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Las Autoridades Provinciales 
. de visita en VinariJs 

VINAI\OS CULTUI\AL 
Actos de la Casa de la Cultura 

- Dissabte, 13 - 7 tarda.- Concert de Piano a carrec de Ll u (s Pérez Mol ina 

- Dilluns, 15- 8 tarda.- Concert de Piano a carrec de Mario Monreal 

- Dijous, 18 - 8'30 tarda.- Conferencia sobre "Anticoncepció" per 
Amparo Covisa -Ginecóloga 

- Dimarts, 23 - 8'30 tarda.- Cine-Club "Peregrino y otros cortos de 
Charlot" 

- Divendres, 26 - 8'30 tarda.- lntroducció a la sexualitat per Elena 
Guerrero i Conxa Chacón 

- Divendres, 2 Abril - 8'30 tarda.- Sexual itat Infantil, per Charo Altable 



SABADO 13-P CADENA 

MATINAL 

10,30 PISTA LIBRE 
Presentadores: Rafael lzuzquiza, 
Sandra Showtherland, lzazcu Ariz
mendi. 

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 

•Inglaterra". 
Zruspa tiehde su trampa en un viejo 
castillo cerca del lago Ness. Las cla· 
ves dadas por Zruspa hacen que los 
cuatro protagonistas vayan en 
coche hacia Escocia para tratar de 
recuperar el resto de las peliculas 
del Campeonato Mundial de Ingla
terra en 1966. 

TARDE 

4,05 PRIMERA SESION 
•Tardn en Nueva Yortc• (1942). 
Dirección: Richard Thorpe. 
Guión: William R. Upman. 
Intérpretes: Johnny Weissmuller, 
Maureen O'Sullivan, John Sheflield, 
Vorginia Gray y Cahrles Bicklord. 

El excepcional dominio de Boy, el hi· 
jo de Tarzan, sobre los elefantes, ha· 
ce concebir al dueflo de un circo, 
que ha llegado a la selva a la caza de 
animales, el apoderarse de él para 
convertirlo en el número fuerte de su 
espectaculo. Consumado el rapto, 
Tarzan y Jane llegan a Nueva York 
para rescatar al muchacho. 

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

ESPACIO 

6,30 APLAUSO 
Presentadores: José Luis Fradejas, 
Adriana Ozores, Maria Casal y 
Nacho Dogan. 

7,30 BLA, BLA, BLA 

NOCHE 

8,00 LAS TRIBULACIONES 
DEL JUEZ FRANKLIN 

8,30 CHARLOT 
•El vagabundo•. 
En su vagabundear por los caminos, 
Charlie libera a Edna de unos asal· 
tantes, quien, agradecida, le invita a 
su casa. Estos maleantes quieren 
robar al padre de la muchacha y 
Charlie, de nuevo, lucha contra 
ellos , resultando herido. Durante la 
convalecencia, que pasa en casa de 
Edna y su padre, aparece el novio de 
tan bella senorita, ante cuya presen· 
cia, Charlie, que se ha enamorado 
de ella, decide marcharse de alll y 
continuar su vida de vagabundo. 

9,00 NOTICIAS 

9,20 INFORME SEMANAL. 

10,20 SABADO ... CINE • 
•Lu •uullas azules• (1966). 
Dirección: John Guillermin. 
Guión: Pursall · Seddon. 

Intérpretes: George Peppard, James 
Mason. Ursula Andress, Jeremy 
Kemp, Carl Schel y Anton Diflint. 

En 1918, Bruno Stackel , procedente 
de Infantería, se incorpora, tras su· 
perar las pruebas reglamentarias, a 
la Aviación, con el grado de tenien· 
te. Es practicamente un bisono y 
cuando abate su primer avión ene· 
migo nadie se lo cree . A Stackel le 
costará mucho trabajo romper el 
hielo entre sus campaneros de es· 
cuadrilla. Pero su carrera será me· 
teórica; incluso el legendario Rich· 
tholen le ofrece un puesto a su lado. 
Stackel decide quedarse en su P" · 
mer destino. Su valor, su audac1a 
-rayana a veces en la rebeldía- . 
sólo tiene un objetivo: consegui r el 
uMax Azul•, máxima condecoración 
alemana para sus aviadores. 

1,00 ULTIMAS NOTICIAS 
· 1,1 O Despedida y cierre 

2. 1 CADENA 
3,30 SPIDERMAN 

3,55 FUTBOL 
En directo, Final Copa Inglesa, des· 
de Wembley (Londres). 
Llverpool · Toltenham, 

6,00 PATINAJE ARTISTICO 

7,00 DIARIO DE VIAJE CON 
ANDRE MALRAUX 

8,00 ESTRENOS TV 
•Los muertos no pueden hablar• 
(1971). 
Dirección: Walter Grauman. 
Guión: Robert Dozier. 
Intérpretes: Christopher George, 
Judy Carne, Patric ia Barry y Richard 
Anderson. 
Durante unas vacaciones en la Cos
ta Brava catalana. Larry Towers se 
ve cercado por una vigilancia cuyo 
motivo es, para él , inexplicable. A su 
regreso a Los Angeles el cerco se 
estrecha aün más. Larry, angustiado 
de no encontrar respuesta a esta si 
tuación que esta poniendo en pe
ligro su vida, se confía a una mujer 
que le ha contundido con un antiguo 
novio. 

9,55 TEATRO REAL 
12,00 Despedida y cierre 

DOMINGO 14-1. a CADENA 

MATINAL 

10,00 HABLAMOS 
10,30 SANTA MISA 

11,20 GENTE JOVEN 

Presentación: Jesús Vilarino y Mer· 
cedes Rodríguez. 

12,10 MIRAR UN CUADRO 

12,30 TIEMPO Y MARCA 
Desde el Pabellón Deportivo, de Má· 
laga, partido de baloncesto del cam
peonato nacional de Liga, Primera 
División, entre los equipos Caja de 
Ronda·Areslux. 

SOBREMESA 

3,00 NOTICIAS 
3,35 SPORT Blll Y 

TARDE 

4,05 SESION DE TARDE 
•Serenata en el valle del Sol•. 
Dirección: Robert z. Leonard. 
Guión: Cooper-Davis. 
Intérpretes: Esther Williams, Van 
Johnson, John Lund, Lena Horne, 
Mel Torne, Amanda Blake y Eleanor 
Powell. 

Chris Ouncan, primera figura de un 
ballet acuático, decide acabar con 
la incómoda situación en que se en· 
cuentra su amiga Helen, secretaria 
del joven y apuesto Douglas Morris· 
sen, magnate, por parte de padre, de 
la industria ferroviaria americana y 
acreditado oplay·bOy•. Douglas es 
un recalcitrante de la soltería y, 
cuando en alguna peripecia amoro
sa barrunta que puede acabar ca· 
sándose, hace que Helen entre en 
escena, presentándose como la pro
metida oficial Impuesta por los altos 
intereses familiares de los Morris
sen. 

5,40 DIBUJOS ANIMADOS 
6,00 El CIRCO DE 

ANGEL CRISTO 
7,00 ¡GOL!. .. Y Al 

MUNDIAL82 
Presentador: Miguel Vlla. 

NOCHE 

8,00 AVANCE DEPORTIVO. 

8,10 RASGOS 
9,00 NOTICIAS. 

9,15 PROXIMAMENTE 
9,30 DE AHORA EN 

ADELANTE 

01recc16n y presentación: Miguel de 
105 Santos. 
Art1stas mv1tados: Manzanita y los 
debutantes •Street Boys•. 

10,00 LOS LIBROS 
•En la vida y en la muerte•, de Emily 
Bronti. 
Dirección: Alfonso Ungria. 
Gu1ón: Lola Salvador. 
lnlérpretes: Amparo Soler Leal , Jack 
Taylor. Carlos Ballesteros, Charo 
LOpez, Antonio Casas. Yelena Sama· 
rina. Nélida Quiroga y Blanca Sendi· 
no. 
.. cumbres borrascosas .. S1Qn1f1ca. 
en la novelist1ca •nglesa y umversal. 
el tnunfo de la vida sobre las con
venciones literarias que atena.¡aba.n 
el genero antes de la 1rrupc1ón de 
los grandes maestros de la narrat1va 
de la segunda mitad del siglo XIX. 
La fasc inante hiStoria de la familia 
Oronté. compuesta por individuos 
ue acusada personalidad Que fueron 
aniQuilados en plena ¡uventud por la 
oobreza y las enfermedades. se en
tremezcla en esta • En la vida y en la 
muerte», con el retrato de la socie
dad rural Que Emily Bronté desarro
lla en su obra. 

11,00 DEPORTIVO 
11,45 Despedida y cierre 

2. 1 CADENA 
3,00 PATINAJE ARTISTICO 

Campeonato del Mundo. desde Co
penhague. 

6,00 Musical Express 
Presentac1ón: Angel Casas. 

Con las actuaciones de Johnny War
man. Ravi Shankar y Francesc Roca. 

7,00 LA PUERTA DEL MISTERIO 
Presentac ión: Jiménez del Oso. 

8,10 FUTBOL ·ENCUENTRO 
EN ESPANA 

9,00 PRODUCCION 
ESPANOLA 

10,00 LARGOMETRAJE 
..Felllnl 8'1•• (1963). 
O~recc16n : Federico Fellin1. 
Guión: Fellini-Fiaiano-Pinelli . 
Intérpretes: Marcello Mastroianni , 
Claudia Cardinale, Federico Fellini , 
Anouk Aimée. Sandra Milo, Guido 
Alberti . Tito Masini y Barbara Steele. 

Un tamoso director cinematográfico 
reUne en un balneario al equipo de 
colaboradores que habran de ayu
darle a sacar adelante su próxima 
pelicula. Se trata de un proyecto am
bicioso. un tema de ciencia ficc ión, 
aunque esto sea sólo la apariencia 
externa. Lo que el director pretende 
es volver a poner en pie retazos de 
su propia vida, memorizar un tiempo 
ya ido, recrear situaciones y perso
najes que formaron su yo y su cir
cunstancia. Profesional de la fic
ción, no ha podido evitar que ésta in· 
forme toda su vida, y ahora pretende 
experimentar sobre una verdad que 
tampoco le va a ser propicia. 

12,30 Despedida y cierre 

LUNES 15-1. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 

3,35 EN TIEMPO DE 
SOBREMESA 

TARDE 

4,05 NANNY 
•L• isla migica ... 
lnt~rpretes: Wendy Cra1g, Patricia 
Hodge, Veronique Gunner. Katheri 
ne Burman y Annabelle Lanyon. 
Btlrbara ha conqu1stado a los ninos 
y : 1ene esperanzas de conservar por 
mas tiempo su empleo en casa de 
los Sackville. Sin embargo. los pe
Quenas están aterrorizados por la 
férrea disciplina QUe les 1mpone la 
institutriz. 

6,30 AVANCE INFORMATIVO 
6,35 LA COMETA BLANCA 

7,00 El LIBRO GORDO DE 
PETETE 

7,02 3, 2, 1..., CONTACTO 
7,30 MATT Y JENNY 

•Los montañ••••"· 
Intérpretes: Ne11 Dainard. Duncan 
Regehr . Derrick Jones. Megan 
Follows y Richard Todd. 
Cardston y Jenny se encuentran con 
un grupo de colonos escoceses en 
su cammo para encontrar a los Tan
ner. Hugo Campbell les 1nv1ta a su 
cabana y les cuenta que han ven1do 
a colonizar las t1erras de Amenca. 

NOCHE 

8,00 
8,30 

9,00 

9,35 

DOCUMENTAL 
CONSUMO 
(la bolsa y la vida) 

TELEDIARIO 
TEATRO • •Cualquier mlercoles... de Muri~ l 

Resnlk. 
Realización y adaptación: M1gue1 
Lluch. 
Intérpretes: John, Javier Escriva: 
Elena, Victoria Abril : Dorothy, Maria 
Cuadra; Cass. Ramiro Ol iveros. 
Elena, una mUchacha bonita. inge
nua y provinciana, vive en el aparta
mento que, para huéspedes i lustres. 
tiene la empresa Cleves y. en el que 
el presidente la visita con periódica 
frecuencia. La inexperiencia de una 
secretaria hace coincidir en el apar· 
tamento a unas cuantas personas 
que dan lugar a una serie de divertí· 
dos enredos. 

11,35 ULTIMA EDICION 
11,50 Despedida y cierre 

2.• CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 LA ABEJA MAYA 

8,30 ALCORES 
9,30 REDACCION ABIERTA 

9,35 DIALOGOS DE 
MATRIMONIO 

•La rubia del sexto-. 
Intérpretes: Jesús Puente, Maria 
Luisa San José, Julio Trujlllo, Maria 
Luisa Bernal y Miguel Angel.• 
La vecina del sexto. a la que ya co
nocemos por medio de su inevitable 
acompa/lante, entra en el ascensor 
con Carlos y con Teresa, la enferme
ra. La chica va mareada en aparien· 
cia; no tarda en caer al suelo, 
arrastrando en su calda parte del 
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vest 1d0 de la enfermera. Emp1 eza 
una s1tuac 16n en la QUe los 
equivocas seran tos protagomstas. 

10,05 MIS TERRORES 
FAVORITOS 

Prog rama presentado por Narc1so 
lb3i"lez Serrador. 

11,45 Despedida y cierre 

MARTES 16-1. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 NANNY 
•Un jardín de rosas ... 
La sei"lora Sackv11te ha ten ido una 
aventura amorosa r.on un ¡oven. Bar
bara. ajena por completo a las inti
midades de la seflora de la casa, se 
ve comprometida. mea1ante chanta
¡e, en tan desagradable inCidente. 

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

PETETE 

7,00 BALONCESTO 

NOCHE 

8,30 VIVIR CADA OlA 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 300 MILLONES 

Presentación: Pepe Oommgo Casta
~ú. 

