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PASO ADELANTE 
PARA LA FUTURA 
MATERNIDAD 

Momento de la firma de la escritura 
de cesión a la Caja de Ahorros de 
Castellón por parte del Alcalde 
y del Presidente de la Caja. 

(El pasado viernes dla 12 en el despacho de la Alcaldía . 
Más información en página S) (Fotos Vidal) 

FUTBOL 
Novelda, 1 
VINAROS, 2 
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puntos 
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~gativo: Grave 
lesión de Dobón i 



SAlADO 20-1. a CADENA 

MATINAL 

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

12,30 CONCIERTO 
1,30 SED.ES DEL MUNDIAL 

SOBREMESA 

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

•Méjico• (1). 

En un pueblo mejicano, en un 
rancho, un coco disfruta una pe· 
licula del Campeonato Mundial de 
Méjico de 1970. Esta vez, la acción 
de .cNaranjito• y sus amigos, para 
rescatar las películas, es mAs rápida 
que nunca. «Zruspa• es capturado, 
siendo forzado a mostrar dónde se 
encuentran las peliculas. 

TARDE 

4,05 PRIMERA SESION 
•Centauros del desierto• (1956). 
Dirección: John Ford. 
Guión: Frank S. Nugent. 
Intérpretes: John Wayne, Jeffrey 
Hunter, Natalie Wood, Vera Miles, 
Ward Bond y Pat Wayne. 

Al término de la guerra civil america· 
na, Etan, que ha luchado en el Ejér 
cito Confederado, regresa al rancho 
de su hermano, en Texas. Una incur· 
sión comanche acaba con todos los 
miembros de la familia, llevándose 
los indios como botin a dos chi· 
quillas. Etan se lanza en su bUs· 
queda; una búsqueda sangrienta e 
incansable, que dura ai'los. 

6,05 ERASE UNA VEZ EL 
ESPACIO 

6,30 APLAUSO 
Presentadores: José Luis Frade¡as, 
Adriana Ozores, · Maria Casal y 
Nacho Dogan. 

7,30 BLA, BLA, .BLA 

NOCHE 

8,00 DOCUMENTA!-
8,30 CHARLOT 
9,00 NOTICIAS 
9,20 INFORME SEMANAL. 

10,20 SABAD.O .... CINE 
•Desnuda frente al mundo• (1960). 

Dirección y guión: Ronald Mac 
Dougali. 
Intérpretes: Gina Lollobrigida, 
Anthony Franciosa, Ernest Borgnine· 
y Luana Patten . 

Nick, uri joven arquitecto, hijo del 
magnate de la construcción Peter 
Stratton, regresa a su hogar tras ser 
licenciado del ejército. No lo hace 
de buen grado, ya que el carácter du· 
ro, autoritario, de su .padre, seguirá 
pesando sobre él de una manera ine· ·. 
xorable. El único escape a este so
metimiento es Julie, una mujer a la 
que N ick apenas conoce y de la que 
se ha enamorado. Julie se comporta 
de una manera extrai'la: acepta la in· 
timidad de Nick, pero no quiere ser 
amada. 

12,00 ULTIMAS NOTICIAS 
12,1 O Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
3,30 DIARIO DE VIAJE CON 

ANDRE MALRAUX 

4,25 SPIDERMAN 

5,00 RETRANSMISION 
DEPORTIVA 

Rugby. 

6,30 PREMIOS 
INTERNACIONALES 
DE TEATRO 

7,00 POLIDEPORTIVO 

8,00 ESTRENOS TV 
•El arma y el púlpito• (1974). 
Dirección: Daniel Petrie. 
Guión: William Bowers. 
Intérpretes: Marjoe Gortner, Esteile 
Parsons, David Huddieston, Slim 
P1ckens, Pamela Sue Martin y Geof· 
frey Lewis. 

Un pistolero que a pesar de su juven· 
tud se ha labrado ya una triste fama, 
descubre, cuando huye de la justi· 
cia, el cadáver del reverendo Frank 
Fieming, cuya personalidad adopta, 
d1rrgréndose ha~ia un pequeno 
pueblo de Arizona, en el que el cléri· 
go fallecido iba a tomar posesión de 
una feligresía. 

9,30 DOCUMENTAL 

9,55 TEATRO REAL 

12,00 Despedida y cierre 

DOMINGO 21-1. a CADENA 

MATINAL 

10,00 HABLAMOS 
10,30 SANTA MISA 

11,20 GENTE JOVEN 
Presentac ión: Jesús Vilarino y Mer· 
cedes Rodríguez. 

