
der sólido, lanzaron la ofensiva, posi
blemente con la intención de que fuera 

20 ANIVERSARIO DE 

FRANCISCO F ARNOS CAMOS 

Falleció cristianamente en esta ciudad 

el8 de Marzo de 1980, 
a la edad de 72 años. 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, hijas, hijos poi íticos, nietos, y demás 

familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su 

alma . 

Vinarbs, Marzo de 1982 

El corredor local Fandos en su ermita. (Foto Vidal) 

Pedro Muñoz o Faustino Rupérez 
quienes llegaran primero por 1 ínea de 
meta. A punto estuvieron de lograr 
su objetivo, pero falló su intento, por
que Juan Fernández y el alemán Tha
ler, éste vencedor de la primera Edi
ción de esta Vuelta, correspondieron 
muy bien y saltaron en los últimos me
tros de esta subida a la Ermita, única 
dificultad de la etapa, para que el ale
mán venciera por escaso margen. Sin 
embargo el objetivo de los madrileños 
del Zor, situar a Pedro Muñoz de líder, 
sí lo 1 ograron, con solo una ventaja de 
3 segundos, que, aunque corta, será 
difícil de arrebatar a este corredor, por 
su clase y su dureza, eso sí, contando 
con la colaboración de su equipo, que 
creemos francamente está entrando en 
forma. El tiempo será testigo. 

Y estas fueron las clasificaciones de 
la etapa. 

Meta volante de Burriana : 1 ~ Da 
Silva, Royal; 2°, Teixeira, Hueso; 3°, 
Gronding, Hueso. 

Meta volante de Vinaros: 1°, Da 
Silva; 2° , Greus, Kelme; 3°, Ignacio 
Fandos, Kelme. 

Clasificación de la etapa: 1°, Thaler 
PUCH, 3,46,46 - 2°, Juan Fernández, 
KELME, mismo tiempo - 3°, Pedro 
Muñoz, ZOR, 3,46,50. 

- Como hemos podido apreciar, el 
vinarocense Ignacio Fandcs fue tercero 
en la meta volante de Vinaros, lo que 

supuso una gran satisfacción para la 
gran afición que presenció este sprint 
bajo la pancarta insta lada precisamente 
frente al local social de la Unión Ciclis
ta Vinaroz. A la línea de meta llegaría 
solamente a 35 segundos del vencedor. 

Mucho público, a pesar de la fecha 
y el horario, agolpado en las aceras del 
circuito, así como en la Ermita, que 
como queda dicho, era final de etapa. 
A este público, cuyo comportamiento 
en esta clase de pruebas, ha dado con 
suficiencia muestras de civismo, nues
tro agradecimiento. Y también a la 
Policía Municipal, Guardia Civil de 
Tráfico y Rural y a todos cuantos han 
colaborado con la organización. 

La General, después de la 1 a etapa, 
Puerto de Sagunto - Vinaros, quedó 
de la siguiente manera: 

lo, P. Muñoz, ZOR, 3,57,35. 
2°, P. Thaler, PUCH, 3,57,38 
3°, Eulalia García, REYNOLDS, 

3,57,39. 

Por equipos, 1°, ZOR; 2°, REY
NOLDS y 3°, PUCH. 

Y esto fue lo que dio de sí esta eta
pa. En la próxima edición de este Se
manario daremos un resumen de esta 
Vuelta Ciclista a las Tres Provincias, 
cuya organización corre a cargo del 
Com~té de Manifestaciones Deportivas 
de la Federación Valenciana de Ciclis
mo. 

REDO 
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CRONICA D'ESCACS BILLAR 
CAMPEONATO 
PROVINCIAL 

INDIVIDUAL- ABSOLUTO 
(San Mateo 1982) 

Se disputó el pasado sábado por la 
tarde, la segunda ronda de este Cam
peonato, en el bello escenario del er
mitorio de Ntra. Sra. de los Angeles de 
SAN MATEO, siendo los resultados los 
siguientes: 
Fernandez 1 - Gimeno O 
Branchadell O - Coll 1 
Ayza %- Alamillo % 
"Bobby" o Moreno 1 
Piquer 1 - Bellés o 
Gil 1 - Sales o 
Olivares %- Agut % 
Forés 1 - Ortí o 
Solsona %- Montaña % 
Figueredo o Gratovil 1 
Ventura o Aicart 1 
Gausax o - Vilanova 1 
Villarroya 1 - Traver o 
López 1 Sanchez o 

Las tres partidas que acaparaban la 
atención, no defraudaron a los espec
tadores que asistieron ya que fueron 
todas ellas muy interesantes y d ispu
tadas. Gran partida de Figueredo 
contra el actual Campeón Provincial al 
que superó en la apertura aunque aca· 
bó perdiendo debido a la mayor expe
riencia de Gratovil, Ayza por su parte 
obtuvo unas meritorias tablas con Ala
millo que le sitúan en buena posición 
en la tabla, hay que destacar también 
la espectacular victoria de Coll ante 
Branchadell y de Villarroya ante Tra
ver, Ventura no pudo repetir el éxito 
ae la primera ronda obtenido ante Mo
reno y acabó perdiendo con Aicart. 