10,40 DALLAS 
•cCaceria de palomea ... 
Intérpretes: Bárbara Bel Geddes. 
J1m Davos. Patrick Dully, Linda Grey. 
Victoria Pnnc1pal. Charlene Tilton . 
Larry Hagman y Dav1d Ackroyd. 
Ell ie esta preocupada por su salud y 
acude al médico para hacerse un 
chequeo. Desde hace algún tiempo 
ha notado un pequeflo bulto en uno 
de sus pechos y teme que sea un 
cáncer de mama. El doctor la tran
Quiliza diciéndole que puede tratar
se de un quiste sin más complica
ciones. Ellie, sin embargo, no está 
del todo convencida y la familia nota 
que algo le pasa. Sacando fuerzas 
de llaqueza, la senara Ewing les cal· 
ma y pide a los hombres que se to
men unas pequenas vacaciones, 
pues son ellos los que necesitan de 
cuidados después del intenso traba· 
jo que han desarrollado. 

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

2. 1 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 

8,00 El CARRO DE LA FARSA 

8,30 ANIMALES EN ACCION 

9,00 ESTO SE HUNDE 
•Comida, bendita comida•. 
Intérpretes: Leonard Rossiter, Fran
cas de la Tour, Don Warrington y 
Richard Beckinsale. 
Rigsby recuerda con frecuencia a 
los muchachos que él ha sido un hé· 
roe de la guerra y que bajo las más 
adversas circunstancias siempre se 
ha comportado con valor. 

9,30 REDACCION ABIERTA 

9,35 RAMON Y CAJAL 
Capitulo séptimo. 

Cajal esta mstalado en Barcelona 
como nuevo catedrático de Anato
mía. Hasta la Ciudad Condal le ha 
seguido una cierta hostilidad por su 
ant1gua polém1ca con Ferrán . 

10,30 REDACCION ABIERTA 

10,35 LA VISPERA DE 
NUESTRO TIEMPO 

11,45 Despedida y cierre 

MIERCOLES 17 -l. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 NANNY 
•Dos nliloa dllicllea•. 
En su nuevo puesto de traba¡o, 
~~ Nanny• Barbara se hace cargo de 
dos niflos Que ya desde el principio 
presentaron enormes dificultades. 
Viven con su abuela en un tranquilo 
lugar de la costa de Sullolk. y sobre 
sus padres se c1erne un gran miste
rio. 

5,00 TOROS 
Desde la plaza de toros de Valenci a, 
transm ts1ón en directo de la comda 
de feria. 

7,00 3, 2, 1.. ., CONTACTO 
7,30 MICKY Y OONALO 

NOCHE 

8,00 DOCUMENTAL 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 SESION DE NOCHE 

.. contra el Imperio del crimenn 
(1935). 
Direcc ión: William Keighley. 
Guión: Seton l. Miller. 
Intérpretes: James Cagney. Ll oyd 
Notan, Margaret lindsay y Ann Dvo
rak. 

A principios de los anos veinte s 
funda en los Estados Unidos el 
F.B.I ., una de las primeras policía 
especializadas del mundo. Sus 
hombres - los legendarios G·Men
const iklian una élite no sólo por su 
selección , sino también por la 
completa y rigurosa formación que 
recibían . Pero tenían pun punto dé
bil : no podían ir armados. 

11,30 ULTIMA EDICION 

11,50 Despedida y cierre. 

2. 8 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 ROBINSON 

8,30 ARRIBA Y ABAJO 
•Oue stga el balleo, 
Intérpretes: Simon Williams, Lesley 

Ann Down, Gordon Jackson, Han· 
nah Gordon y David Laughton. 
En el verano de 1919, Richard 
Bellamy y su esposa, Virginia, van a 
pasar su luna de miel en Parls, coin· 
cidiendo con las techas en que se 
firma el tratado de paz de Versalles, 
que pone fin a la primera guerra 
mundial. En Eaton Place han cam· 
biado un poco las cosas. Edward y 
Daisy se han establecido por su 
cuenta y han sido reemplazados por 
Lilly como ayudante de camarera, y 
Frederlck Norton, ayudante de cam· 
po del mayor Bellamy. 

9,30 REDACCION ABIERTA 

9,35 REPORTAJE 
10,30 REDACCION ABIERTA 
10,35 REALIZADO POR ... 

Mario GómeL 
Intérpretes: ola Chunga•, Fernando 
Sánchez Polack, José Maria Calla· 
rel , Diana Salcedo y Antonio Game· 
ro. 

11,45 Despedida y cierre 

JUEVES 18-1. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 NANNY 
•NIIIoa psrdldos•. 
Lewls y Adela Quinn son dos inte
lectuales modernos con enormes in
quietudes progresistas en todas las 
tacetas de la vida. Inspirados por las 
mismas, deciden la adopción de dos 
nlnos de los barrios bajos de 
Londres, con lo que tratan de llevar 
a cabo lo que ellos consideran un In· 
teresante experimento social. 

6,30 AVANCE INFORMATIVO 

6,35 LA COMETA BLANCA 

7,00 El LIBRO GORDO DE 
PETETE 

7,02 3, 2, 1..., CONTACTO 
7,30 DABADABADA 

Presentadores: Mayra Gómez Kemp, 
Torrebruno y Rosa Maria Otero. 

NOCHE 

8,00 DOCUMENTAL 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 ESTA NOCHE 

Presentadora: Carmen Maura. 

10,35 HART Y HART 
o Un ·nuevo tipo de droga•. 
Intérpretes: Robert Wagner, Stelanie 
Powers, Llonel Stander, Karen 
Shields y Paul Rudd. 
El doctor Capello, profesor y jete de 
Investigaciones en los Laboratorios 
Qulmlcos Hart, ha descubierto que 
dos de sus mb prOxlmos colabora· 
dores, Karen y David, están manu· 
facturando en secreto un nuevo y 
poderoso narcótico. lnmedlatamen· 
te llama a Jonathan Hart, a quien pi· 
de en un mensaje urgente que se 
reúna con él en los laboratorios para 
tratar del tema. 

11,35 ULTIMA EDICION 

11,50 Despedida y cierre 

2. 1 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 

8,00 DENTRO DEL LABERINTO 
•Robln•. 
Intérpretes: Ron Moody, Pamele Sa· 
lem, Simon Beal , Simon Herderson, 
Lisa Turner, Tony Wright y Patricia 
Driscoll. 
Rothgo sigue insistiendo en que los 
chicos encuentren el N idus y vuelve 
a repetirles la fórmula que han de 
utilizar. Pero Terry, Helen y Phil han 
fracasado en su primer intento. Si· 
guiendo su camino por el intrincado 
dédalo de cuevas descubren una es
pecie de túnel que les parece mas 
bien una mazmorra. 

8,30 ZARABANDA 
9,30 REDACCION ABIERTA 

9,35 CINE-CLUB. Ciclo 
Fernando Fernán Gómez 

ola vida por delante• (1957). 
Dirección: Fernando Fernán Gómez. 
Guión: Fernando Fernan Gómez. 
Intérpretes: Fernando Fernan Gó
mez, Analla Gadé, José lsbert, Gra· 
cita Morales y Pilar Casanova. 

Tras terminar la carrera de abogado, 
Antonio contrae matrimonio con Jo
sefina, que acaba de obtener tam
bién su titulo de Medicina. Cuando 
la pareja regresa del viaje de novios, 
Antonio trata de ejercer. No tiene 
suerte y va pasando por diversos 
empleos. Gracias a un préstamo de 
sus suegros, compra un pisito. 

11,45 Despedida y cierre 

VIERNES 19-1. a CADENA 

MATINAL 

10,30 SANTA MISA 
11,35 CONCIERTO 

12,55 BALONCESTO 

SOBREMESA 

2,30 FALLAS 82 
3,00 TELE 1 
3,35 ESPACIO XX 

TARDE 

4,05 LARGOMETRAJE 
•Bola de luego• (1942). 
Dirección: Howard Hawks. 
Guión: Billy Wilder. 
Intérpretes: Gary Cooper, Bárbara 
Stanwyck, Dana Andrews, Henry 
Travers, Osear Homolka y Dan Dur· 
y ea. 

Los investigadores de la Fundación 
Totten llevan ya varios anos prepa· 
randa una monumental enciclope
dia donde se pretende poner al dla 
todo el saber humano. Cuando el 
profesor Post, que ha tenido a su 
cargo los estudios lingüísticos, está 
coronando su trabajo, cae en la 
cuenta de que se ha dejado a tras· 
mano algo tan importante como la 
jerga callejera. Para remediar tan la· 
mentable olvido, el profesor se echa 
a la calle. 

6,00 NOSOTROS 
Presentadora: Mercedes Camins. 

7,00 AVANCE INFORMATIVO 

7,02 CONCIERTO 

NOCHE 

8,30 MAS VALE PREVENIR 
Dirección y presentación: Ramón 
Sánchez-Ocana. 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 LA MASCARA NEGRA 

•S•bado ele carnaval•. 
Director: Antonio Giménez-Rico. 
Intérpretes: Sancho Gracia, Juan Ri· 
bó, Lautaro Murúa, Nuria Gallardo, 
Jorge Rigaud, Eduardo Garcla, Anto
nio Casas, Manuel Zarzo, Maria Kos· 
ti, Joaquln Hinojosa y Manuel 
Andrés. 
Don Carlos de Zarate, h;lbil jugador, 
vuelve a su pals, invadido por los 
franceses, y a su casa. ocupada por 
el capitán francés Gracó, causante 
de la muerte del padre del primero. 
Su hermano Diego lucha contra los 
franceses (es la •Máscara Negra•), 
hasta que el capitan Gracó consigue 
darle muerte. 

10,35 
11,35 

ESPECIAL RAPHAEL 
SECUENCIAS DEL MUNDO 

12,30 ULTIMA EDICION 
Incluye la transmisión en directo de 
la •Nit del Foc y la Crema•. 

1,15 Despedida y cierre 

2.• CADENA 
7,15 REDACCION ABIERTA 

7,30 LA CLAVE 
Presentación. 
Largometraje. 

10,00 REDACCION ABIERTA 

10,05 LA CLAVE 

Coloquio. 

11,45 Despedida y cierre 
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rR~GRE~~ A LA VI~TA 

LA BIBLWTE~A M~~l~lrAL 

9~[ 
•mbienfe de nuesf'a ciud•d exige 

instituciones de 'todo orden, y, 

con el tiempo, se van realizando 

aquellos progresos de tipo ma

teri"l, que lleva consigo la vida modern4, al ritmo de 
las posibilidades económicas y volitivas de Vinaroz. 

Ahora, a/orlunadamenle. es el signo ~~/tural quien 

marca un importante progreso a la vista: La creación 

de una Biblioteca Municipal. 
Las inquietudes culturales han sido, en todo tiem

po, aspiración de VinMoz. Testimonio de ello son, 

aunque alguna hdya tenido vida elimertJ; el Teatro 
Municipal, Academia de Música, Círculo Cultural y Mercantil. Banda • Li! Alianza~. Sociedad deiConciertos, el Ban

co·Bibliolecl!, en el Pi! seo, y el intento de una biblioteca municipal cuyos fondos inicia/es se depositaron Y permanecen en ltt 

institución Hogar-Sindical. 
Varios lustros ha que se gestaba la creación de una biblioteca; al alcance del pUblico. por nueslros ediles. El nivel CÍ11ico y 

cultural de nuestra ciudad lo exigía . Somos testigos de esa aspiración popular. reiteradamente solicitante, en nuestra Redi!cción . 

En varias ocasiones, lectores de nuestro Semanario, nos han urgido diéramos cabida a esta aspiración. e, incluso. otros hiln ha

bido más expédilos que remitieron materiales y sugerencias anónimas para que se hiciera campaña en pro de una in dilución 

cultural de esta índole. No cayó en bi!lde su acción. aunque permanecieri! mudo nuestro Semanl!rio. Ahora se produce el fru

to. Pero debemos ser justos. Por encima de todo están los verdi!deros artífices, de la que en breve serc!i Biblioteca Municipal, Y 

eso1 son: El Excmo Sr. Director General de Archivos y Bib/iolecas D. José Ant 0 Gi!rcia·Noblejds Y GMcia-Noblejds Y el 

Ayunldmiento de nuestra ciudad. 

En la Sesión Plenaria del Ayuntamiento, del dia 5 de los corrientes. 11inieron nuestros ed,les al unánime acuerdo~ «O frecer 
la planta baja del edificio. situado en la plaza de San Antonio, para la instalación de una Biblioteca Municipal 
y agradecer al limo. Sr. Director General de Archivos y Bibliotecas D. José Antonio Garcia-Noblejas la va
liosa aportación en libros. ofrecida para llevarse a cabo una obra cultural de tanta importancia .• 

En consecuencia, y en virtud de este l!Cuerdo ya es un hecho el que Vinaroz tengi! un medio cultural la rt vdioso al o/c~nce 

de todos sus ciudadanos. 

Recibltn nuestras Autorid.,des el aplauso de sus conciuditdonos, y el/limo. Sr. Director General de Archi11os y Bibliolecas. 

el bien recordltdo y querido D. José Ant.0 Garcia -Noblejas,la expresión cordial Y sincera de gozosa gra1itud por su eficaz in

tervención y cooperación en /.,creación de la que será nuestrlt Biblioteca Municipal. 
Por ·•V,NAA07 · 

Dire ct o r: 
Ped ro V idal Ta b ueña 

Redactores : 
Juan Bover Pu ig 
Mariano Castej ón Cha ler 
Ag ust ín Co mes Pab lo 
Ma Lu isa Falcó Bo ix 
En ri qu e Fo rner Valls 
José Lui s Puchol Q uixal 

Co la bo radores : 
Anto nio Carbonell Soler 
J o an F ra ncesc G il Lluch 
J o rd i Romeu Llorach 
Hugo Ba il a Fe rreres 

Fot ografía : 
Cine-fo t o VIDAL 

Publi c idad: 
Pub li-VAQUER 

1 m prenta : J ord i Oassoy 

Vinaril s, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaborado res en los 
trabajo ~ publicados ni se identifica 
con la mism a. 
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CARRETERA DE LA 
COSTA (zona sur) 

() 
UNION DE 

CENTRO 
DEMOCMI'ICO 

CONTESTACION DE U.C.D. 
AL ESCRITO DEL 

SR. ALCALDE 
PUBLICADO EN EL 

SEMANARIO VINAROS 
EL DIA 20 DE FEBRERO 

DE 1982 
U.C.D. Local comunica a sus elec

tores y a todos los vinarocenses que 
no se opone a la construcción de la 
carretera de Costa de la Zona Sur Vi
naroz-Agua-Oiiva, pero si se opone al 
plan presentado por el Sr. Alcalde y su 
partido por los siguientes motivos: 

1 .- Presupuesto excesivamente ele
vado. 