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

SOBREMESA 

3,00 NOTICIAS 

TARDE 

3,35 SPORT BILL Y 
4,05 SESION DE TARDE • 

•Cómo atrapar a un marido• (1959¡. 
Dirección: George Marshall. 
Guión: William Roberts. 
Intérpretes: Debbie Reynolds, Tony 
Randall , Paui Dougias, Fred Ciar!<, 
Una Merkel y Donald Loby. 
El granjero Sidney Larkin constituye 
un caso excepcional en la historia 
de los Estados Unidos: jamás ha pa· 
gado impuestos y ni siquiera se ha 
molestado ·en hacer la declaración 
sobre la renta. 

5,45 AUTOMOVILISMO 
Desde Río de Janeiro, transmisión 
del Gran Premio de Brasil de Fórmu· 
la 1 (salida). 

6,00 CIRCO DE ANGEL CRISTO 
6,45 AUTOMOVIliSMO 

Desde Río de Janeiro, transmisión 
del Gran Premio de Brasil de Fórmu· 
la 1 (llegada). 

7,00 ¡GOL!. .. Y AL 
MUNDIAL 82 

Presentador: Miguel Vila. 

NOCHE 

8,00 AVANCE DEPO.RTIVO. 

8,10 RASGOS 
9,00 NOTICIAS. 
9,15 PROXIMAMENTE 
9,30 DE AHORA EN 

ADELANTE 
Dirección y presentación: Miguel de 
los Santos. 

10,00 LOS LIBROS 
•Poe o la atracción del abismo". t 
Intérpretes: Miguel Narras, Pilar M .... 
noz, Juan José Otegui, Julián Ugarle 
y Yelena Samarina. 

La azarosa vida del escritor norte· 
americano Edgar Allan Poe y sus 
aventuras literarias se entremezclan 
aquí con fragmentos de algunas de 
sus mejores narraciones cortas. 

11,00 DEPORTIVO 
11,45 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
3,15 ATLETISMO 

Cross de las Naciones, en directo 
desde Roma. 

4,30 LAS AVENTURAS DE 
SUPERRATON 

5,00 LOU GRANT 
~' F rauc:te-. 
Intérpretes: Edward Asner. Robert 
Walden. Linda Kelsey, Masan 
Adams y Jack Bannon . 
Lou Grant ha ganado cinco mil dóla· 
res y piensa invertir el dinero en algo 
que le produzca el mayor rédito po
sible. Pero un asesinato ordenado 
por un poderoso individuo viene a 
complicar la sencilla operación que 
Lou tenía planeada. 

6,00 MUSICAL EXPRESS 
Presentación: Angel Casas. 
Con la participación de «Stray 
Cats•, y Bernarda y Fernanda de 
Utrera. 

7,00 LA PUERTA DEL MISTERIO 

8,00 FUTBOL · ENCUENTRO 
EN ESPANA 

9,00 PRODUCCION 
ESPANOLA 

10,00 LARGOMETRAJE 
•El Don. ha muerto• (1973). 
Dirección: Richard Fleischer. 
Guión: Marvin H. Albert. 
Intérpretes: Anthony Quinn, Frede
rich Forster, Al Lettieri , Robert Fors· 
ter, Angel Tompkins y Charles CioffL 

La muerte de don Paolo, un legenda· 
rio mafioso, convoca en Las Vegas a 
los más altos jerarcas de la organi· 
zación, llamados a decidir la tutela 
que habrá de darse a los numerosos 
negocios que poseía el fallecido y 
que pertenecen a su único hijo, 
Frank, un joven recién salido de la 
adolescencia y a quien todavía se 
considera inmaduro para ocupar el 
trono vacante. Frank queda bajo la 
custodia de otra mitica figura -don 
Angelo Dimorra- , un hombre sin 
sucesor que va a hacer de Frank su 
hijo adoptivo y el heredero de todo 
su imperio. 

12,00 Despedida y cierre 

LUNES 22-1. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
Director: Joaquín Arozamena. 

3,35 EN TIEMPO DE 
SOBREMESA 

·De cerea-. 
Diálogos para la sobremesa. 