La clasificación está así : 

2 Puntos: GRATOVIL - FER
NANDEZ - J. FORES y COL L. 

1 %Puntos: MORENO - ALA
MILLO - MONT AKIA - SOLSONA 
y AYZA. 

1 Punto: BRANCHADELL 
AICART - PIQUER - GIL - VI
LLARROYA - FIGUEREDO - M. 
ORTI -- VILANOVA - LOPEZ -
GIMENO y "BOBBY". 

%Puntos: AGUT - VENTURA -
OLIVARES. 

O Puntos: GAUSAX - SAN
CHEZ - TRAVER -· SALES y SE
LLES. 

Los emparejamientos para la próxi
ma jornada han quedado así: 

BLANCAS NEGRAS ---
GRATOVIL -- FORES 
COLL FERNANDEZ 
MORENO - AYZA 
ALAMILLO SOLSONA 
MONTAKIA -- BRANCHADELL 
AICART - "BOBBY" 
PIQUER LOPEZ 

BLANCAS NEGRAS 
----·- ---
M. ORTI FIGUEREDO 
VILANOVA - VILLARROYA 
GIMENO -- GIL 
AGUT - VENTURA 
SANCHEZ OLIVARES 
TRAVER - SELLES 
SALES - GAUSAX 

Deseamos el mayor de los éxitos a 
nuestros participantes en esta tercera 
ronda. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL -JUVENIL 
En el mismo escenario comenzó 

también el pasado sábado este Cam
peonato donde nuestros juveniles 
demostraron que todavía les falta mu
cha experiencia aunque se batieron 
con muchas ganas y creemos que con 
un poco más de rodaje obtendrán mu
chos más éxitos, téngase en cuenta que 
algunos de los demás participantes son 
jugadores con muchos campeonatos a 
sus espaldas y de mayor edad que 
nuestros representantes. 

De ellos Alcaraz ganó bien a Sergio 
Gil mientras Castell , Forner y Martí
nez perdían no sin mucha lucha lo cual 
es un buen signo . Esperamos que en es
ta segunda ronda se rehagan y consigan 
el éxito que merecen. 

Nuestros jugadores han quedado 
emparejados así : 

Blancas 

Alcaraz 
Pitarch 
Castell 
Forner 

Negras 

Ortí Camañ 
- Martínez 
- Molina 

Membrado 

J. Ayza 

Francisco Barreda, ha ganad o bri
llantemente el Campeonato de Bill ar 
de sa categoría de Catalu ña en moda· 
lidad libre. Venció en las fases de Ull· 
decona y Monroig y la provincial en 
Reus. En Vich se adjud icó el título Re· 
gional. En la actua lidad está dispu tan
do el torneo de sa. Enhorabuena y que 
siga cosechando éxitos. 

La 5ª potencia. 
Porque el Renault 5 TX es la novedad de Renault 5, con 

las novedades que estabas deseando: motor de 1.397 cm3 

y 5 velocidades. 
Ven a verlo. Y comprueba, de paso, que hay cinco 

modelos más de Renault 5 capaces de entusiasmar a todos 
los enamorados del volante. / 

RENAULT5 
Conocerlos es amarlos 

1-----------------Véalos en:---------- -------1 

AUTOCA S.L. 
CA RRETER A VA LE NC IA-BARCELO NA 

VI NA ROS TEL. 45 15 08 
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e 
Balonmano 

2a DIVISION NACIONAL 
GRUPO IV 

C.B. VINAROS 20 
C.B. CIUTAT 17 

SE CU!\IPLIO EL 
PRONOSTICO 

C.B. VINAROS.- Miralles, Serrano 
(4), Virgilio (2}, Fort (7, 5 p), Bernabé 
(5), Roso (2 p), Piñana, Caixa, Sanz 
Duran, Miralles Polo e lbáñez. 

C.B. CiUTAT.- Mateu (Ballester}, 
Pages (1), Vich (1 }, Auli (1 }, Mañes 
(5, 2 p), Garan (8, 3 p}, Magrader (1 ), 
Alcover y Massanet. 

SISTEMAS : Ambos equipos em
plearon los clásicos 6:0 en defensa y 
3:3 en ataque. 

EXCLUSIONES: Serrano por el 
C.B. Vinarbs en dos ocasiones y por 
dos minutos en cada una de ellas . 

ARBITROS : Centelles y Gómez de 
la Federación Provincial de Castellón . 
Un poco caseros pero sin influir en el 
marcador. 

Discreto encuentro el presenciado 
el domingo pasado en el pabellón. El 
primer tiempo fue bastante igualado 
con constantes alternativas en el mar· 
cador. El C.V. Vinarbs no forzó mu
cho la máquina porque el contrario 
tampoco exigía demasiados esfuerzos. 
Los mallorquines se mostraron como 
un equipo muy joven, correroso y lu
chador pero sin fuerza y experiencia 
como para inquietar al C.B . Vinarbs. 
El primer tiempo finalizó con un 
apretado 8-7 para 1 os locales. 