2 .- Mal reparto de las contribucio 
nes especiales. 

3.- Poca aportación municipal al 
coste de las obras. 

Cuando se modifiquen todos estos 
errores y se haga un nuevo proyecto, 
U.C.D. apoyará sin reservas la cons
trucción de dicha carretera de Costa . 

Necrológica 
El pasado domingo falleció v(ctima de larga y penosa enfermedad, a los 

53 años de edad, oa Teresa Chaler Escura esposa de D. Mariano Castej6n SAn
chez y madre de nuestro compañero de redacción Mariano Castej6n. 

El acto del entierro celebrado el lunes en el Templo Parroquial se vio muy 
concurrido por los amigos que en vida supo ganarse la finada . Al dar cuenta de 
tan triste noticia testimoniamos nuestro mlls sentido pesar por tan sensible pérdi
da a todos sus familiares y amigos que la echarán mucho en falta en el futuro y 
en especial a nuestro compañero el buen Mariano el que se sienta acompañado 
por todos nosotros en esta pérdida tan sensible. 

También recogemos el ruego de su familia de agradecer pCiblicamente y al no 
poderlo hacer particularmente las muestras de condolencia y pésame recibidos 
estos pasados d(as. /. 

Teresa Chaler Escura, entregó su alma al Señor. Q.e.p.d. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

TERESA CHALER ESCURA 

Falleci ó el día 7 de Marzo de 1982 
a los 53 años de edad . 

Habiendo recibido los au x ilios esp irituales 
y la Bendición Apostóli ca de S. S. 

R. l. P. 

El Consejo de Redacción del " VINAROS", al participar 
tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros, Marzo de 1982 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinar os 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL OlA 17 DE 
FEBRERO DE 1982. 

En la sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 17 de fe
brero de 1982, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior, rectificando el punto S y el 
punto 10. 

2°. Designar a D. José Palacios Bo
ver, Concejal, para representar a la 
Corporación Municipal en los Consejos 
de Dirección de los Colegios Naciona
les "Ntra. Sra. de la Misericordia" y 
"San Sebastián". 

J 0 . Sustituir el nombre de la calle 
Calvo Sotelo por el de "Pablo R. Pi
casso". 

4°. Declarar resuelta la cesión gra
tuita hecha por este Ayuntamiento de 
Vinaros a favor del Instituto Social de 
la Marina de un terreno para construir 
la Casa del Mar; solicitar de dicho 1 ns
tituto que se avenga a firmar la corres
pondiente escritura de reversión de di
cho terreno a favor de este Ayunta
miento; y, facultar al Sr. Alcalde para 
que, en nombre y representación de 
este Ayuntamiento acepte dicha rever
sión en la correspondiente escritura. 

S0 . Incluir en el Presupuesto de In
versiones de 1982 los gastos e ingresos 
de las obras de ejecución del proyecto 
de ampliación y remodelación del mer
cado pC..blico municipal. 

S0 . 1 ncluir en el Presupuesto de 1 n
versiones del ejercicio de 19821os gas
tos e ingresos de la adquisición de 
terrenos destinados a construir en ellos 
un grupo escolar de Educación General 
Básica, aulas preescolares y otros servi
cios municipales. 

7°. Dejar pendiente de resolución la 
aplicación de Contribuciones Especia
les para financiar la ejecución de las 
obras de construcción del camino de 
Vinares a Aiguaoliva, por la Costa, y 
Ramales a la CN-340. 

go. Dejar pendiente de resolución la 
moción de los señores Concejales de 
Unidad Popular Independiente para 
que se exima del pago de la tasa por el 
servicio de recogida de basuras a los 
pensionistas de menores ingresos. 

9°. Desestimar la propuesta de la 
Comisión de Hacienda para elevar las 
tarifas de la tasa que percibe el Ayun
tamiento por la prestación del servicio 
de recogida de basuras. 

10°. Reconocer a varios funciona
rios los servicios prestados a esta 
Corporación con carácter distinto al de 
propiedad; reconocerles los trienios 
correspondientes y abonar a dichos 
funcionarios dichos trienios con efec
tos retroactivos desde el momento en 
que tomaron posesión de las respecti
vas plazas. 

11°. Convocar concurso-oposición 
para cubrir en propiedad la plaza de vi
gilante de obras, vacante en la plantilla 
de funcionarios de este Magnífico 
Ayuntamiento y aprobar las Bases por 
las que se ha de regir .dicho concurso
oposición y realizar los trámites nece
sarios para celebrar dicha prueba selec
tiva. 

12°. Contratar con carácter admi
nistrativo a D. Juan Guardino Roure 
para cubrir provisionalmente la plaza 
vacante de vigilante de obras, por el 
plazo máximo de un año. 

1J0 . Crear una plaza de conserje en 
la plantilla de funcionarios municipa
les, dentro del Grupo de Administra
ción General, Subgrupo de Subalter
nos, con el coeficiente 1 ,4 y el nivel re
tributivo J, publicando dicha creación 
en el B.O.P. y dando cuenta de ello al 
Gobierno Civil y al Consell del Pafs 
Valenci~; dejar pendiente de resol u
ción contratación provisional de 
D. Agustfn Fibla Roca para ocupar la 
plaza de Conserje del Pabellón Polide
portivo mientras se cubre en propie
dad; y, abonar a dicho señor los servi
'cios prestados como Conserje en el Pa
bellón Polideportivo, desde el día 1° 
de diciembre de 1981 hasta el día de la 
fecha. 

14°. Abonar a D. Juan Bover Puig 
la cantidad de SS.OOO Ptas. como 
contraprestación por los servicios pres
tados a este Ayuntamiento como Ar
chivero de Fondos Antiguos durante el 
año de 1981, y contratar a dicho señor 
para que desarrolle los trabajos de ar
chivero de fondos antiguos y abonán
dole sus retribuciones semestralmente. 

1S0 . Aprobar inicialmente el pro
yecto de saneamiento de la zona turís
tica Norte de Vinaros (Primer tramo) y 
someterlo a información pública por el 
periodo de quince días. 

1S0 • Aprobar la propuesta de encar· 
gar al Sr. Arquitecto de este Ayunta
miento D. José Pitarch la redacción del 
proyecto de instalación de semáforos 
para regular el tráfico en el cruce entre 
las Carreteras Nacionales J40 y 2J2, 
con sujeción a las directrices emanadas 
de los órganos competentes del Minis
terio de Obras Públicas. 

17°. Requerir por la Alcaldía de 
este Ayuntamiento a los propietarios 
de los bienes incluidos en la expropia
ción para construir el ramal situado 
más al sur del Camino de Vinarbs a 
Aiguaoliva por la Costa, para que, en 
el plazo de quince días se avengan a 
ceder al Ayuntamiento los bienes ob
jeto de expropiación; aprobar los ex
pedientes individualizados para cada 
uno de los bienes; y, en el supuesto de 
que no se llegara a una avenencia re
querir a cada propietario que, en el 
plazo de veinte días presente hoja de 
aprecio en la que se concrete el valor 
en que estime el bien de su propiedad 
objeto de expropiación. 

Vinaros, a 8 de marzo de 1982 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 2J DE FEBRERO 
DE 1982. 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 2J de febrero 
de 1982, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1 o_ Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

~- Aprobar y abonar varios gastos. 

J 0 . Adquirir las obras "Las Canti
gas" de Alfonso X El Sabio. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ANUNCIO 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 17 de 
febrero de 1982, el proyecto de "Saneamiento de la Zona Turística Norte" de 
esta Ciudad, (1er. tramo), redactado por la Oficina de Ingeniería Civil (Montsiá) 
se hace público para que, de conformidad con lo establecido en el art. 41 de la 
Ley del Suelo de 197S, en relación con el art. 4 del R.D.L. J/1980 de 14 de 
marzo, cuantas personas estén interesadas puedan consultar el expediente en las 
oficinas de Secretaría durante el plazo de QUINCE OlAS contados a partir de 
la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
formular por escrito las alegaciones que consideren oportunas. 

Vinares, 8 de marzo de 1982. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

EDICTO 

El Ayuntamiento de Vinares actuando en nombre y representación del 
mismo ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la adaptación y reforma del 
matadero a emplazar en la Pda. Murteres s/n. 

En cumplimiento del artículo JO n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de JO de noviembre de 19S1 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 2 de marzo de 1982. 

4°. Aprobar la segunda certifica
ción de obra ejecutada por D. José Ve
lilla, en la construcción de nichos en el 
Cementerio Municipal. 

S0 • Contratar a Dña. Ma Angeles 
Giménez Sales para realizar los traba
jos de introducción de los datos del pa
drón de habitantes en el ordenador. 

S0 • Solicitar del Sr. Ingeniero, 
D. Luis Redó un informe sobre si el 
camión vendido por la Empresa Sebas
tián Verdera S.A. a este Ayuntamiento 
cumple las estipulaciones del contrato 
suscrito. 

7°. Autorizar a D. José Castell Ve
ricat, para instalar un toldo enrollable 
en el n° 119 de la calle Almas. 

8°. Remitir el expediente de recla
mación presentada por Dña. Dolores 
Mir y Dña. Rosa Ma Burriel en relación 
con las molestias que ocasiona el lava
dero "Autonet", a la Subcomisión de 
Actividades Reglamentadas, con obje
to de que se compruebe si son ciertas 
las molestias alegadas por dichas seño
ras y se proponga, en su caso, las me
didas correctoras necesarias para evi
tar tales molestias. 

9°. Comunicar a D. Pedro Tc:>les Ri
bera que, no existe inconveniente en 
concederle licencia de derribo; que 
puede procederse a la venta del sobran
te del terreno de vía pública, situado 
entre el terreno de su propiedad y la 
alineación oficial de la Avda. de la Li
bertad, siempre que lo solicite y dé su 
conformidad al precio de dicho so
brante; y, en relación con la demoli
ción de la pared que limita con el patio 
del Grupo Escolar, antes de proceder a 
su derribo debe construirse una valla 
protectora. 

10°. Desestimar la solicitud de 
D. Diego Martí Centelles, para ocupar 
una porción de acera en la Plaza de los 
Tres Reyes con objeto de colocar un 

El Alcalde 

silo y comunicár a Construcciones 
Vinaroz que debe retirar la valla cons
truida en la citada Plaza junto con los 
elementos colocados en su interior. 

11°. Conceder un plazo de diez 
días a Construcciones Vinaroz para 
que presente el nombre de los Téc
nicos directores de las obras que reali
uen~~~a~lmTmRey~o~• 

nar a dicha Empresa que debe suspen
der toda obra que no figure en el pro
yecto, concediendo un plazo de dos 
meses para que presente proyecto de 
las obras a realizar; y, requerirle para 
que solicite la legalización de las gruas 
que tiene instaladas en la obra. 

12°. Denegar el recurso de reposi
ción interpuesto por Dña. Angeles 
Anoll Mendi contra la denegación de 
la licencia para construir en la Pda. 
Boverals, en base a varias razones. 

1.3°. Denegar la licencia de obras 
solicitada por Dña. Rosa Bordes For
ner y otros, para construir un almacén 
y seis viviendas en la calle Centellas, 17 
por no ajustarse a las normas urbanísti
cas establecidas en el Plan General. 

14°. Redactar por los Servicios Téc
nicos Municipales los correspondientes 
proyectos de delimitación del suelo ur
bano en la zona turística Norte, en la 
Zona Turística Sur y en el Casco Ur
bano. 

1S0 . Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A Dña. Encarnación Fontanet 
Nento, para construir un almacén des
tinado a guardar útiles de labranza de 
JO mJ en la Pda. Suterrañes. 

b) A D. Obdulio Balanzá Fabrega, 
para construir una estación transfor
madora de 250 K.V.A. 

Vinarós, a 8 de marzo de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
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El Instituto de Formación Profesional y_ 

la balsa reguladora de riegQ 

Visitados por las Autoridades Provinciales 

Las autoridades en una de las aulas. (Foto Vida/) 

Sobre las 12 de la mañana del pasa
do miércoles llegaron al Ayuntamiento 
de nuestra ciudad las primeras autori
dades provinciales: el Gobernador Ci
vil, Rafa¡¡l Montero Gomis, el Presiden
te de la Diputación, Joaquín Farnós 
Gauchía, acompañados por el Delega
do de Educación Alejandro Bañares, el 
de Agricultura, Jefe provincial del 
IRYDA, teniente coronel Jefe de la 
331 comandancia de la Guardia Civil 
y vicesecretario del Gobierno Civil. 

A su llegada a nuestra ciudad fue
ron cumplimentados por el Alcalde, 
Ramón Bofill; Capitán de la Guardia 
Civil M iquel Urraca; Presidente de la 
Cámara Agraria, Jeremías Peris y otras 
autoridades entre las que se hallaban 
los miembros de la Corporación Muni
cipal. 

Seguidamente, las primeras autori
dades provinciales acompañadas de las 
locales rindieron corta visita al 1 nsti
tuto de Bachillerato "leopoldo Que
rol", tras lo cual se trasladaron al 1 ns
tituto de Formación Profesional en 

donde fueron recibidos por el Direc
tor del mismo, Xavier Pagés, consejo 
de Dirección y Adminsitración, Claus
tro de Profesores etc. 

El Gobernador, Presidente de la 
Diputación y acompañantes reco
rrieron detenidamente todas las 
dependencias del centro, en especial 
los talleres, laboratorios y aulas; 
recibiendo a lo largo de toda la visita 
las explicaciones y detalles del director 
del centro Sr. Pagés. 

Como recordarán nuestros lectores 
el 1 nstituto entró en funcionamiento a 
comienzos del actual curso. Hoy son 
un total de doscientos doce alumnos 
los que reciben enseñanzas, repartidos 
en tres ramas de F .P. de Primer Grado: 
mecánica del automóvil, electricidad y 
auxiliar de clínica 

El centro es capaz de albergar 600 
alumnos y para el próximo curso ya 
ha sido solicitado, para el segundo gra
do de electricidad, la especialidad de 
informática o el de electrónica indus
trial. 