TARDE 

4,05 NANNY 
•Una jaula vacía•. 
Intérprete: Wendy Craig. • 
Bárbara, después de grandes es fuer· 
zos, consigue restaurar la paz en el 
hogar de los Quinn. El embarazo de 
Adela, en el que se han cifrado 
muchas esperanzas, termina en tra· 
gedia. La sel"torita Gray espera, no 
obstante, que los dos hijos adopti· 
vos no sufran las consecuencias de 
tan desgraciado accidente. 

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

PETETE 
7,02 3, 2, 1 ... , CONTACTO 
7,30 MATI Y JENNY 

"Caravana de carretas hacia el Oes· 

lntérpretesr Neil Dainard. Ouncan 
Regehr, Derrick Jones. Megan 
Follows y Peter Graves. 
Kid y Matt Tanner se encuentran con 
Jake y Anne Wintield, atareados en 
la faena de colocar una rueda en· su 
carromato. Han sido dejados atras 
por el carromato guia conducidO por 
Aaron y Thorpe, y, al parecer. han 
sufrido una serie de sabota¡es que 
ha llevado a más de un desastr'c en 
la caravana. Por los Winlield se en 
teran que los tíos de Matt y Jennv 
f~rman parte de la misma. 

NOCHE 

8,00 DOCUMENTAL 
8,30 CONSUMO 

(la bolsa y la vida) 
Dirección: Rafael Romero. 

9,00 TELEDIARIO 
Dirección: Manuel Rogl3n. 

9,35 TEATRO 
.. la tetera•, de Miguel Mihura (Repo. 
sición). 
Interpretes: Carlos. Emllt{)1 Gut1érrez 
Caba; Juan, Pepe Ruiz; Mart . Maria 
Silva; Leocadio, Alfonso del Real . 
Fabiana, Margarita Torino~ dona Ju· 
lieta, Margarita Garcia Ortega; Ju· 
tieta, Clara Benayas; Alicia. Carmen 
Roldán. 
Aprovechando ·unas vacactones. 
Carlos y Mary van a vts1tar a Juan. 
viejo amigo de Carlos .y tan aftciona
do a las buenas mu¡eres y a la juer· 
ga como él. Carlos sabe que se ha 
casado y le lleva un reqa iO de 
bodas ... Lleno de curios1dad por co
nocer a la mujer que ha s1do capaz 
de llevarle al altar. se presenta en.su 
casa · 

11.35 ULTIMA EDICION 
Otrecc1ón: Albert o Uelgado. 

11,50 Despedida· y cierre 

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

"Maya y la lombriz Max•. 

8,30 ALCORES 
Dirección: Manuel Toharia. 
Reportaje sobre el Centenario de Tu· 
rina; conversación con Francisco 
Nieva sobre el montaje teatral; expo
sición de Soto; el cine de Antonioni ; 
la sismología. 

9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 DIALOGOS DE 

MATRIMONIO 
•La edad difícil•. 
Intérpretes: Jesús Puente. Maria 
Luisa San José: Julia Trujillo. María 
Luisa Berna! , Miguel Angel y Mari 
Carmen Prendes. 
En el ascensor, Cartas. cargado de 
paquetes, se encuentra con la rubia 
del sexto. La chica se presta a ayu
darle a transportar los paquetes. De 
esta manera acaban los dos en el in· 
terior del piso de Carlos. 

10,05 MIS TERRORES 
FAVORITOS 

Programa presentado por Narciso 
lbál\ez Serrador. 
Durante la proyección de la película 
les ofreceremos «Redacción abier· 
ta•. 

11,45 Despedida y cierre 

MARTES 23-1. • CADENA 
SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3.00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 
"Hoy por hoy ... 
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TARDE 

4,05 NANNY • Un nuevo hogar espera a Barbara en 
casa de los Rudd. La familia Rudd 
hab1ta un inmueble de extraordina
riaS proporciones que regularmente 
se ve invadido por numerosos pa· 
rientes y amistades, todos ellos de
sempleados o con mínimas ganas 
de trabajar. Ello crea una sobrecar· 
ga de trabajo a .. Nanny" Gray, quien 
se ve también afectada por un en· 
cuentro con su ex marido. 

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

PETETE 
7,02 3, 2, 2 ... , CONTACTO 
7,30 LOS PAYASOS 

Se inicia el· programa con una pe
quei"la aventura en la que los .. Paya· 
sos" intentan realizar uUna misión 
peligrosa" 

NOCHE 

8,00 UN MUNDO PARA ELLOS 
uEI niño diabético•. 
Dire~ción , gutón y presentación: 
Santiago Vázquez. 
Asesores: Dr. Mellado y Lui s Sala· 
zar. 
En un cierto número de casos, la 
diabetes surge, en apariencia, en 
edades relativamente tempranas de 
la vida. ¿Qué hacer ante un hijo 
diabético? 