En la reanudación el C.B . Vinaros 
logró distanciarse hasta de cinco tan
tos (15-10} que parecía iban a incre
mentarse pero no fue así ya que los 
mallorquines se rehicieron y volvieron 
a acercarse en el marcador. No obstan
te los locales no se inquietaron y con 
un juego más seguro, tanto en ataque 
como en defensa, se hicieron con el 
encuentro, no por un tanteo muy 
amplio, pero sí cómodo y suficiente. 
Al final 20-17 en el electrónico que 
fue fiel reflejo de lo sucedido sobre el 
terreno de juego. 

Hoy se viaja a Alicante donde ma
ñana habrá que enfrentarse al Agus
tinos, segundo clasificado. Partido 
muy difícil pero si se lucha al límite de 
las posibilid ades siempre es posible la 
sorpresa. 

HANDBOL 

TENIS 

CAMPEONATO SOCIAL 
"TROFEO SAN SEBASTIAN" 

El próximo sábado d (a 13 comienza 
este campeonato, por sistema de Liga, 
organizado por el Club de Tenis Vina
roz, formado por unos diez grupos de 
diez jugadores por grupo en la catego
r (a masculina, aparte de grupos para 
damas e infantiles y que se desarrolla
rá a lo largo de marzo, abril y mayo 
con más de setenta partidos semanales. 
En nuestro próximo número informa
remos con mayor detalle de esta com
petición. 

S. OPEN 

··-~-··-·1-11-11-11-

FRONTENIS 

Ill TROFEO 
GRAFICOS FERNANDEZ 
El diablillo que a veces ronda entre 

máquinas, hizo una de las suyas al 
transcribir, trastocándolos, los resul
tados de la jornada anterior. 

Confiamos que el avispado lector 
descubrí r (a el "lapsus": quedaron en
columnadas en primer lugar las seis 
parejas vencedoras y a continuación 
las que perdieron, siguiendo el mismo 
orden en que se enfrentaron. 

Hecha esta aclaración, pasamos a 
informar de los resultados registrados 
en la segunda jornada: 

Correspondientes a la 1a elimina
toria: 

Fabri -Zapata, 35- Fernán .-Lozano, 30 

2a eliminatoria: 
Argimiro-Moral., 35 - Fabri -Za¡¡ata, 21 
Arman .·Martln ., 35 - G inés·Herraiz, 29 
Martín·Estupiñá, 35- Rodiei·Gonzál., 25 
Vizcarro·Cald ., 35 - Belmon .·Cerver ., 27 

Consolación: 
Guard .·febrer, 35- Fernánd.·Loza., 30 
Esteban.J.J. Es., 35 - Ginés·Romeu, 29 

Esta tarde y mañana se jugarán los 
partidos de semifinales y los restantes 
de la fase de consolación, de cuyo 
desarrollo informaremos la próxima 
semana. 

FRONTES 

ROTULART 
A.tte en @(otulaad 
PARA HACER MAS FACI L 
SU ROTU LACION ... 

¡LETRAS ADHESIVAS! 
(NUEVOS MODELOS) 

- ROTULOS LUMINOSOS-
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 

V IN AROS 
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Motociclismo 
III 4 HORAS RESISTENCIA 

CICLOMOTORES 
A UTOMATICOS 

El pasado domingo día 28 se cele
bró en el paseo una carrera de ciclomo
tores automáticos hasta 50 c. c. que es
tá teniendo mucho éxito tanto en U 11-
decona como en Vinaros, pues se dis· 
fruta más de lo que parece desde fue
ra y no es peligroso. Esta vez el Ayun
tamiento se portó mejor con los de la 
organización dando facilidades y no re
cortando el circuito como la última 
vez. 

En total se inscribieron 22 parejas 
siendo el equipo más numeroso el de 
Ulldecona con 8 parejas después el de 
Vinaros con 6, Sénia 4 y Alcanar y Be
nicarló con 2 cada uno. 

De salida ya se colocarían Beltrán
Ranchera con Derbi-Cano en primera 
posición que ya no abandonarían hasta 
el final de las tres horas, Serret-Serret 
con Vespino en 4a posición, en 8a 
Maso-lto 'con Derbi-Cano, el 14 Maria
no-Rufo con Mobilette y los últimos 
aunque luego remontarían a la 3a po
sición Derrien-Burdeos con Puch. A lo 
largo de las tres horas estas posiciones 
se irían alterando menos la de cabeza 
que sacarían 4 vueltas al segundo cla
sificado y 72 al último, la clasificación 
al final quedó así: 

1° - Beltrán·Ronchera, DERBI
CANO, 144 vueltas. 

2° - Sacrista-Nada!, DERBI, 140 
vueltas. 

3° - Ortiz·Sendu, PUCH, 138 vuel
tas. 