Visitando los talleres del Centro de F.P. (Foto V ida/) 

En la rama sanitaria también ha si
do solicitado el curso complementario 
de acceso al segundo grado de dicha 
especialidad y la implantación de la 
rama Sanitaria laboratorio. 

Antes de abandonar las instala
ciones del centro de F.P. el Goberna
dor plantó un árbol en el patio del 
mismo y fue agasajado, junto con los 
acompañantes con un vino español. 

De regreso a la ciudad se visitaron 
las dependencias de nuestro Ayunta
miento dialogando con los funciona
rios del mismo e interesándose por el 
trabajo que se raliza. 

Tras la comida, con asistencia de 
autoridades provinciales y locales y ya 
por la tarde, el gobernador civil, Ra
fael Montero presidente de la Diputa
ción Sr. Farnós y el resto de acompa
ñantes se trasladaron hasta las instala
ciones de la Estación de Electrome
cánica para la elevación de sondeos 
"Planeta" que canaliza siete pozos 
que proporcionan un caudal de vein-

tiocho mil litros por minuto, con una 
elevación máxima de ciento noventa 
y seis metros. 

Se visitaron los sondeos de la fal
da de la sierra de la ermita y el del ca
mino de Alcanar, uno de los cuales se 
puso en funcionamiento. 

Después, las autoridades visitaron 
la Balsa reguladora de Riego, del Mi
nisterio de Agricultura, cuyos traba
jos · de construcción están practica
mente tocando a su fin y que ofrece 
una capacidad total de 297.103 me
tros cúbicos, con una altura de 10 
metros. 

Esta importante obra se verá com
plementada con otra balsa ya inicia
da por el Ministerio con una capaci
dad de un millón de metros cúbicos. 

Sobre las cuatro y media de la 
tarde y efectuadas todas las visitas re
señadas, las autoridades · provinciales 
fueron despedidas por los represen
tantes locales y emprendieron el via
je de regreso a Castellón. 

Mariano Castejón 

El Sr. Gobernador plantando un árbol en el patio de/Instituto. (Foto Vida/) 

Con motivo del Día del Padre, 
inauguramos nueva sección de 

ZAPATOS CABALLERO 

----

VINAR OS 
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-Del 13 al 19 de Marzo-

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

(Plaza S. Antonio) 

TELEFOIOS DE .. GENCIA 
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 TRENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants . ... 04.02 
EXPRESO a Barcelona Sants . . . . 08.53 
SEMIDIRECTO U / T 
a Barcelona Térm i no . . . . . . . . . 10.22 
EXPRESO a Barcel o na Sants .. . . 10.46 
RAPIDO U/T a Barcelona Término. 11.26 
TALGO a Barcelona po 
Ga y Cerbere . . . . . . . . . . . . . . 14. 11 
ELECTROTREN a Barcelona 
Término .. .. . . . . .. .. .... 19.57 
TRANVIA a Tortosa . . ....... 21.20 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almeria, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . 00.58 
TRANVIA U / T a Valencia ...... 06.50 
ELECTROTREN a Valencia ..... 12.00 
TALGO a Valencia, Alicante 
y M úrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIDIRECTO U/T a Valencia . . . 15.20 
EXPRESO a Málaga . . . . . . . . . . 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 .. . .. 7'30 h o ras. 
- CASTELLON . . . . 7,30 - 8,30- 13,30 -

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

14 - 15 - 17 - 18 -
l9horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA ... 7 horas. 
- TO RTOSA . . . . . 7 - 7,45 - 8,30 -

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

-U LLDECONA . . . 8,30 - 12 - 17,45 
horas. 

- CENIA - ROSELL 12- 17,45 horas. 
- SAN CARLOS 

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

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

Tortosa) 
- A LCAÑ 1 Z. . . . . . 8 h o ra s (Por More-

lla) 
- MOR ELLA .. : .. 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 men os 20 minutos 

Días normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

Local 

CINES 

Al local social 
de I'Associaci6 de Vei·ns 

de Vinarbs 

Sessió infantil oberta 
''Tarzán y la fuente mágica" 

Diumenge, 5 tarda 

ATENEO (Vinares) 
Sábado y domingo.- EL DESAFIO 
DE LAS AGUILAS, con Richard Sur
ton y Clint Eastwood. 

Viernes.- EL VIS, con Kurt Russell, 
Shelley Winters, Pat H ingle. 

COLISEUM (Vinares) 
Sábado y domingo.- GUYANA, con 
Stuart Whitman, Gene Barry, Nadius
ka. 

Martes.- MIS RELACIONES CON 
ANA, con José Sacristán y María Lui
sa San José. 

Jueves y viernes.-- LA AMENAZA DE 
LA REINA DRAGON. 

CAPITOL (Benicarló) 
Sábado y domingo.- LOS HEROES 
DEL TIEMPO - Herbie, el coche to
rero. 

Lunes y martes.- EL BOLERO DE 
RAQUEL. 

Miércoles, jueves y viernes.- EL 
SUPERSHERIFF. 

REGIO (Benicarló) 
Sábado y domingo.- PROFESOR A 
MI MEDIDA. 

Lunes y martes.- VERTIGO EN LA 
PISTA. 

Miércoles, jueves y viernes.- GOLPE 
POR GOLPE. 

CINE-CLUB 

Próximas sesiones 
Martes, 23 marzo a las 8'30, Casa 

de la Cultura, Peregrino y otros cortos 
de Charlot. 

Recomienda T.V. 

Sábado 
9'30 h.: La cucafera 

12'30 h.: Concierto 
20'30 h.: Charlot 
21'55 h. UHF.: Teatro Real 
22'20 h.: Sábado cine 

Domingo 
12'10 h.: Mirar un cuadro 
18'00 h. UHF. : Musical express 
21'10 h.: Rasgos 
22'00 h. U H F.: Largometraje, F elli

ni 8 1/2 de Federico Fellini. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

2 20 8 26 761 
3 22 7 62 762 
4 18 7 34 757 
5 17'5 9 32 762 
6 17 9 32 762 
8 18 4 61 760 

Semana del 2 al 8 de Marzo de 
1982. 
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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
ras. 

Días laborables: 8 y med·ia 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. 

9-3-82 
Alcachofas, de 45 a 50 pts. kilo. 

Lechuga de 100 a 125 la docena. 

Cebollas de 15 a 20 pts. docena. 

Nável de 20 a 25 pts. kilo al árbol. 

Navelina de 20 a 25 pts. kilo al árbol. 

Nota de la 
Alcaldía 

Para general conocimiento del ve
cindario, se comunica que la noche del 
día 18 al 19 no se efectuara el servicio 
de recogida de basuras. 

Comisión de 
Cultura 

Como cada ciío, se recibe del limo. 
Ayuntamiento de Almazara y con mo
tivo de las Fiestas de Santa Ouiteria 
1982, las bases para el Concurso de 
Carteles, las cuales se exponen en el 
tablón cultural de anuncios para gene
ral conocimiento. 

Detenidos por 
la Guardia 
Civil 

Dos personas fueron detenidas por 
la Guardia Civil del grupo de Informa
ción de Vinares, a quienes se les acusa 
de haber penetrado en un club de es
ta localidad, forzando la ventana, apo
derándose de gran cantidad de tabaco 
americano, así como el dinero existen
te en la registradora. 

La detención se llevó a cabo tras la
boriosa investigación para conocer 
quienes habían podido ser los autores 
del hecho. En una de estas investiga
ciones llegaron a la conclusión que so
lamente los dos detenidos podían ha
ber llevado a cabo el hecho tras com
probar las declaraciones que estos pres
taron. 

Los detenidos son, Bias Soto Gar
cía, de 34 años, y Felipe García Espi
nosa, de 20, ambos avecinados en Vi
naros, quienes pasaron a disposición 
judicial. 

Rogad a Dios por e! alma de 

TERESA CHALER ESCURA 

Que tras larga y cruel enfermedad, 
falleció cristianamente el pasado 

día 7 de Marzo, a la edad de 53 años. 

E.P.D. 

Sus amigas nos sumamos al dolor de sus familiares por la 

pérdida irreparab le y rogamos la tengáis prP.sente en vuestras 

oraciones . 

Vinarbs, Mar1o de 1982. 
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Cicle de 
Conferencies 

En commemoració del 8 de Marc;; 

Casa de la Cultura 
Dijous, día 18, 8'30 h. 

''ANTICONCEPCIO ,, 
per Amparo Covisa - G inecol oga 

Divendres, día 26, 8'30 h. 

"INTRODUCCIO A 
LA SEXU ALIT AT, 

per Elena Guerrero i Conxa Chacón 

Psicbl agues 

Divendres, día 2, 8'30 h. 

''SEXU ALIT AT 
INFANTIL'' 

per Charo Altable, professora 

Organitza: Col-lectiu Feminista 

VIAJE GRATIS 
A EUROPA 

O CANARIAS, 
COMPRANDO UN PISO 

Tel. 45 15 38 VINAR OS 

Floristería 
VINAFLOR 

lPróxima Apertura! 

Calle San Jaime, 11 VI NA ROS 

Reseña de 
un acto 

El miércoles 3 marzo, tuvo lu
gar en el Salón de sesiones del 
Colegio M édico barcelonés, la 
presentación del libro <<Francesc 
Vicen~ García, RECTOR DE 
VALLFOGONA>> del Profesor An
tonio Mundo, con motivo de ce
lebrarse el IV Centenario de nacer 
el famoso Rector, auspiciado por 
la «FUNDACIO D'HISTORIA I 
ART, ROGER DE BELFORT>> 
(Santes Creus). Primero hubo un 
recital poético-musical dedicado a 
la m úsica barrpca y durante los 
entreactos, Mn. CLIMENT FOR
NER declamó poesías selectas, 
serias y jocosas, del Rector, que 
deleitaron al auditorio. Intervinie
ron en las alocuciones, el Presi
dente de la Fundación, M. Arago
nés i Virgili . El P. MIQUEL BAT
LLO RI S.J., gran escritor y des
tacado historiador, que prolon
gaba la obra, no pudo venir desde 
Roma, debido a una grave dolen
cia. De nuevo Mn. C. Forner 
hizo un entonado epílogo, más 
bien epinicio (canto de victoria) 
del libro . Finalmente, el Autor 
hizo su acción de gracias, glosando 
el perfil biológico del personaje, 
que constituye la mismeidad del 
tergiversado Rector. La biografía 
ind ividual aquí bosquejada, na
cido de su propia genética, como 
ser movido en la din árnica cor
poral y psíquica, todo condicio
nado por el medio ambiente y la 
época cultural vivida imprimen 
la tarjeta de identidad. Ya puede 
decirse que sea él y sus circuns
tancias . Genio y figura, retrato 
y espejo reflectante se casan cual 
anillo al dedo. El biotipo y bioce
nosis, con sus distintos niveles 
ecológicos, son interdependientes 
y se influyen m útuamente forman
do un sistema equilibrado; eco
sistema y su marco espacio
tiempo . Cada sujeto explota de 
modo adaptativo su sistema am
biental, incluída nuestra cons
tit ución psico-social. Cada esca
lada emocional del Rector iba se
guida de caídas y frustraciones, 
que producía desequilibrios ci
clotímicos. Estos altibajos modu
laron el temperamento suyo. 

Para quienes les interese la 
obra, puede hallarse en las li
brerías más importantes de nues
tra ciudad (Vinaros) . 

Comisión de 
la Carretera 
de la Costa 
El pasado lunes y en el Ayunta

miento se reunió la Comisión formada 
por los tres grupos políticos del Con
sistorio Municipal U.C.D., P.S.O.E. y 
U.P.I., para estudiar los problemas de 
la Carretera de la Costa (Zona Sur). 

La Comisión está formada por D. 
Agustín Comes, D. Antonio Martínez 
y D. Manuel Ayza por parte de U.C.D. 
y D. Vicente Nos, D. José Palacios y 
D. Enrique Miralles por P.S.O.E. y D. 
Vicente Ferrá, D. Sebastián Carlos y 
D. Francesc Sanz por U.P.I. Si bien 
este último excusó su asistencia por 
causas justificadas. 

Preside dicha Comisión D. Rafael 
Genovés y está asistida técnicamente 
por el Sr. Secretario, el Economista, 
el Aparejador y el Interventor del 
Ayuntamiento. 

Deseamos que de estas reuniones 
salgan las soluciones de este problema 
y que otros que puedan surgir se 
vayan solucionando por la vía del diá
logo por el bien de todos. 

Concurso Canino 

El pasado día 7 de Marzo en la ex
posición Canina celebrada en Amposta 
en la que se ponía en juego el C.A.C. 
Nacional resultó ganador del mismo en 
raza Cocker Spaniel el perro de esta 
localidad Julián Violinista en el Te
jado. 

Propiedad de los hermanos Mem
brado, al propio tiempo resultaron 
también premiados de los mismos cria
dores los perros Second raza Cocker 
Spaniel siendo la mejor Joven de su 
raza y la cachorra Nine también raza 
Cocker Spaniel que se proclamó la me
jor cachorra de su raza. 

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. 45 18 14 y 45 18 35 
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Caja de Ahorros de Valencia 
Obras Sociales 

Acción Socio-Cultural - XVIII Ciclo 

MIRlO MDNREIL, piano 
PROGRAMA 

PRIMERA PARTE 

BARCAROLLE ...... ........ ... ............ ...... ........ . ..... ..... .... .. Chopin 

SONATA NUM. 3, Opus 58 ...... .... ...... . ....... .... .... ...... ... Chopin 

Allegro rnaestoso 

Scherzo. Molto vivace 

Largo 

Finale. Presto, rna non tanto 

SEGUNDA PARTE 

D.OS CANCIONES DE SCHUMANN ...... .. ........ .. .............. Liszt 

Ca nción de amor 

Canción de Primavera 

SPINNER-LIED (de «El holandés errante» , de Wagne.r) .. .... Liszt 

REMINISCENCIAS DE LUCIA DE LAMMERMOOR 
DE DONIZETTI . . ........ .. .................. ... .. ... . ... ... .... . ....... Liszt 

VALS. MEPHISTO .... .. ..... . .................. . .. .. .. ... .. ... ... ... .. .. . . Liszt 

VINAR OS 
Casa de la Cultura 

Lunes, 15 01arzo 1982 - 8 tarde 
ENTRADA LIBRE 

_A""'""'-igt:Y{l.ació d'Art Viu 
Nace por nuestro interés de fomentar las Artes en general, crear cultura en el 

campo del Arte . 