8,30 VIVIR CADA OlA 
"Opositar, opositar, opositar•. 
Dirección: José LUI S Rodriguez 
Puértolas. 
Este programa podría también titu· 
larse «Las tribulaciones del opositor 
en Opositolandia», porque Espai"la 
es, sin duda, el país de las oposi-
c1ones. 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 300 MILLONES 

Presentación: Pepe Domingo Casta· 
no. 

10,35 CALLAS 
•El hijo perdido•. ++ 
Intérpretes: Barbara Bel Gedde,. 
Jim Davis, Patrick Oufty, Linda Grey, 
Victoria Principal, Charlene Tilton, 
Larry Hagman y Steve Canaly. 
Un grupo de nuevos vaqueros ha si· 
do contratado para trabajar en el 
rancho .. southford .. . Bobby, que h,a 
ido a sal udar a lós hombres, queda 
prendado del hiJO de uno de ellos. El 
marido de Pamela pasa practica· 
mente todas sus horas con el mu· 
chacha, mientras ésta conlleva, te· 
merosa y llena de inquietud, su em· 
barazo, inquietud que ha aumentado 
ante la ilusión con que Bobby espe
ra a su hijo. 

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

2. 8 CADENA 
6,00 HOCKEY SOBRE HIELO 

Desde Jacá.. Espafla- Hungria. 

7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 EL CARRO DE lA FARSA 

·Cirque Aligre•. 

E..spectaculo que pretende ctJnectar 
con las raíces históricas del c~r co . 

8.30 ANIMALES EN ACCION 
~~Pescadores». 

9,00 ESTO SE HUNDE 
u La soCiedad tolerante". 
Intérpretes: Leonard Rossiter. Fran· 
ces de la TOur, Don Warrington y 
Richard Beckinsale. 
Alan y Philip van a salir co~ unas 
chicas y ambos jóvenes se preparan 
para pasar una agradable velada. 

9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 RAMON Y CAJAL 

qapitulo octavo. 
Dirección: José Maria Forqué. 
El Congreso de Berlin supone la 
consagración definitiva de Caja!. 
KOIIiker le ha apadrinado y desde 
entonces el sabio espaflol dispone 
de voz en el concierto internacional 
de la ciencia médica. 

10,30 REDACCION ABIERTA 
10,35 LA VISPERA DE 

NUESTRO TIEMPO 
«lerroux y el Partido Radical" . 
Presentador: José Antomo Silva. 
An31isis de la figura del .. Emperador 
del Paralelo" y del Part1do Radical 
fundado en 1908. 

11 ,45 Despedida y cierre 

MIERCOLES 24-1. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 
•Café de Redacción•. 

TARDE 

4,05 NANNY • La inminente bancarrota de la tam1· 
lia Rudd y los ofrecimientos que le 
hace su ex marido han sumido en un 
mar de dudas a Barbara, quien llega 
incluso a poner en tela de juicio su 
capacidad como nii"lera. 

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

PETETE 

7.02 3, 2, 1..., CONTACTO 
7,30 MICKY Y DONALD 

Dona ld pasa un dia en el campo, 
c:;¡ ,;ondole declarada la guerra por las 
hormigas, a quienes él comenzó a 
Incordiar. 

NOCHE 

8,00 TELEDIARIO 

8;25 FUTBOL 
Desde el Estadio Luis Casanova, de 
Valencia, retransmisión del en· 
cuentro de fútbol Pais de Gales 

Es pana. 

10,35 ESTRENOS TV 
•El muchacho que llegó a la ciudad• 
(1972). 
Dirección: Daniel Petrie . 
Guión: David Westheirmer 
Intérpretes: Lloyd Bridges. Pat 
Higle, Hari Rhodes y Sheree North. 
Un hombre de color, ex delincuente, 
salvó la vida durante la guerra de 
Corea al hombre que es hoy ~~she
riff• de una pequer'la localidad del 
Condado de Clark, donde el espíritu 
racista sigue manteniéndose vivo. 

11,45 ULTIMA EDICION 
12,00 Despedida y cierre. 

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

•Un sitio en el mundo•. 
James Beliamy escribe una carta al 
• Times• instando al gobierno para 
que actúe de forma inmediata ayu· 
dando a los miles de hombres que 
han luchado JX)r su pais en la guerra 
y que ahora se encuentran sin 
empleo y sumidos en la pobreza. 