4° - Fumadó-Ferré, PUCH, 138 
vueltas. 

5° - Ortiz-Ortiz, PUCH, 138 vuel
tas. 

6° - Maso-lto, DERBI-CANO, 
134 vueltas. 

7° - Millán-Millán, MOBILETTE, 
132 vueltas. 

8° - Ayuso-Jerónimo, PUCH, 132 
vueltas. 

9° - Callariza-Pallarés, DERBI
CANO, 130 vueltas. 

100- Derrien-Burdeos, PUCH, 129 
vueltas. 

11° - Mariano-Rufo, MOBILET
TE, 127 vueltas. 

12°- Fumadó-Aiberto, TORROT, 
127 vueltas. 

13° - Amela-Andrés, MOBILET
TE, 126 vueltas. 

14° - Deloy-Segarra, MOBILET
TE, 124 vueltas. 

15° - Royan-Riba, MOBILETTE, 
124 vueltas. 

16°- Neti-Barreda- MOBILET-
TE, 72 vueltas. 

M.C. V. 

BASQUET 
RESULTADOS 

SABADO DIA 27 DE FEBRERO 

En 1 nfantiles: 
C. B. Vinaroz 16 C. B. Benicarló 108 

En Juniors: 
C.B . Vinaroz 63 C.B. Villarreal 72 

En Seniors: 
C.B. Vinaroz 86 C.B. Port Sag. 95 

En Juniors Femenino: 
C.B . Nules 44 Draps Boutiq. 32 

Por falta de espacio hemos teni~ que 
suprimir el comentario de Básket, pedimos 
disculpas a nuestro asiduo colaborador. 

·-·~·.-..·~~·~·.-.e·-

PENYA BARCA 
V IN AROS 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

DEL VINAROS C. de F. 

Partido: 
ESPAii;JOL- VINAROS 

MARINE - 3 Puntos , CIOFFI 
2 Puntos- SANCHO -1 Punto . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

CLASIFICACION 

MARCO ...... 21 puntos 
PARADA ...... 18 " 
MARINE ...... 16 
MAYOLA ..... 15 
FERRA ... . .. . 14 
PASTOR .. ... . 14 
SANCHO ...... 14 
CIOFFI .. .. . . . 12 
DOBON ....... 9 
LUIS. ........ 6 
GILABERT . . . . 5 
REULA . . . . . . . 5 
COLL. . . . . . . . 3 
ASENSIO . . . . . 2 
GENICIO... .. . 2 
JAIME . . . . . . . 1 

FUTBOL JUVENIL 

Vinares - Moncofar 

Los Sres. Blasco, Segura y Fonello
sa, socios de la Penya Bar~a dieron esta 
puntuación: Jiménez - 3 puntos, Kei
ta- 2 puntos, Curro · 1 punto. 

CLASIFICACION 

K e ita 19 puntos 
Jiménez 15 
Curro 12 
Domingo 9 
Pepe 8 
Forner 6 
Biri 6 
Sancho 4 
Visen 4 
Rodiel 4 
Claudio 3 
Llavero 3 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado: 2.200.000 ptas. 

FACILIDADES DE PAGO 

Informes: Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 -50 

VINAROS - Tels. 451814 y 45 18 35 
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Delegación Local de Deportes 
V IN AROS 

DEPORTE ESCOLAR 

FUTBOL SALA 
Resultados de los partidos jugados en 
la pasada jornada. 

2 
6 
5 
o 

ALEVINES 
FURIA-SPORT 82 7 

1 
o 
1 

AZ 71- RAYO 
SATURNO- V. ORANGE 
ZEUS 2000- NEPTUNO 

Saturno 
Sport 82 
AZ 71 
Zeus 2000 
Rayo 
Neptuno 
Furia 
V. Orange 

CLASIFICACION 
JGEPF CP 

1 o 9 . 1 o 35 6 19+ 1 í 
10 9 .0 1 48 14 18+ 6 
1 o 7. 2 1 57 11 16+ 6 
1 o 4 o 6 30 38 8 
1 o 2· 1 7 13 38 5- 7 
10 2 1 7 14 28 5- 5 
1 o 2 1 7 9 39 5- 7 
1 o 2 o 8 5 31 4- 4 

INFANTILES 
1 HONDA 5- RAPtO 3 
3 CJJESE-SPRINT 4 
3 MERCURIO- BAR QUEEN 12 
O DRAGONES- AT. AVIACION 9 

At. Aviación 
Bar Queen 
Rapid 
Sprint 
Mercurio 
Honda 5 
Dragones 
Cijese 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

1 o 1 o o o 79 3 20+ 1 o 
10 9 o 1 86 14 18+10 
10 6 o 4 29 34 12+ 2 
1 o 5 1 4 24 32 11+ 1 
1 o 3 1 6 19 49 7- 3 
1 o 2 2 6 19 54 6- 6 
9 2 o 7 21 29 4- 6 
9 o o 9 8 69 0- 8 