Porque no hay calidad de vida sin cultura de calidad. 

Nuestro interés por el Arte en general y las Plásticas en particular, nos llevan a 
intentar, apoyar, crear y fomentar iniciativas que tengan interés especial en el 
campo de las denominadas Artes Plásticas, unas veces solos y otras en colabora
ción con Entidades , Asociaciones, etc ., compatibles siempre con un espíritu libre 
y abierto . 

Nuestra labor será para todos, con el objeto de avivar las inquietudes artísticas 
de nuestro pueblo. Las principales actividades a realizar serán: 

Proyección de películas relacionadas con las Artes Plásticas. 
Conferencias con la participación de artistas . 
Visitas a exposiciones y museos de Arte. 
Suscripciones a revistas especializadas. 
Cursillos de Fotografía, Pintura, Grabado, Esmalte, Cerámica, etc . 

Esperamos la colaboración del Municipio y demás Entidades, así como de 
socios y simpatizantes . 

Las suscripciones empezarán a raíz de nuestra primera exposición de la cual 
les informaremos oportunamente. 

Agustí Roso Esteller 

Clara M ira vet E steve 

Ramón Navarro Martínez. 

COLONIA DE VINAROS 
EN BARCELONA 

Los señore~ Mayorales que fueron de la fiesta de 1982, 
pueden pasar a recoger la correspondiente Insignia de 
Mayoral, por la calle San Pascual, 4. 

EXPLOSION 
En el primer piso de la casa n° 21 

de la calle San Francisco, al medio
día del pasado viernes día 5, explo· 
tó por causas fortuitas una botella 
de Gas Butano, que ocasionó grandes 
destrozos en la casa. Por la parte pos
terior del piso que da a las traseras de 
las casas de la calle Doctor F leming, de
rribó el tabique y una mampara, _y la 
misma onda expansiva hizo saltar los 
cristales del balcón por la calle San 
Francisco, haciendo llegar los mismos 
a las fachadas de las casas de la otra 
acera. 

El interior quedó con todos los ta
biques materialmente derribados y 
hasta arrancó la puerta del piso de 
cuajo, abriendo la onda expansiva la 
puerta del piso superior. 

Afortunadamente no causó nin
gún daño físico a los habitantes del 
domicilio a pesar de hallarse en él. 

la Bombona, que era · de las pe
queñas quedó convertida en un hierro 
retorcido, pero aún siendo de las pe
queñas, los daños reseñados son de 
gran magnitud. 

Fachada de la Casa . (Foto Vida/) 

Parte trasera . (Foto Vida/} 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

TERESA CHALER ESCURA 

Falleció el día 7 de Marzo de 1982 
a los 53 años de edad. 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la Bendición Apostólica de S. S. 

R. l. P. 

Sus afligidos: esposo; hijos; y demás familia. Al participarle 
tan sensible pérdida ruegan un~ oración por el eterno descan
so de su alma . 

Vinaros, Marzo de 1982 



Las leyes 
orgánicas 

La delegación 
legislativa 

Refundición de 
textos legales 

Artículo 81. 

CAPITULO SEGUNDO 

De la elaboración de las leyes 

l. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los 
deJechos fundamentales y de las libertades públicas, las 
que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen 
electoral general y las demás previstas en la Constitución. 

2 . La aprobación, modificación o derogación de las 
leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en 
una votación final sobre el conj?nto del pr.oyecto. 

Artículo 82. 

l. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobier
no la potestad de dictar normas con rango de ley sobre ma
terias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 

2. La delegación legislativa deberá otorgarse median
te una ley de bases cuando su objeto sea la formación de 
textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate 
de refundir varios textos legales en uno solo. 

3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Go
bierno de forma expresa para materia concreta y con fija
ción del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por 
el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación 
de la norma correspondiente. No podrá entenderse conce
dida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tam
poco po~rá permitir la subdelegación a autoridades distin
tas del propio Gobierno. 

4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el ob
jeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y 
criterios qüe han de seguirse en su ejercicio. 

5. La autorización para refundir textos legales deter
minará el ámbito normativo a que se refiere el contenido 
de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera 
formulación de un texto único o si se incluye la de regula· 
rizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser 
refundidos. 

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tri
bunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada 
caso fórmulas adicionales de control. 

Página 57 
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Limitación a las 
1 e y es de bases 

Decretos 
Legislativos 

Decretos-leyes y 
su convalidación 

Iniciativa 
legislativa 

Artículo 83. 

Las leyes de bases no podrán en ningún caso: 

a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases. 
b) Facultar para dictar normas con caráctPr 't"~troactivo. 

Artículo 84. 

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere 
contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno 
está facultado para oponerse a su tramitación. En tal su
puesto, · podr~ presentarse una proposición de ley para la 
derogación total o parcial de la ley de delegación. 

Artículo 85. 

Las disposiciones del Gobierno que contengan legisla
ción delegada recibirán el título de Decretos Legislativos. 

Artículo 86. 

l. - En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el 
Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisiona
les que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no po
drán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas 
del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciu
dadanos regulados en el Título 1, al régimen de las Comuni
dades Autónomas, ni al Derecho electoral general. 

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente so·· 
metidos a debate y votación de totalidad al Congreso de 
los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, 
en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. 
El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro 
de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para 
lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento espe
cial y sumario. 

3. Durante el plazo establecido en el apartado ante
rior las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley 
por el procedimiento de urgencia. 

Artículo 87. 

l. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al 
Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los 
Reglamentos de las Cámaras. 

Página 59 
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Casa de la Cultura 
Vinaros 

Concert 
Dissabte, 13 de Marc de 1982 

a les 7 de la tarda 

Lluís Pérez Molina 

Primera Part 

Preludi i fuga n.• XVII 
Sonata n.0 23, obra 57 

Allegro assai 
Andante con moto 
Allegro ma nom troppo 

Jocs d'aigua 

Segona Part 

Fantasía, obra 49 
Estudi, obra 10, n.• 12 
Variacions sobre el nom ,-Abegg' 

obra n·• 1 
Noveleta n.• 2, obra 21 

plano 

P:;cn 

Beethoven 

Ravel 

Chopin 
Chopin 

Schumann 
Schumonn 

JOVENTUTS MUSICALS DE VINAROS 
Juan Glner Rulz, 3 

amb la coHaboracló de 1' A)untamenl 

19 de Marzo. San José 

M-ONTSERRAT 
FEBRE BAVARRI 

Hija de familia vinarocense, a sus 
quinc!l años, ha sido nombrada fallera 
mayor de "Manuel de Falla López 
lbor, ·Tamarindos" barrio en el que 
reside en la ciudad de Valencia. Asi
mismo ha sido nominada como can
didata para el ejercicio 82-83 a Falle
ra Mayor de Valencia. 

PUEDE ADQUIRIR EL 

en los quioscos de: 

-Francisco Castell 
Vda. de José Lluch 

Vda. de Sebastián Miralles 
Angel Portilla y María Lourdes Red6 

Antonio Requena 
José Arzuaga 

Obsequie a Padres, Pepes y ]osefas 
con regalos de 

Mayor, 1 VI N AROS 

DISTINCION 
S.M. el Rey D. Juan Carlos, Gran 

Maestro de la Orden de Isabel la Catb
lica teniendo en cuenta las circunstan
cias que concurren en el vinarocense 
D. José Mar(a Puigcerver Fracha, ha te
nido a bien concederle la Gran Cruz de 
Caballero de la expresada Orden y a su 
distinguida esposa, Da Sebastiana Lo
res Miralles, el Lazo de Dama de la Or
den de Isabel la Católica. Al matrimo
nio Puigcerver-Lores, nuestra cordial 
enhorabuena por tan alta distinción. 

Viaje de Estudios 
El pasado jueves alumnos del 1° de 

BUP del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" de nuestra ciudad 
visitaron en Barcelona el Parque Güell 
y poi" la tarde asistieron a un concierto 
escolar en el Palacio de la Música. Fue
ron acompañados por los Profesores, 
D. Germán Chiva, D. Albert Ferrer y 
D. José Sans. 

Intercambio 
El prbximo jueves llegarán a nuestra 

ciudad 54 alumnos del Instituto de 
Montpellier "Mas -de - Tesse" 
acompañados de cuatro profesoras, 
en correspondencia a la visita que hace 
aproximadamente un mes realizaron 
alumnos del 1 nstituto "Leopoldo 
Querol" y que cumplimentan un 
atractivo programa. Feliz estancia. 

Conferencia 
Con motivo de la apertura de la 

Biblioteca Municipal de Onda se ha 
programado, entre otras actividades, 
un ciclo de conferencias sobre Litera
tura Española. El miércoles, día 10 del 
actual, dio la conferencia nuestro pai
sano el Dr. Francisco Baila Herrera 
Profesor del Instituto de Bachillerat~ 
de nuestra ciudad y del Centro Univer
sitario de Castellón (C.U.C.). Hizo la 
presentación del Dr. Baila el Ldo. Sr. 
García Edo, gran investigador y espe
cialista en la Orden de Montesa. El te
ma de la conferencia versó sobre las 
corrientes literarias de los siglos XVIII 
y XIX. La sala se encontraba llena de 
públicoJ cosa rara en este tipo de 
conferencias y el acto fue presidido por 
el limo. Sr. Alcalde de Onda, Don Vi
cente Martí Gimeno. El verbo fácil, 
ameno y seguro del Dr. Baila hizo que 
el tiempo transcurriera agradablemen
te. Nuestra más cordial enhorabuena. 

Presentación del L.P. 
"LOS ZAPATOS DE 

MANACHO" 
NUEVA GRABACION 

DELA 
ORQUESTA MANCY 

El pasado martes día 9, en el trans
curso de un Show fue presentado en la 
discoteca SUSO'S de Valencia, la re· 
ciente grabación de nuestra Orquesta 
Mancy. Se trata de un disco de Salsa. 
titulado "Los Zapatos de Manacho". 

Ayer viernes fue presentado en 
nuestra ciudad, en la discoteca Hit, 
con la actuación en directo de laMan
cy. 
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Fotografía del curso escolar 1956-
1957 del maestro Sr. Foguet con sus 
alumnos, año de la inauguración del 
colegio Cervantes en la calle Carreró. 

Dicha fotografía fue hecha por un 
fotógrafo ambulante que por aquel 
entonces solían pasar por los colegios 
en cada curso; en donde se aprecia al 
maestro Sr. Foguet luciendo como en 
él era costumbre siempre en horas de 
clase su bata blanca y a los alumnos, 
cosa poco corriente en aquellos tiem
pos, todos con el uniforme de colegial 
que él mismo diseñó, y que era impres
cindible para la asistencia a clase. 

Foto cedida por 
Rafael Gandfa Badla 

CMC 
CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL DE VINAROS 

Se convoca concurso público para cubrir la vacante de conserje
abastecedor del C{rculo Mercantil y Cultural de Vinaros, 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 
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CLASES PARTICULARES 

Licenciada y Profesora de E. G.B. 
daría clases de B. U.P. y Educación General Básica. 

Tel. 45 37 17 
VINAR OS 

TALBOT SOLABA GLS. ENERGIA SOLARA. 
Una energía muy potente y económica. Como la 
energía solar. 
Y con esta idea se ha diseñado y construido 
el nuevo modelo del Talhot Solara: el G LS. 
Un diseño de tres volúmenes. de autén tica 
categoría, y línea aerodinámica de excelente 
penetración en el aire. 
Su interior tiene todo lo t.JUe Vd. desea de 
un coche de esta categoría. Elegante. cómodo 
y representativo. 
UNA ENERGIA ECONOMICA. por su precio 
de compra. su consumo de sólo 6.J litros a los 
lOO km. (Normas Europeas A-70). su caja de 
cambios de 5 velocidades v su sistema 
exclusi\ o de mantenimiento reducido. 
Con encendido electrónico t.JUe le e\ ita y gara nti
za las puestas a punto. Lo t.JUe supone un 
mayor ahorro de gasolina . 
UNA ENERGIA POTENTE. por su motor de 
90 CY. a 5.400 r.p.m .. Con culata de 
aleación ligera. carburador de doble cuerpo 
y un gran poder de ace leración: J4.6 segun
dos de O a 1.000 metros. 
Así es el nue\ o Talbot Solara G LS. 
Potente y económico. Como la energía solar. 
TALBOT SOLARA. LA LINEA MAESTRA 
DE LA POTENCIA Y LA ECONOM IA . 

VISITEN OS 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

Echegaray, 29. CASTELLON 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 
Teléfono 45 0112 - VINAROS eD" "''" "" '"""'"'"' '' 
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() Los de UP 1, con estos se ha enten
dido el PSOE y debe entenderse . 

Paradojas se rías 

UNION DE 
CENTRO ¿Desde qué momento necesita el . 

·Recuerdo un chiste que se con
taba hace unos años, no muchos, 
y que era así: Se encuentran dos 
prestamistas católicos, y, el uno 
le dice al otro. ¿No temes que Dios 
te castigue por cobrar los intere
ses al nueve por ciento, en vez 
de al seis que es el máximo le
gal, autorizado por la ley? Á io 
que le contesta, el otro, no, no 
temo el castigo porque Dios, al 
mirar desde arriba, Bl nueve lo 
ve como seis. O sea, que el nueve 
era abusivo y motivo de chiste. 

DEMOCRATICO 

Vinaros, 4 de Marzo de 1982 

Sr. Alcalde: 

Meditar es filosofar . 

Mentir "es decir lo contrario de lo 
que se piensa con intención de enga
ñar , y nosotros dir{amos también , de 
confundir a la gente . Eso, no está bien, 
y más ante el slogan de su partido 
"cien años de honradez .... Cuando se 
dice la verdad, se es honrado; pero la 
honradez desaparece cuando se adulte
ran los hechos . 