9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 REPORTAJE 

10,30 REDACCION ABIERTA 
10,35 REALIZADO POR .•• 

Pedro Otea. 
El realizador Pedro Olea presenta 
fragmentos de sus documentales 
• La ria de Bilbao• y .. El Rastro de Ra· 
món•; la adaptación del cuento de 
Leopoldo Alas •Ciarin", titulado •la 
Ronca•, que interpreta Esperanza 
Roy y, por último, .. oiez melodías 
vascas•, visualización de la música 
de Jesús Guridi. 

11,45 Despedida y cierre 

JUEVES 25-1. 1 CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SfMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 
«Españ8y sin ir mas lejos•. 

TARDE 

4,05 MALU, MUJER 
.Aquellos días lefices•. 
Dirección: Daniel Filho. 

•• 
Intérpretes: Regina Duarte, Denis 
Carvalho, Narjara Turetta, Gabriel 
Fonseca y Sonia Guedes. 
Maria Lucía, de treinta y dos anos, 
casada y con una hija, comienza un 
proceso de transformación de su vi· 
da al analizar su matrimonio con 
Pedro Enrique, con el que ha conviví· 
do durante trece anos. Malu (María 
Lucía) ha descubierto que su esposo 
mantenía relaciones con otras muje
res y este hecho ha culminado en la 
decisión que ahora toma. 

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

PETETE 
7,02 DABADABADA 

Dirección; José Antonio Plaza. 
Presentadores: Mayra Gómez Kemp, 
Torrebruno y Rosa Maria Otero. 
En el programa de hoy se celebra el 
cumpieanos del estreno de la prime
ra película de cine (•la salida de la 
fábrica•) de los Hermanos Lumiére. 
Intervienen un grupo de ~~majoretts•. 
Se prepara el juego de teatro dedica
do a •Aom~ y Julieta•. En el espa
cio de sorpresa: Annie. Y los habi· 
tuales Tin-Tin, juego de la campana 
y mesa de trabajo de José Ramón 
Sánchez. 

NOCHE 

8,00 ARTE DE VIVIR 
Presentación: Victoria Prego. 
Programa de contenidos culturales, 
con proyección internacional y na· 
cional, en el que se intenta una apr<; 
ximación a la cultura en su vertiente 
cotidiana, como un bien que hay que 
difundir, defender y compartir. 

9,00 TELEDIARIO 

9,35 ESTA NOCHE 
Presentadora: Carmen Maura. 

10,35 LOS GOZOS Y LAS 
SOMBRAS 

Original de Gonzalo Torrente Bailes· 
ter. 

Director: Rafael Moreno Alba. 
Intérpretes: Dona Mariana, Amparo 
Rivelles; Clara. Charo López; Carlos, 
Eusebio Ponceia; Cayetano, Carlos 
Larranaga; Paquito, Manuel Galiana; 
don Baldomero, Rafael Alonso; Ro
sario, Aosal ina Oans; fray Eugenio, 
Eduardo Fajardo; Germaine, Carmen 
Roldán; Inés, Isabel Mestre. 

11,35 ULTIMA EDICION 
11,50 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
6,00 HOCKEY SOBRE HIELO 

Desde Jaca, Buigaria . Espana. 

7,45 REDACCION ABIERTA 

8,00 DENTRO DEL LABERINTO 
•AoiMn•. 
Dirección: Peter Graham. 
Aothgo sigue insistiendo en que los 
chicos encuentren el N idus y vuelve 
a repetir1es la fórmula que han de 
utilizar. Pero Terry, Heien y Phil han 
fracasado· en su primer intento. 

8,25 BALONCESTO 
Final ele la Cope ele E~. 
En el descanso se emitirá .. Redac
ción abierta• . 

10,25 CINE-CLUB. Ciclo 
Fernando Feman Gómez 

•la vida alrededor> (1959). 
Dirección: Fernando Fernán Gómez. 
Intérpretes: Fernando Fernán Gó
.nez. Analia Gadé, Manolo Morán, 
Rafaela Aparicio, Erasmo Pascual, 
Carmen de Lirio y FéliK Fernández. 