PROXIMA JORNADA 

ALEVINES 
Viernes 5-3-82 
A las 5,30 tarde Neptuno ·- Furia 

6,- " Sport 82- AZ 71 

INFANTILES 
Sábado 6-3-82 
A las 9,- mañana 

9,40 " 
10,20 " 
11,-

At. Aviac.- Honda 5 
Rapid- Cijese 
Sprint- Mercurio 
Bar Queen - Dragones 

ALEVINES 
A las 11,40 mañana Saturno - Rayo 

12,20 " V. Orange- Zeus 2000 

CAMPEONATO ESCOLAR 
DE BALONCESTO 

RESULTADOS 
DIA 27 FEBRERO 1982 

Masculino: 

Categoría: A 
Guerreros 4 Neptuno 3 
Guerreros O Globbe Trotters 4 
Adidas 6 Neptuno 8 

Femenino: 

Categoría : A 
Azules 
Adidas 
Big Babol 

Categor(a : B 
Huracán 
Homeclec 
Paredes 

2 
30 

2 

5 
1 

18 

Felinas 15 
Galaxia-34 4 
Pitufas o 

Bang Bang 27 
Diamantes 2 
Caribe-33 14 
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BALONCESTO 
FEDERACION PROVINCIAL DE BALONCESTO 

CASTELLON, 10 de Febrero de 1982 
Estimado amigo: 

Esta Federación, en colaboración con el Comité Técnico de la Federación Na
cional, y dentro de su programa en pos de elevar el nivel técnico de nuestro que
rido deporte en la provincia, organiza del14 a118 de Abril próximo, una concen
tración de control técnico de jugadores/as nacidos entre los años 1964-67, ambos 
inclusive. 

Esta concentración se realizará en la Residencia del Centro Social de Cultura 
de nuestra capital, sita en Avda. Hermanos Bou. En un primer avance te puedo 
decir que la reunión de los asistentes a la misma se realizará a las 19 h. del día 14 
de Abril, desarrollándose el trabajo deportivo durante los d(as 15-16-17, para 
clausurar la concentración tras la comida del día 18. 

Respecto al régimen eConómico, la inscripción es de: 4.000 ptas., es decir, 
1.000 ptas.jpersona/d ía, que comprende la pensión completa y el profesorado. 

La concentración admitirá un máximo de 30 jugadores de cada sexo. El plazo 
de inscripción finalizará el 3 de Abril. 

Recibe un fuerte abrazo de 

Fdo.: SALVADOR VIDAL PEREZ 
Presidente F.C.R. 

CMC 
CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL DE VINAROS 

Se convoca concurso público para cubrir la vacante de conserje
abastecedor del Círculo Mercantil y Cultural de Vinar os, a partir del día 
1 de Abril del año en curso. 

Los interesados escribir al Apartado de Correos 119 de Vinaros o al 
teléfono 45 00 33, antes de la fecha señalada anteriormente . 

Vinaros, 3 de Marzo de 1982 
La Junta Directiva 

TALBOT SOLABA GLS. ENEHGIA SOLARA. 
Una energía muy potente y económica. Como la 
energía solar. 
Y con esta idea se ha diseñado v construido 
el nueYo modelo del Talhot So lÚa: el G LS. 
Un diseño de tres Yolúmenes. de autén tica 
categoría. y línea aerodinámica de excelente 
penetración en el aire. 
Su interior tiene todo lo LJU e Vd. desea de 
un coche de esta categoría . Elegante. cómodo 
y representatiYo. 
UNA ENERGIA ECO:\OMICA. por su precio 
de compra. su consumo de sólo 6.3 litros a los 
100 km. (Normas Europeas A-70). su caja de 
cambios de 5 \elocidades \' su sistema 
exclusiYo de mantenimiento reducido. 
Con encendido electrónico LJUe leC\ ita y garanti
za las puestas a punto . Lo LJUe supone un 
mayor ahorro de gasolina . 
UNA ENERGIA POT E:"\TE. por su motor de 
90 CV. a 5.400 r.p.m .. Con culata de 
aleación ligera. carburador de doble cuerpo 
y un gran poder de aceleración: 34.6 segun
dos de O a 1.000 metros . 
Así es el nueyo Talbot Solara G LS. 
Potente y económico. Como la energía solar. 
TALBOT SOLARA . LA LINEA MAESTRA 
DE LA POTE!\'CIA Y LA ECO\! OM lA . 

VISITEN OS 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

Echegaray, 29. CASTELLON 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 
Teléfono 45 0112 - VU.JAROS 

E S P 1 A 1 U .t. Lo r O '1 O \ • S • : 



ATLETISMO 

Agus t ín Rib e ra (Korea) p arti
cipó e l pasado do mingo 28 de fe 
brero e n la 2 3 M a rath on Popu 
lar de Va le ncia. Nu es tro a tl e t a 
local co nsig uió aca b ar los 42 ' 195 
kilómetros en el pu es t o 183 de la 
cla sifica ción gene ra l. co n un ti e m 
po de 3 horas 24 minutos y O se 
gundos . Una buena pos ición p ara 
tan esforzado atleta. s i co ns ide ra 
mos que de los m ás de mil a tl e t as 
part1c1pa n tes. ta n sólo co n s ig uie 
ron acabar la M a ra tho n 749 a tle 
tas. 