Piense, Sr . Alcalde , que los Vina
rocenses mientras nadie diga lo contra
rio , somos de mente despierta, y no 
''tragamos" fácilmente cuanto se nos 
dice; aunque el contenido de ese decir 
sea fruto de la med itación filosofar' 

' ' de un alcalde del PSOE, y que como 
tal ha de refrendar lo que dice con lo 
que piensa, y seguir as{ el slogan de su 
partido. 

Y ahora, puede dar respuesta a los 
siguientes interrogantes, le agradecere
mos sea imparcial , objetivo ... medite , 
medite , es filosofar , Sr. Alcalde, para 
que compruebe si su meditación, filo
sofar, ha alcanzado la verdad nos per
mitimos darle las respuestas correctas 
que son, no lo dude, verídicas y fruto 
de una hon,rada meditación , filosofar . 

¿cuántos asuntos han quedado sin 
resolver por culpa de U.C.D.? 

Nada ha quedado sin resolver. 

¿Quiénes d ieron la Alcald{a al 
PSOE? 

PSOE a UCD? 

Desde que "parece" no se entiende 
con UPI. 

¿cuántas comisiones se dieron a 
UCD? 

Ninguna, y fueron los más votados. 
Tan solo se les dieron dos Delegacio
nes . 

lCuándo se entregó el estudio reali 
zado sobre la carretera Sur por la Cos
ta a UCD? 

A petición de un concejal unos días 
antes del pleno. 

lSe invitó a UCD a la reunión pre
via para el estudio de la Carretera en 
cuestión? 

Sólo la realizaron UPI y PSOE. 

lVerdad que se aprobaron por par
te de UCD: Maternidad, Hogar del ju
bilado, depuradora, escuela de defi
cientes, mercado ... ? 

S(. 

¿verdad que hemos alcanzado idén
ticas conclusiones? 

As( es, porque poseen veracidad, ve
racidad que se logra cuando se es im
parcial, objetivo ... y se dice todo y 
cuanto se piensa con intención de de
cir la verdad y no adulterarla para con
fundir a la gente, que es lo que Vd. ha 
hecho con su meditar, filosofar, que 
francamente deja mucho que desear 
por una total carencia de objetividad e 
imparcialidad. 

CLASES DE MATEMATICAS 
PARA OPOSICIONES E.G.B. 

Informes: Tel. 45 37 84 Llamar de 6 a 8 

Y yo digo, un tanto irreverente. 
¿Qué dirá Dios ahora ante los 
tan tos por cientos actuales? No 
me extrañaría nada que, ante tal 
distorsión en cuanto al lucro, 
enojado. nos abandonará a nuestro 
albur negándonos su protección 
ante qualquier eventualidad tem
pestuosa, (que estamos potencian
do) y, creo también, que nos la ha
bremos merecido, porque la ofen
sa no tiene justificación ni ate
nuantes. ya que. encarecer el di
nero, es privar de fuerza a la em
presa y acentuar las privaciones 
de los más humildes. ¿No estarán 
horrorizados los católicos de la 
gobernación económica por haber 
autorizado este expolio? ¿O no 
son católicos?¿ Qué es lo que son o 
no son? 

En cualquier caso. debo ser yo 
muy ignorante y mal pensado, al 
creer que los intereses, pagos e 
impuestos de hoy, son robos auto
rizados. que solo favorecen a la 
inoperancia, arruinando a muchos 
valientes de la empresa. Si los 
negocios oficiales (!NI) dan siem
pre pérdidas. ¿Qué milagro se 
pretende lograr de la actividad 
libre con esas desorbitadas car
gas? ¿Qué empresa va a subsis
tir? ¿Quién es el talentudo direc
tor de esta política económica? 
Me agradaría saber la diferencia 
existente entre ayer y hoy, para, 
poder comprender, porque ley 
ha sido posible convertir la ayuda 
racional en descarada usura, que, 
traducida en cifras, resulta el 
triple de lo normal? Una ley que, 
según el chiste, no puede ser la 
Ley de Dios. Las cifras de ahora 
no se prestan a confusión. Perdón. 

Sebastián Torres Suara 

Con la Primavera, 
renovamos también 

nuestro establecimiento, 
les invitamos a ver 

nuestro nuevo colorido 
en 

110Ll atn CORTINAS- COLCHAS 
EDREDONES- SABANAS 

TOALLAS- ALBORNOCES 
Y UN LARGO ETC ... 

roba de casa 
SECCION INFANTIL Y REGALOS 

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

.llr 1/f( ,¡,. (Y(.)({ 

st~l~ primros~ bordi~r 

lnquietuds 
d 'un vinarossenc 

SILVERIO FORNER 
PONS 

Me gustaría que mi población fuera 
la más arreglada de todas, la más boni
ta, limpia y organizada. Por ello las 
cosas que encuentro mal o que po
drían arreglarse lo quiero sacar a relu
cir en el Semanario para ver si entre 
todos podemos arreglar lo que se pue
da. Así por ejemplo diría ... 

Cam( del Pont.- lPor qué están 
aparcados los coches en ambos lados 
de la calle y encima de las aceras? lPor 
dónde vamos a ir los viandantes y so
bre todo los viejos? 

La Mera.- Si es un jardín elevado 
para pasear y tomar el sol. lPor qué 
circulan bicicletas? 

Calle Mayor.- lPor qué si está 
cortado el tráfico siguen circulando 
vehículos por ella, sobre todo los que 
acuden por las Calles Afluentes? 

Al Presidente del Club de FútboL
y como antiguo socio que soy, vigile o 
haga vigilar la entrada de público, que 
hay mucho gorrón. 

Velocidad Urbana.- lA cómo se 
puede circular por la ciudad a 40 Km. 
por hora? Pues a ver quien controla a 
los "fitipaldis" fracasados. 

C/. Obispo Lasala.- lPor qué no se 
obliga a los propietarios a vallar los so
lares? 

A algunas señoras.- Que tengan 
presente que si limpian las alfombras 
en el balcón, pueden echar el polvo en 
la cabeza del que pasa y esto la verdad 
no es signo de limpieza. 

Carretera de la Ermita.- Con un 
poco de grava y después alquitrán se 
podrían anular las cunetas y se ensan
charía la carretera. 
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CICLISMO 

VUELTA CICLISTA A LAS 
TRES PROVINCIAS 

El corredor Pedro M uñoz, del 
madrileño equipo ZOR . se ha pro
clamado brillante vencedor de la 
Vuelta Ciclista a las J Provin
cias en su edición 82. Pedro Mu
ñoz, con su innegable clase, se 
pondría · líder despu és de la ¡a 
etapa,. que tendría por meta nues
tra Ermita. consiguiendo tres 
segundos de ventaja sobre su in
mediato seguidor, al alemán Tha
ler. diferencia que fue suficiente 
para mantener el liderazgo has ta 
el fina l en la Alam eda de Valen
cia. Hace un año. a raíz de la edi
cwn anterior de esta Vuelta . 
decíamos de este corredor que 
su nombre lo veríamos muchas 
veces escrito en letras de molde. 
Lo consiguió durante todo el 8J y. 
prueba de ello, las pretensio
nes de un equipo italiano de 
primera jifa que quería enrolarlo. 
Desp ués de esta prueba es ya un 
corredor consagrado y de los m e
jores españoles, sin tener nada 
que envidiar a ídolos extranjeros. 
Su equipo, el ZOR , vencedor por 
equipos en el Prólogo del Puerto 
de Sagunto. demostró a lo largo 
de esta gran ronda valenciana. 
ser el mejor equipo español del 
momento, con hombres como Ru
pérez, comandando la carrera de 

principio a fin, y han arropado 
al líder al correr de los 913 kms. 
recorridos. Alcanzaron el prim er 
puesto por equipos y Rup érez aca
baría 2° en la General definitiva. 
después de ayudar a Muñoz du
rante la dura etapa de Gandía, 
a cuya m eta llegaría con el mismo 
tiempo que el vencedor. 

El vinarocense Ignacio Fandos, 
que sería J 0 en la meta volante 
de Vinaros, fue pieza fundamen
tal en el engranaje del KELME. 
cuyo equipo se clasificaría 2° 
en la General y consegULna. 
por Juan Fernández, el premio a la 
Regularidad y el pequeño Vicente 
Belda lograría el 4° puesto en la 
definitiva. Su gran labor de equipo 
les supondría, aparte de lo men
cionado, ganar la etapa de Villa
joyosa por mediación de Martínez 
Heredia con Juan Fernández en 
2a posición; la de Gandía, por Ce
lestino Prieto y la del Circuito 
de la Alameda de Valencia, en 
que se rodó a 45,27J Km/ h., 
ganada en magnífico sprint por 
Juan Fernández. 

En cuanto al TEKA podemos 
decir que quedaría en Ja posi
cwn, siendo Alfonsel finalmente 
su mejor hombre , J 0 en la Gene-
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ral. Poco bagaje para tan gran 
equipo. 

El RO Y AL, junto con los austria
cos, fueron los animadores de la 
carrera, con un hombre muy bata
llador, el portugués Accacio Da 
Silva, que ganaría la definitiva de 
Metas Volantes y pasaría primero 
por las de Burriana, Vinaros, 
Benicásim y Cocentaina; J0 en 
el Oronet, puntuable de 2a. tras 
una escapada que duró casi 60 
Kms. Su compañero Wolfer ga
naría la volante de Picassent. 
Premio a su actuación ese 4° 
puesto por equipos. 

El REYNOLDS nos parec10 
el equipo más batallador resultan
do su mejor corredor Angel Arro
yo, cuya proeza, al escaparse en 
las estribaciones del Col/ de Ra
tes, J a Categoría, por donde cru
zaría primero, así como el Puerto 
de Barig oa pasada), le llevaría 
a conseguir el Premio de la Mon
taña. Fue todo lo que conse
guirían, acabando en sa posi
ción. 

El PUCH venía con ganas y 
dio no poca guerra. El alemán 
Thaler, inscrito en sus filas, ga
naría al sprint en las metas de 
Vinaros y Alcasser, aunque des
pués de Gandía quedaría des
colgado. Otro corredor bueno 
en este equipo, Dietzen, J0 en 
los puertos de Confrides y Barig, 
ambos de 2a, acabando 5° en la 
General definitiva. Neumayer ga
naría la volante de X átiva por caí
da de Da Silva, y Mayer coro-

AFICIONADO 

VISITANOS Y 

naría en primer lugar los puertos 
de Serragrosa, Ja, y Albaida, 2a; 

Zadrobileck el de Benilloba, de 
Ja categoría. Pero a pesar de este 
palmarés acabaría en el 6° lugar 
por equipos. 

Poco relevante la actuación 
del HUESO, aunque creemos 
que va a más y se medía con gran
des equipos. Contaron solamente 
con Eugenio Herranz, que les 
dio un poco de relieve al ganar las 
dos metas volantes de Gandía. 

Por todo lo escrito se puede de
ducir que la Vuelta Ciclista a las 
J Provincias resultó de lo más 
animada y emocionante, dado la 
poca diferencia de tiempo en los 
primeros puestos de la individual 
y porque todos los equipos quisie
ron jugar su baza y a pesar de los 
demarrages y escapadas la vigi
lancia de los grandes fue constan
te, impidiendo toda acción. Se 
corrió siempre a gran tren, prue
ba de ello es que el promedio 
general de la Vuelta fue de 
J9, J07 km/h. 

Referente a la Organización, 
el Comité de Manifestaciones De
portivas de la Federación Valen
ciana de Ciclismo ha dado una vez 
más en la diana de los éxitos con 
esta Vuelta que prestigia a nuestra 
Región. 

¡Ah! y una noticia: según fuen
tes dignas de crédito, Vinaros será 
final de esta Vuelta en su pró
xima edición, que cruzará nuestra 
Región de Sur a Norte. 

REDO 

• 

APROVECHA LAS 
OFERTAS DEL 

DIA DEL PADRE 

TROFEO KODACOLOR l GRANDES DESCUENTOS! 

TROFEO Kodacolor 
A LA MEJOR FOTO 
DE ·cADA MES VINAR OS 
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Balonmano 

2a DIVISION NACIONAL 
GRUPO VI 

CB. AGUSTINOS 32 
CR VINAROS 19 

LOS DE ALICANTE. 
SUPERIORES 

C.B. AGUSTINOS.- Martínez 
(Diaz), Alonso (1), Crespo (4-lp), 
Valero (12), Cerdan (6, lp), Carde
nal, Rico(2), Bernabé (3, 2 p), 
Corbi (1), Calzado (3) y Amorós. 

C.B. VINAROS.- Caixa (Mira
Hes). Serrano (1), Fort (2), Virgilio 
(1), Bernabé (1), Roso (2), Polo (2), 
Piña na (1), Sanz Duran (7, 6 p) 
elbáñez (2). 

SISTEMAS: Los de Alicante em
plearon los clásicos 6:0 y 3:3. 
El C.B. Vinaros salió con 6:0 en 
defensa que pronto cambió a 
5:1, en ataque siempre 3:3. 

EXCLUSIONES: Valero y Ber
nabé por el C.B. Agustinos. 
Por el C. B. Vinaros Serrano y Pi
ñana. Fue descalificado también 
elcapitán del Vinar os Roso. 

ARBITROS: Rodríguez y Fer
nández de Alicante. Mal, muy 
mal. No se entendieron nunca y 
cometieron muchos errores, no 
obstante no influyeron en el mar
cador. 

Nueva derrota del C.B. Vinaros 
en un desplazamiento, esta vez en 
Alicante y ante el C.B. Agustinos, 
2" clasificado. El partido no tuvo 
demasiada historia pues rápida
mente el equipo local se puso por 
delante en el marcador con clari 
dad suficiente para luego dedi
carse a hacer su partido. El primer 
tiempo finalizó con 15-7 para los 
locales. 

El segundo tiempo fue de la 
misma tónica que el primero. 
Neta superioridad alicantina con 
un juego rápido y agresivo ante un 
C.B . Vinaros con una defensa 
muy endeble, poco consistente y 
que explica el resultado final 
(32-19) . 
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BALONCESTO 
CLUB BALONCESTO VINAROZ 

Por motivos diversos nos es imposi 
ble poder ofrecerles los resultados de 
la última jornada del Campeonato Lo
cal de Baloncesto Escolar, con sus 
oportunas clasificacions finales . Espe
remos que en la próxima edición este 
subsanada la situación. 