Desplazamiento 
a Coste/Ión 
de la Penya 
d 'A t/etisme 

Mañana domingo día 7 de marzo 
la Penya d'Atletisme de Vinaros des
plaza a sus atletas hasta el Pinar del 
Grao de Castellón en donde se cel ebra
rá el GRAN CROSS 50 ANIVERSA
RIO DE LA CULTURAL DEPORTI
VA. E 1 cross queda establecido en on
ce categorías de las que nuestro equipo 
vinarocense piensa competir en un 
total de nueve. 

Hay que destacar que esta compe
tición trae gran expectación debido a 
que, siendo la Cultural Deportiva uno 
de los clubs pioneros del atletismo es
pañol, atraerá a atletas de casi todo el 
Estado Español. 

Esperamos que Usia-Penya d'Atle
tisme Vinaros pueda traerse algún 
trofeo para casa, aunqu e lo importante 
es competir. 

1 Cross c iurar de Vinarbs, celebrado el dom ingo 21 d e febrero 
en nuestra ciudad 

1 er Aniversario 

TERESA PABLO FORNER 
Vda. de Sebastián Farcha Gilabert 

Que falleció en Vinaros, el1 O de Marzo de 1981 
a los 87 años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

Sus afl igidos : h ijos, hijos poi ít icos , n ietos y demás famil ia, 
ruegan una ora ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinarbs, Marzo de 1982 
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Genicio: Mayola y yo, 
tanto monta ... 

Nació en Ca net, hace 26 años . En la 
Inmaculada de Tortosa , alternó los li 
bros con el balón y bajo los palos al
canzó notoriedad . En Castelló n siguió 
ig ual ruta y se enroló en el Ju ve nil a 
las órdenes de Ma nolo Adel l. Pasó a la 
pt·imera plant illa del cuadro de Casta
lia. Le faltó muy poco para alca nzar la 
tit ulat·idad . 

- ¿Qué lo impid ió? 

• Llegó Racil y como también se 
encontraba Corral, ello supuso un 
"stop" insalvable. Me cedieron al Beni
carló. 

- ¿Otros eq uipos, en tu habe r? 

• El Vil lena y luego Villarreal. Creo 
que me gané el afecto de ambas aficio
nes. 

Por fin Vinaro s y les ió n en la pre 
temporada. Mucha liga y Genici o 
"chu pando" banq uil lo. 

-¿cundió la des moral izaci ón? 

• Ni hablar. Resignación y basta. 
Esperando la oportunidad con la sonri
sa en los labios. Es ley de vida. 

E 1 V inaros t iene cub ier to el puesto, 
con dos guarda metas de post í n. 

- ¿Quéd icesdeMayo la? 

• Ante todo es una gran persona, 
estupendo amigo y un portero de va· 
lía . 

-¿En que te aventaja? 

eEntre otras cosas, en experiencia. 

- n u mejor cualidad? 

• Eso de enjuiciarse a si mismo es 
dif ícil. Pon mi buena voluntad y vale. 

- ¿T ie nes al púb lico en el bolsi llo? 

• La afición quiere que haya éxito, 
y no importa la nomenclatura. 

La sexta plaza, da opción a interve
nir en la Co pa de l Rey y es muy apet e
cida. 

- N es al eq uipo con posibilidades? 

• Yo pienso que al final habrá pre
mio. Sucede que la plantilla es corta y 
los imponderables, cuentan mucho. 

-¿u n equipo grande, a tu alcance? 

• Yo seguiré superándome y el fu
turo no se puede predecir. De todos 
modos el fútbol , sigue siendo mi gran 
pasión. 

F o t o a rc h ivo 

En San Vicente de Raspeig y frente 
al Españo l, se jugó bien. 

- ¿Su po a poco el empate? 

• Desd e luego . El balón le hizo as
cos a la puerta local y por poco nos 
quedamos sin nada. El fútbol tiene esa 
guasa. 

Mañana nos visita el Puzol y el pú
blico quiere un espectáculo con buen 
acento. 

- ¿Se logrará? 

• Por nuestra parte no va a quedar. 
Ya sé que contra el Alcira, no rodaron 
bien las cosas y ojalá que contra el Pu
zol, la gente pueda exteriorizar su go
zo. 

- Tomás Genicio Meseguer , un mo
cetón sencillo, que pone por las nubes 
a su colega Mayo la, al que respeta y 
ad mira. A l margen del fútbo l, ejerce 
de Auxiliar Sanitario en el Centro Ter
malismo de Ben icasi m. Así es Ge ni · 
cio, otro ldo lo, en la meta del Vi naroz 
C.F . 

AN GEL 

Abierta todos los d /as 
desde las 9 horas 

¡Sus DESAYUNOS y PLA TOS COMBIJY.-t DOS 
en un nuevo amb iente! 

-TAPAS VARIADAS Y BOCADILLOS -

A ngel, 27 - VINAROS 
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Meritorio Punto Positivo 
ESPAÑOL DE S. VICENTE 1 
VINAROZ C.F. 1 

Alineaciones .- ESPAÑOL DE 
SAN VICENTE: Tola , Juanito, 
Lato, Vida!, Espada , Casero, 
Blázquez , Enri, Carlos, Maico . 
Espadas . 

VINAROZ C.F.- Genicio. 
Reula, Gilabert, Mariné ; Marco, 
Sancho; Parada , Ferrá, Cioffi . 
Coll (Jaime) y Pastor. 

Dirigió el encuentro el cole
giado valenciano Sr. Fresneda 
Expósito, que estuvo casero . 

COMENTARIO.- Escasa asi s
tencia de espectadores. uno s tre s
cientos, muy chillones y agresivos . 

De nuevo recuperó el equipo 
su habitual línea en los despla
zamientos, contraataque elás
tico, defendiendo la parcela 
propia pero creando innumera
bles ocasiones para marcar. 
Pero la fortuna no está d e n ues 
tra parte , puesto que un partido 
que pudo terminar con un cla
ro 0-3, por poco se pierde . 

EL EQUIPO RECUPERO 
SU LINEA DE JUEGO 

El partido comen z ó con un tan
teo por ambos onces. desarro 
llándose el juego casi siempre 
·en el centro del campo, pero a 
partir del minuto once de este 
primer periodo, empezó ~1 Vinaroz 
a dar señales de vida y pronto vi
mos que se podia sacai tajada , 
al empezar a crear oca siones 
para marcar. En el minuto 14 
Sancho protagonizó una jugada 
personal llegando hasta el borde 
del área. centró muy m e dido 
rematando Cioffi en la boca de l 
gol. saliendo el balón lamie ndo e l 
poste . Dos minutos m ás tarde 
fue Pastor el que tuvo una buena 
ocasión, pero su disparo fue bie n 
atajado por el meta Tola. 

Dos saques de esquina seguidos 
contra nuestro marco, propici ó 
una ocasión para el Español. 
siendo salvada bajo los post es 
por Gilabert. Fue la única jugada 
de peligro del equipo local. ll e 
gándose al descanso sin qu e fun
cionara el marcador. 

PASTOR AUTOR DEL GOL 

En el segundo tiempo el Vina
roz sali ó mandando sobre el cam
po. jugando mu y bien y encerran
do a su oponente en s u área. 
Mariné constituido en extre mo . 
corrió la banda driblando a cua n
tos ad versarios le salie ron al 
paso. culminando su gran juga 
da con un fuerte disparo co n la 
zurda. al que respondió e l guar
dameta Tola con una parada de 
antología . 

Cinco minutos más tarde Cioffi 
solt ó un trallazo. salie ndo el bal ón 
por e ncima del larguero. ante la 
desesperación de todos al com-
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SANCHO 
probar qu e un a ve z m ás e l bal ón 
no qui ere e ntra r . 

Se tom a un respiro el Vin aroz . 
que es aprovechado por e l Espa
ñol para sa li r de s u área. Y pasó 
lo incre íbl e. Despu és de tener e n
cerrad o y agobiado al equipo lo
cal durante 26 minutos . e l Vin aroz 
encaj ó un gol e n el minuto 28 
en un di spa ro d e Marco desde 
fue ra de l área . Lleg ó a toca r la 
pelota Ge nicio, pe ro no lo sufi
cie nte para imp e dir que entrara 
en s u m a rco. 

Con e l 1-0 e n contra . vo lvió 
a re surgir e l Vin aroz con fe e 
ilusi ón. Lu chando con garra 
para d ar la vue lt a al marcador . 
Sin pe rder los n ervios y jugando 
con inte lige ncia , a l fin a l nue stro 
equip o se vio reco mp e nsad o con 
el go l d e l e mpate . La jug ada nació 
en los pi es de Sancho que pa s ó 
en profundid a d a Marin é que vol
vió a re pe tir su g a lopada por el 
extre m o . ce ntrando mu y bien ha
cia la cabeza d e Pas tor que re
mat ó brill a nt e m e nte a la s redes . 
cons iguie ndo e l e mp ate defini
tivo. 

Com o res um e n a es te partido 
pode m os dec ir que e l Vinaroz . 
recupe rad os b as tantes de s us 
hombres les iona dos . tuvo m om e n
tos de g ra n brill a nt ez . luch a ndo 
con gra n e ntrega. Des ta có todo 
el bloqu e y e n especia l su centro 
del campo qu e empuj ó much o a 
sus hombres punt a . 