El pasado sábado en Benicarló nues
tro equipo infantil devolvió la visita en 
el Campeonato de España de su cate
goría consiguiendo un honroso resulta
do 36 a 15 que les apea de la competi
ción, no obstante hemos de hacer 
constar que nuestros pequeños jugado
res vendieron cara su derrota realizan
do una segunda parte de verdadero mé
rito con un parcial de 9 a 12 de gran 
valía a tenor de las edades de ambos 

equipos. Enhorabuena y a seguir el 
futuro debe ser vuestro. 

Y nada más, estamos a la espera de 
noticias sobre el próximo aconteci
miento que el Club prepara con la FI
NAL DEL CAMPEONATO DE ES
PAiiiiA JUVENIL FEMENINO, que es
tamos contactando para poder ofrecer
seras. 

Basket 

NOTA: Los agraciados con partici
paciones de Lotería del número 
23.445 agraciado en el sorteo del pa
sado día 13 de Febrero pueden pasar 
por el Banco de Valencia donde gen
tilmente les será abonado su impor
te. 

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. , 

,.1 

KENAULT5 
ConocerlosesanlBrlos 

Mañana en el Pabellón a las 
12 el C.B. Vinaros recibe al C.B. 
Favareta (Valencia), equipo difí
cil y luchador que en el partido 
jugado en su cancha ya consiguió 
un resultado muy abultado a su 
favor. 

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

AUTOCA S.L. 
CARRETERA V ALE NCIA-BA RCE LO NA 

HANDBOL VINAROS TEL. 4 5 15 08 
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CRONICA D'ESCACS 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL - ABSOLUTO 

Se disputó el pasado sábado la cuar
ta ronda de este Campeonato con la 
partida en la cumbre entre los dos má
ximos aspirantes al título Fernández 
de Castellón y el actual Campeón J. 
Grato vil, decantándose la victoria del 
lado de este último que demostró ha
llarse en excelente forma arrollando a 
su rival en todo momento, sobre todo 
desde que Fernández jugase muy mal 
la apertura, con esta victoria es casi im
posible, a falta de cuatro rondas, que 
Gratovil pierda el liderato con lo que 
con toda seguridad revalidará el título 
de Campeón que tan brillantemente 
consiguiera el año pasado en Castellón. 

Por parte de nuestros jugadores hay 
que destacar las brillantes victorias de 
Figueredo y Ayza, el primero ante j .V. 
Piquer de Burriana al que aplastó to
mándose la revancha de la derrota que 
nuestro jugador sufriera ante el mismo 
adversario en el Provincial de Alcalá 
1979. 

Ayza también destrozó brillante
mente la posición de Montaña de Beni
carló al cuál casi inmovilizó realizando 
una brillante partida. 

Villarroya perdió ante Ortí de Mo
rella demostrando que está atrave
sando un tremendo bache. 

Los resultados fueron los siguien
tes: 

Fernández o Grato vil 
Moreno 1h Alamillo 1h 
Forés 1 Gimen o o 
Branchadell 1 Vilanova o 
Aicart 1h Coll 1h 
Figueredo 1 Piquer o 
Ayza 1 Montaña o 
Solsona o Agut 1 
Gausax 1 Bobby o 
Gil 1 López o 
Ventura 1 Olivares o 
Vil! arroya o Ortí 1 
Bellés o Sánchez 1 
Traver 1 Sales o 

La clasificación está así: 

Con 4 puntos.- GRATOVIL. 

Con 3 puntos.- FERNANDEZ, 
MORENO, FORES, ALAMILLO, 
BRANCHADELL y FIGUEREDO. 

Con 2 1hpuntos.- AICART, COL y 
AYZA. 

Con 2 puntos.- PIQUER, GAU
SAX, GIL, AGUT, VENTURA, ORTI, 
VILANOV A y GIMENO. 

Con 1 1h puntos .- SOLSONA, 
MONTAI\JA, SANCHEZ y TRAVER. 

Con 1 1h puntos.- VILLARROYA, 
OLIVARES, LOPEZ y BOBBY. 

Con 1h puntos.- BELLES. 
Con O puntos.- SALES. 

Los emparejamientos para la próxi · 
ma jornada han quedado así: 

GRATOVIL 
FERNANDEZ 
ALAMILLO 
COLL 
AYZA 
PIQUER 
AGUT 
ORTI 
VILANOVA 
MONTAI\JA 
SANCHEZ 
OLIVARES 
LOPEZ 
BOBY 

MORENO 
BRANCHADELL 
FORES 
FIGUEREDO 
AICART 
GIMENO 
GIL 
GAUSAX 
VENTURA 
TRAVER 
SOLSONA 
VILLARROYA 
SALES 
BELLES 

CAMPEONATO 
PROVINCIAL 

INDIVIDUAL -JUVENIL 

Se disputó en los mismos locales 
de la Ermita de San Mateo la tercera 
ronda de este torneo en donde nues
tros juveniles se anotaron un rotundo 
éxito y donde Alcaraz y Forner reali
zaron combinaciones que nada tienen 
que envidiar a las del Provincial absolu
to, bravo por ellos. 

Por su parte Martínez se enfrentaba 
con el otro juvenil de nuestro club, 
Castell, dada la diferencia de edad pues 
no hay que olvidar que Martínez es el 
benjamín del Campeonato con solo 
11 años y la mayor experiencia en 
Torneos de Castell se esperaba que éste 
se anotara la victoria pero Mart(nez se 
anotó un brillante triunfo con una agu
da apertura, el ataque Fegatello, la 
cuál aprendió unos días antes y que ya 
conoce a la perfección, muy bien por 
Martínez que no dudamos de seguir en 
esta 1 ínea no tardará en convertirse en 
un gran jugador. 

Como sorpresa hay que reseñar la 
derrota de Sorribes de Castellón máxi
mo aspirante al título lo cual da más 
emoción al campeonato. 

Deseamos el mayor de los éxitos a 
todos ellos para el próximo sábado en 
que deberán disputar la cuarta ronda. 

ROTULART 
Arte en @(otulácici 
PARA HACER MAS FACIL 
SU ROTULACION ... 
¡LETRAS ADHESIVAS! 
(NUEVOS MODELOS) 

- ROTULOS LUMINOSOS-
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 

V IN AROS 
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DELEGACION 
LOCAL 

DEPORTES 

DEPORTE ESCOLAR 

FUTBOL SALA 
Resultados de los partidos jugados en lapa
sada jornada. 

ALEVINES 
NEPTUNO- FURIA 
SPORT 82- AZ 71 
SATURNO- RAYO 

4 
1 
4 
2 V. ORANGE- ZEUS 2000 

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

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

1 1 1 o 1 o 39 6 21 t-11 
11 JO O 1 49 14 20+- 6 
11 7 2 2 57 12 16+ 6 
11 4 o 7 30 40 8 
11 3 1 7 18 29 7- S 
11 3 o 8 7 31 6- 4 
11 2 1 8 13 42 5- 7 
11 2 1 8 1 o 43 5- 7 

INFANTILES 
18 AT. AVIACION- HONDA S 
13 RAPID- CUESE 
4 SPRINT- MERCURIO 
9 BAR QUEEN- DRAGONES 

CLASIFICACION 
J G E p F e p 

1 
o 
o 
o 

o 
o 
S 
o 

At. Aviación 11 11 o o 97 3 22+10 
BarQueen 11 10 o 1 95 14 20+10 
Rapid 11 7 o 4 42 34 14+ 2 
Sprint 11 S 1 S 28 37 11- 1 
Mercurio 11 4 1 6 24 53 
Honda-S 11 2 2 7 19 72 
Dragones 10 2 o 8 21 38 
Cijese 10 o o 10 8 82 

PROXIMA JORNADA 

INFANTILES 
Viernes 12-3-82 

9- 1 
6- 6 
4- 6 
0- 8 

BarQueen- At. Aviación- 5,30 tarde 

ALEVINES 
Viernes 12-3-82 

Saturno- Sport 82 - 6,10 tarde 

INFANTILES 
Sábado 13-3-82 

Cijese - Honda-S - 9 mañana 
Mercurio - Rapid - 9,40 mañana 
Dragones- Sprint- 10,20 mañana 

ALEVINES 
Sábado 13-3-82 

AZ 71 -Furia- 11 mañana 
Zeus 2000- Rayo- 11,40 mañana 
V. Orange- Neptuno- 12,20 mañana 

Nota.- Durante los días 19, 20 y 21 del 
presente mes no se celebrará partido algu
no, por considerarse jornada de descanso. 
La Competición proseguirá Jos días 26 y 
27. 

"PICHI" ALONSO 
FITXAT PEL 

BARCA 

Ens ha arribat la notícia, en el mo
ment d'escriure~a es tracta d'una pri
mícia informativa, que el futbolista de 
la nostra comarca "Pichi" Alonso, fins 
ara jugador del C. de F. Saragossa, ha 
signat un contrat ja fa dues setmanes 
amb el Bar~a. Potser una clausula del 
dit contrat, incloia que "Pichi" no 
jugue el partit del dissabte entre el 
Barcelona i el Saragossa en el Nou 
Camp. 

Així que el "cules" contaran des 
d'ara entre els seus ídols amb un beni
carlando. 

La notícia podia donar-se a con~i
xer oficialment el mateix dissabte 
( quan surt el nostre setmanari) o el 
diumenge. 

Al temps que oferim la novetat als 
lectors, felicitem al jugador i a l'afició 
barcelon ista. 

UN PARDALET 

TROFEO PENYA BARQA 

(al jugador más regular del juvenil) 

Partido Benlloch - Vinaros 

El Sr. Miguel masajista del Vinaros 
Juvenil dio esta puntuación: 

Curro 3 puntos, Jiménez 2 puntos 
y Keita 1 punto . 

CLASI FICACION 

KEITA 20 puntos 
JIMENEZ 17 " 
CURRO 15 " 
DOMINGO 9 " 
PEPE 8 " 
FORNER 6 " 
BIRI 6 " 
SANCHO 4 " 
VISEN 4 " 
RODIEL 4 " 
CLAUDIO 3 " 
LLAVERO 3 " 

T.B.O. 

Abierta todos los d /as 
desde las 9 horas 

jSus DESAYUNOS y PLATOS COMBINADOS 
en un nuevo ambiente! 

-TAPAS VARIADAS Y BOCADILLOS-

Tel. 45 37 81 Angel, 27 V IN AROS 
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TENIS 

TROFEO 
"SAN SEBASTIAN" 

Tal como estaba previsto y antici
pábamos la semana anterior, se inicia 
hoy este Campeonato Social de Liga, 
todos contra todos, en 17 grupos dis
tribuídos en 12 grupos nasculinos, 
tres femeninos y dos infantiles, con 
un total que se acerca a los 160 par
ticipantes, cifra record en la historia 
de este campeonato. 

Como novedad, la· composición 
de grupos con 10 jugadores en vez 
de ocho como se hizo en las edicio
nes anteriores (excepto en los últi
mos grupos de cada categoría cuyo 
número de componentes lo determi
na el resto de inscritos) y el sistema 
de puntuación, al repartirse tres pun
tos por partido que son para el ven
cedor si logra el 2-0 o dos para el ven
cedor y uno para el vencido cuando 
se necesitan tres "sets". 

Hoy y mañana domingo, pues, 
las pistas del Club de Tenis rebosarán 
animación al disputarse en ellas los 
76 partidos previstos para la jornada 
inaugural de una competición que pro
mete ser muy interesante y que acapa
rará la atención de los amantes de este 
deporte hasta mediados de mayo. 

S. OPEN 

SAN 

FRONTENIS 
III TROFEO 

GRAFICOS FERNANDEZ 

El domingo se jugaron los partidos 
semifinales que dieron los siguientes 
resultados: 

Vizcarro-Calduch se impusieron por 
35 a 31 a Martín-Estupiñá, y Argimiro
Morales a Armando-Martínez por 33 a 
28, en dos partidos de tremenda emo
ción, por las alternativas de marcador 
y lo incierto del resultado, pues los 
primeros, aunque completaron el tan
teo máximo de 35, fue precisamente 
en el preciso instante de llegar al tiem
po máximo reglamentado de una hora 
por partido y los segundos no pudie
ron llegar a los 35 tantos por agotarse 
el tiempo límite. Ya tenemos pues fi
nalistas en las parejas compuestas por 
Argimiro-Morales y Vizcarro-Calduch. 

En cuanto a la fase de consolación, 
en el momento de confeccionar esta 
información sólo conocíamos un resul
tado, el que se dio en el partido entre 
Esteban -j.j. Esteller y Ferreres
Sanz, con victoria de los primeros 35 
a 21. 

Podemos anunciar que los partidos 
finales, tanto de absolutos como de 
consolación, se jugarán el próximo do
mingo 21 de marzo por la mañana, tras 
los cuales se procederá a la entrega de 
trofeos y se aprovechará la coyuntura 
para la inauguración de las obras de 
valla y puerta de acceso al Club, sien
do ofrecido un vino de honor por la 
Directiva del C. T. Vinaroz. 

FRONTES 

JOSE 
DIA DEL PADRE 

lPapá' se lo merece todo, 
felicítale con dulces, 

es un mensaje de 

PASTELERIA 

María Luisa 
La calidad 

Encargos al teléfono 45 07 59 

Arcipreste Bonq, 29 
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ATLETISMO 

GRAN CROSS 50 ANIVERSARIO 
DE LA CULTURAL DEPORTIVA 
El pasado domingo 7 de marzo 

se celebró en el Pinar de Castelló 
el Gran Cross SO Aniversario de la 
Cultura Deportiva. El circuito, so
bre pista de tierra batida y en el 
que se encontraban algunos obstá
culos. Público numeroso y buena 
participación por parte de los di
versos Clubs de Atletismo que se 
-presentaron a ias pruebas. 

Los atletas de Usia-Penya 
d'Atletisme de Vinaros se clasi
ficaron en las siguientes posi
ciones: 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (1.200 m.) 

S.- J. María Queral Doménech 
9.- Javier Leciñena Espert 
13.- Osear Redó Beser 
16.- Daniel Miralles Bordes 
17.- Antonio Contreras Gó-

mez 
18.- Jordi Albalat Doménech. 
34.- Javier Meseguer Vicente 

En esta categoría se consiguió 
un segundo lugar por equipos. 