La la bor de l coleg iad o par a m i 
ent e nde r fu e casera. Aunque dej ó 
juga r. so lo lo hi zo p ara el equipo 
de casa . ya qu e a l Vin aroz lle g ó 
a pit arl es 22 fa lt as. todas ellas 
en a taqu e. 

Va m os a ver s i se recupera 
Dob ón y e l res to de tocados . 
recobrando la co nfi a nz a en sí 
mismos. Fre nt e a l Pu zo l va mos a 
anim ar a nu es tro e quip o busc a ndo 
que los pun tos se q ueden e n casa. 
Habr á qu e lu char co n fe y e ntu-
sia s mo. l . >i .ti '•• r.t, \Llll d e 

J. Gan·ía ~ - J . L. 
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Rival de Turno: U.D. PUZOL 
Se fundó en el año 1949, al fusionarse el Atlético y el Esplai. En los últimos 

años alcanzó una línea muy brillante, hasta conse¡p.Jir el ascenso a la categoría 
nacional. Llegó a ser campeón de España de aficionados al ganar en doble con· 
frontación al Carcagente. Su presupuesto actual , oscila alrededor de sei s millones 
de pesetas. Su míster es, Francisco Belenguer. En la pasada jornada empató en 
Campo Parroquial, contra el potente Alcoyano (0-0). Probable alineación para 
mañana: MUSEROS, 23 años. Castellón 1 MACEDA, 19. P. Sagunto 1 CALO
MARDE, 28. Val! de Uxó 1 MONTAÑA, 28. Puzol 1 ESTEVE, 29. Puzol 1 SAN
MILLAN, 28. Castellón 1 JOSE, 17. Puzol 1 GONZALEZ, 24. Moneada 1 COM
PANY, 28. Moneada 1 MORENO, 25. Valencia 1 y REOUENA, 22. Albuixech. 
En el banquillo: Ros, Torres, Bosch y Hortelano. 

El partido dará comienzo a las 4'30 y habrá preliminar infantil. Dirigirá la 
contienda el colegiado Sr. Miró Pastor. Sanjuán dispondrá de los siguientes juga
dores: Genicio - M a yola - Asensio · G ilabert · Marco · F errá - Mariné- Col! 
Reula - Dobón- Sancho- Pastor- Cioffi. Jaime y Parada. 

RELACION DE 
GOLEADO RES 

DEL GRUPO VI 
DE TERCERA DIVISION 
TRAS LA 26a JORNADA 

BELMONTE (Gandi'a) 18Goles 
LIS (Alcoyano) 15 " 
CIOFF 1 (Vinaros) 14 " 
NAJERA (Denia) 14 " 
FRASQUITO (Benicarló) - 14 
PARADA (Vinaros) 13 

iHOMBRE- GOL! etc. etc . 

en los quioscos de : 

Francisco Castell 
Vda. de José Lluch 

Vda. de Sebast ián Miralles 
Ange l Po rtilla y María Lourdes Redó 

Antonio Requena 
José Arzuaga 

FUTBOL JUVENIL 
VINAROS 2 
MONCOFAR O 

Nueve jornadas son las que lleva el 
juvenil sin conocer la derrota, espera
mos que la racha no se rompa y hoy se 
pueda sacar algo positivo de Benll och. 

El partido de la semana pasada sin 
ser malo no fue lo brillante que cabía 
esperar, el Moncofar fue un equipo di
fícil de batir con unos jugadores que 
supieron estar mejor colocados en el 
campo y que ffsicamente también 
aguantaron bien el partido, después 
de esta victoria el Vinaros se coloca 
con muchas posibilidades de conseguir 
el ascenso pues el tercer clasificado el 
Moncofar se queda a seis puntos y a 
falta de siete jornadas el segundo pues
to no se puede escapar, por el Vinaros 
jugaron: Pepe, Visen, Curro, Jiménez, 
Domingo, Forner, Keita, Rodiel, Ra
món, llavero y Sancho, en la segunda 
parte Biri y Marcos jugaron por Llave
ro y Ramón, marcaron los goles San
cho y Ramón. 

Después del partido el presidente e 
del juvenil Sr. Miguel Milián invitó ato- -
da la plantilla de jugadores, masajistas s 
y directivos a una cena en el restauran- -
te El langostino de Oro. En el transan· -
so de la misma el presidente c;le la enti· 
dad Sr. Miguel Viana, el entrenador r 
Sr. Blasco y el Capitán del Juvenil 1 

Keita hicieron uso de la palabra des
tacando el buen trabajo que vienen 
realizando y animándoles para seguir r 
defendiendo tan dignamente al C.F. 
Vinaros y pasear con gallardía el nom- -
bre de nuestra ciudad por todos los s 
campos que visitan. 

T.B.O. 

CLASIFICACION 
(los cuatro primeros clasificados) 

J. G. E. P. F. C. P. 

Selma Jun. 13 
Vinaros 13 
Moncofar 13 
Villarreal 13 

11 1 1 29 9 23 11 
9 2 2 39 13 20 6 
6 2 5 28 17 14 1 
5 3 4 17 15 13 3 
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