CA TEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (1.200 m.) 

13.- Rosa Elena Aragonés 
Boix 

14.- Carmen Aragonés Boix 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (1.700 m.) 

1.- Juan Luis Berbegal Val-
maña 

10.- Pau Miralles Bordes 
11.- Víctor Contretas Gómez 
20.- Josep Griñó Andreu 
31.- Antonio Meliá Martí 
Se consiguió un segundo lugar 

por equipos. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA ( 1.700m.) 

16.- Manuela Gilabert Antolí 
20 .- Sabina Vizcarro Galindo 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (2.500 m.) 

12.- Luis González Piqueras 
17.- Vicente FerráRodríguez 
20.- J. Carlos Roda Matamoros 
23.- Eloi Redó Beser 
26.- Fernando Ferreres Co-

dorniu. 
28 .- Agustín Calduch Forner 
30.- Carlos Querol Doménech 
31.- Luis Felip Bengochea 
33.- Rafael Leciñena Espert 
Cuarta posición por equipos 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA (3.000 m.) 

7.- Angel Ruiz Marmaña 
8.- Daniel Berbegal Valmaña 
14.- Diego García Velilla 
Segunda posición por equipos. 

CATEGORIA JUNIOR 
FEMENINA (3.500 m.) 

1.- M. Angeles Peña Carlos 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA (5.000 m.) 

10.- Juan-Domingo Redó Mi
ralles. 

Podemos decir que es una bue
na posición la del equipo vina
rocense, que poco a poco va ascen
diendo. Hay que destacar la incor
poración de nuevos elementos en 
el equipo, aunque el pasado do
mingo el equipo se vio mermado 
debido a que se celebraba el Pre
mio Capla de Pintura, que obligó 
a una quincena de nuestros atle
tas a no poder participar en el 
Cross. 

CICLISMO 
IV TROFEO SOCIAL UNION CICLISTA VINAROZ 

El pasado domingo se corrió, 
en el Circuito Paseo Blasco lb á
ñez, la primera ronda de los cuatro 
de que consta este Trofeo Social. 
Como se esperaba la inscripción 
fue muy numerosa, nada menos 
que 45 corredores, por lo que se 
procedió a eliminación, entrando 
en este proceso los vinarocenses 
Cervera y Lozano que tuvieron que 
dejar la «bici» . 

El protagonista de esta matinal 
ciclista fue, sin lugar a dudas, 
el juvenil José Ma Castellá Ro
mero, enrolado en la A.C.A., de 
Alcanar. Junto con otro corredor 
logró despegarse del pelotón y 
dejando a éste último logró do
blarlo. Entró vencedor en solita
rio logrando los 18 puntos corres
pondientes a este puesto, con un 
promedio de 37,240 km / h. A con
tinuación el pelotón, al que se 
impondría al sprint Javier Bailes
ter Melchor, juvenil 15 puntos, 
seguidos de Juan Vicente Ferrer, 
cadete, con 14 puntos. 

Los vinorocenses que lograron 
clasificarse: 

7°.- Luís Serra Mercadé, Af. 
2a, 6 puntos. 

10° .- Emilio Fandos Aragüete, 
Vt. A, 3 puntos 

11°.- Javier Esteller Celma Jv. 
12°.- José Panís Usó Af. 1 a 
23°.- J. Nemesio Esteller 

Celma Af. 
26a.- F. Sebastián Quesada 

Albiol Af. 

Este último corredor hacía 
su debut en nuestra ciudad y 
dada esta circunstancia su actua
ción fue buena, logrando clasi
ficarse. Deberían sus compañeros 
de grupo tomar ejemplo y perder 
el miedo al público de Vinaros. 

El próximo domingo, dado lo 
animadas que resultan estas prue
bas, tenemos que acudir de nuevo 
al Circuito y animar a estos es
forzados. 

REDO 
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VINAROZ 4 
~UZOL 1 

CLARA Y CONTUNDENTE 
VICTORIA 

LOS GOLES ANIMARON 
EL PARTIDO 

Alineaciones VINAROZ: Mayo
la; Reula, Gilabert, Marco, Mari
né; Ferrá, Sancho, Dobón; Para
da, Cioffi y Pastor. Sin cambios. 

PUZOL: Museros; Maceda, 
Montaña, Esteve, Sanmillán; 
Calomarde, González, · Company; 
José, Requena y Bosch. En la 
2a parte Sebastiá sustituyó a 
Montaña y Hortelano a Bosch. 

Dirigió el encuentro el cole
giado valenciano Sr. Miró Pastor. 
Mostró tarjeta amarilla a Pastor 
por protestar. Muy mala actuación 
siendo muy protestado. 

Antes de iniciarse el partido 
se guardó un minuto de silencio 
por el fallecimiento de la madre 
de nuestro compañero Mariano 
Castejón y por el también falle
cimiento de un jugador juvenil 
alicantino, por el cual jugadores 
y trio arbitral llevaban braza
letes de luto. 

El encuentro empezó muy bien 
para los locales, que conseguían 
inaugurar el marcador en el mi
nuto 3, por medio de Pastor tras 
una buena internada y centro de 
Parada desde el ala derecha. 

Tras el gol, apretó el Vinaroz ra
scando el balón, poniendo en apu
ros al buen meta Museros que tu
vo que desviar con los puños unos 
durísimos remates de Sancho y 
Cioffi. 

Bajó luego el nivel de juego, 
notándose en el Vinaroz falta de 
chispa e inspiración. Se prescin
dió del juego por las alas y el ra
sear balón, para pasar a un des
lucido juego aéreo. No obstante 
se crearon situaciones de gol, 
como en el minuto 23 en que Mu
seros tuvo que intervenir con 
acierto, en sendos remates de 
Pastor, Dob ón y posterior de 
Cioffi y el minuto 26 al desviar 
a córner un precioso remate de 
bolea de Pastor tras brillante 
jugada en pared de Dobón y 
Parada. En el minuto 32 hubo 
un derribo a Pastor dentro del 
área, sin que el árbitro lo sancio
nase. Sin más jugadas relevantes, 
se llegó al descanso con la mí
nima ventaja local de 1-0. 

ESPECTACULAR2°GOL 

Se inició el 2° periodo con un 
derribo a Dob ón dentro del área, 
pero el árbitro no se enteró de 
nuevo. En el minuto 60 llegó la 
mejor jugada de la tarde. Rapidí
sima galopada de Mariné por la 
banda izquierda, centrando des
de la línea de fondo hacia el se
gundo palo, cabeceó Cioffi hacia 

Marco 

el centro del área pequeña, donde 
Sancho en limpio salto, conectó 
un perfecto testarazo, logrando un 
gran gol. 

Tres minutos más tarde, el 
Puzol consiguió reducir distan
cias, en un extraño gol, al esca
pársele el balón de las manos 
a Mayola. Fue en un libre directo 
lanzado por Sanmillán desde fue
ra del área. 

Se complica con ello el partido 
para los locales, que no acaban 
de engranar bien su juego. El 

·árbitro está influyendo en los 
nervios de todos, con decisiones 
erróneas y permitiendo bastantes 
irregularidades al Puzol, que se 
pasó de duro en algunas ocasio
nes repartiendo palo y agarrones. 
Parada, Cioffi y Pastor sobre to
dos, por ser los hombres punta, 
son marcados con toda clase de 
recursos y golpes y así es muy 
difícil hacer un fútbol continuo 
y con brillo. 

El Vinaroz jugando al contraata
que. logró en el minuto 80 el gol 
de la tranquilidad al transformar 
Cioffi un penalty, sanción que no 
tuvo más remedio que pitar el 
Sr. Miró pues Parada se internaba 
con fuerza y rapidez cara al marco, 
cuan do fue derribado por Sebas
tia. 

Vuelve a jugar con inteligencia 
el Vinaroz que mejora con este 
último tanto, logrando Parada 
cerrar la cuenta con el cuarto gol 
en el minuto 86, tras recibir el ba 
lón de Cioffi, que protagonizó un 
buen avance desde el centro del 
campo. 

En resumen, clara y merecida 
victoria del Vinaroz, que por fin ha 
recobrado su olfato de gol. Aun
que su juego no fue .todo lo brillan
te que quiere el público, lo cierto 
es que creo muchas situaciones 
de gol. 

El Puzol ha sido un equipo bas
tante deslavazado con demasi~dos 
cambios de posiciones y sobre todo 
totalmente inoperante en su ata
que, hasta el punto que no le ano
tamos ningún remate a puerta, 
salvo en su gol. Tiene buenos 
jugadores como los ex-blanquia
zules Calomarde y Company, el 
meta Museros, Sanmillán, etc. 
pero creo que están muy mal di
rigidos. 

José Luis Pucho! Quixal 
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TERCERA DIVISION 
GRUPO SEXTO 

Gand(a, 2 - Benicarló, O 
Villarreal,3 - Alicante,1 
Onteniente, 1 - Alcira, 1 
Mestalla, 3 - Español, O 
Vinaroz, 4 - Puzol, 1 
Alcoyano,2- Novelda,1 
Aspense, 1 - Carcagente, 1 
Cuart, 1 - Catarroja, 5 
Olímpico, 4 - Alginet, 2 
Denia, 2 - Paterna, 1 

TABLA DE GOLEADORES 
DEL GRUPO VI DE 
TERCERA DIVISION 

TRAS LA 27a JORNADA: 

BELMONTE (Gandía} 19 goles 
LIS (Alcoyano} 15 " 
CIOFFJ (Vinaros} 15 
NAJ ERA (Denia} 15 " 
PARADA (Vinaros} 14 
FRASQUITO (Benic.) - 14 " 

etc. etc. 

i Hombre - Gol! 

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

Catarroja .. 27 16 7 4 47 20 39+13 
Alcoyano .. 26 14 10 2 39 17 38+12 
Mestalla .. 27 15 8 4 52 23 38+10 
Alicante .. 27 15 8 4 37 18 38+10 
Gandía ... 27 14 6 7 43 24 34+ 6 
Vinaroz ... 27 10 11 6 45 34 31+ 3 
Villarreal .. 27 11 8 8 41 36 3D+ 2 
Onteniente. 26 9 10 7 38 31 28+ 2 
Paterna ... 27 10 8 9 38 42 28+ 2 
Benicarló .. 26 10 7 9 32 34 27+ 1 
Denia . . . . 27 1 O 6 11 37 41 26 
Aspense .. 27 6 12 9 36 38 24- 2 
Novelda .. 27 8 8 11 28 33 24- 2 
Alcira .... 27 6 10 11 22 25 22- 6 
Carcagente. 27 7 8 12 23 40 22- 4 
Puzol .... 26 6 8 12 24 33 20- 6 
Alginet ... 26 7 5 14 21 39 19- 1 
Español. .. 27 7 4 16 32 57 18-10 
Olímpico .. 27 6' 6 15 27 45 18- 8 
Cuart .... 26 2 6 18 21 53 10-16 

SUSCRIBASE A 

r!f~Jiluifi¡j 

FUTBOL AMATEUR 
ALCORENSE 1 
AT. VINAROSSENC O 

ARBITRO 
ATLETIC 

o 
1 
o 

Esto de o Arbitro 1 - A t. O lo pue
den ustedes comprender muy bien, 
pues durante los 90 minutos de parti
do el árbitro ayudó completamente al 
equipo local. Señalando faltas indirec
tas dentro del área del At. sacadas de 
la manga porque allí sólo lo veía él. 

Y el gol del Alcorense tres metros 
en ofside y lo bueno que se llevó el 
balón como si jugara a balonmano el 
delantero del Alcorense. 

Y ustedes los seguidores del Atlé
tic al leer esta crónica dirán que siem
pre se pone la misma excusa, pero lo 
sucedido en este partido y concreta
mente hacia el señor árbitro y lo que 
hizo el mismo fue una canallada. Pero 
dejemos de hablar del árbitro pues 
si no no habría suficiente papel. 

iY el partido! 

Fue de los que mejor han jugado los 
jóvenes chavales del At. defendiéndose 
con dientes y uñas y con unos contra
golpes que ponían el ah! en las gradas 
del campo, y que a partir del gol local 
fue un dominio abrumador del Atlétic. 
Pero con la mala fortuna de no marcar. 
Y los defensas del Alcorense sacaban 
los balones de la misma raya de goL 

Un claro penalty hecho a José, el 
árbitro no vio nada. Así como muchas 
otras cosas. 

Jugaron por el Atlétic: Santi, Fi
guerola, Paquito, Gil, Cabanes, Gom
bau, Pepe (Poli}, José, Gomis, Rafa, 
Kiko. 

Gol, minuto 80. Ataque del Alco
rense, pase en profundidad sobre el 
número 11 y éste en fuera de juego y, 
llevándose el balón con las manos mar
ca el único gol del partido . 

En fin otra vez será y los buenos re
sultados vendrán, pero si vienen árbi
tros como el de hoy ... 

SPORT 

FUTBOL JUVENIL 
BENLLOCH O 
VINAROS 4 

EL ASCENSO MAS CERCA 

En una soleada mañana y con ra
chas de fuerte viento nuestro Juvenil 
logró dos nuevos positivos que le afian
zan más en esa segunda plaza que da 
opción al ascenso y a la espera de lo 
que pueda hacer el f(der. El partido 
debido al viento y a la endeblez del 
contrario resultó malo de juego pero 
se crearon muchas ocasiones de gol 
que se malograron por la poca ambi
ción de nuestros delanteros. Hay que 
destacar que el Benlloch se encerró en 
su área y dificultó el juego de nuestros 

chavales que dada la poca experiencia 
que tienen y el fuerte viento reinante 
no conseguían finalizar las jugadas, 
pero como ganar fuera de casa y por 
goleada es siempre difícil demos nues
tra felicitación a los chicos y a seguir 
con las mismas ganas. 

Jugaron por el Vinaros: Pepe, Vi
sen, Curro, Jiménez, Domingo, Forner, 
Keita, Rodiel, Biri, Llavero y Sanc~o, 
en la segunda parte Fibla y Chaler en
traron por Sancho y Llave ro. 

Mañana a las 11 ,30 horas partido 
contra el Niño Perdido, esperamos la 

afluencia de aficionados para animar 
a los chavales en este sprint final. 

T.B.O. 
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