Antonio Redondo, casado con Jose
fina, practica, además de la abo
gacía, las mas variadas ocupa· 
ciones: fotógrafo callejero, chupa
tintas de covachuela, maniquí publi· 
citario ... Trabaja en todo lo que sale, 
para poder ir tirando malamente. 
Ahora, al matrimonio les ha nacido 
un hijo y Josefina se ve en la obliga· 
ción de ensenar a leer y escribir a 
ciertas damas acomodadas del 
barrio. 
Durante la proyección de la película 
les ofreceremos ·Redacción abier· 
ta•. 

12,15 Despedida y cierre 

VIERNES 26-1. a CADENA 

SOBREMESA 

2,30 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 ESPACIO XX 

TARDE 

4,05 OTRAS COSAS 
Presentador. Joaquín Prat. 

5,40 ¿UN MUNDO FELIZ? 
.Qulli- ...,a meyooes.. 

6,10 NOSOTROS 
Dirección: Francisco Garcia Novel l. 
Presentadora: Men:edes Camins. 

7,00 AVANCE INFORMATIVO 
7,03 VOCES SIN VOZ 

•Extrentero- en toda pMtes•. 
01rección: Manuel Torre Iglesias. 
Un día, hace ya allos, cientos de mi· 
les de espalloies se vieron forzados 
a emprender el duro camino de la 
emigración, a la busca de un empleo 
en los países más industriatizados 
de Europa. Los hijos de estos cien· 
tos de miles de espanoles se en· 
cuentran ahora a caballo de dos na· 
cionalidades, dos culturas, dos len
guas, dos identidades. 

NOC+iE 

8,00 DE PELICtiLA 
Dirección: José Luis Gutiérrez. 
Presentadora: Isabel Bo<ondo. 

8,30 MAS VALE PReVENIR 
•T~ ele rlflón•. 
Dirección y presentación: Ramón 
Sánchez-Ocana. 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 LA MASCARA NEGRA 

•Un clia ele mayo-. 
Director-realizador:, Antonio Gimé
nez-Aico. 
intérpretes: Don Carlos, Sancho 
Gracia; Catalina, Eiisa Laguna; Elo
dia, Nuria Gallardo; Herzog, Jack 
Taylor. don Cosme, Manuel Zarzo; 
Antonio, Eduardo García; Gonzalo 
Pascual, Antonio Casas; Metchor, 
Juan Sala; Jesús, Jesús Mulloz; don 
Ramiro, lautaro MurUa; Fermln 
Serrano, Jorge Rigaud; Cerrajero, 
Raúl Pazos; Noble, José Marco; 
Lagrande, Manuel Diaz V el asco; M u· 
rat , Damián V el asco; Daoiz, Eduardo 
Be a. 
Antes de abandonar Madrid, don 
Carlos descubre una mujer -Ca· 
talina- a quien supone relacionada 
con su hermano muerto. 

10,35 ESPECIAL MORENO 
TORROBA 

11,35 EN ESTE PAIS 
12,30 ULTIMA EDICION 
12,45 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
6.00 ESQUI 

Final de la Copa del Mundo. Slalom 
Especial Hombres, desde Mont· 
gnevre. 

7,15 REDACCION ABIERTA 
7,30 LA CLAVE 

Presentación. 
Largometraje. 

10,00 REDACCION ABIERTA 
10,05 LA CLAVE 

Coloquio. 

11,45 Despedld8 y cterr. 
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Bodas de Oro de 

Sor M.a Florentina 

9D 
ara todos, Sor Florentina a secas, y eso basta para situar en su justo lugar a la anciana monjita 
de las Siervas de Jesús. entrañada con la vida vinarocense a través de su largo apostolado 

entre nosotros. 
Toda una dilatada vida-y Dios la haga todavía más - ofrecida enteramente al amor a Dios y 

al servicio de los humanos, despojada de todo egoísmo, en desinteresada entrega en alas de cristiana cari
dad, con la oración en los labios, brotada de muy adentro. 

¡Ay, el sacrificio caritativo de estas y otras Religiosas, cuán poco conocido, cuán poco apreciado! Es el 
solo acordarse de Santa Bárbara cuando los truenos. Y cabría tener presente siempre la capacidad de abne
gación, de humildad, de santa pac!encia de estas monjitas-Siervas de Jesús-que día a día. años, lustros, 
décadas. van dejando girones de su vida junto a los lechos donde se acurruca el dolor. despierta el alma y 
los sentidos en esas veladas interminables junto al enfermo postrado; al que su mal hace irascible o capri
choso; al quizás agonizante. Cuidando con idéntica solicitud al moralmente bueno, religioso, que cree y espe
ra en Dios. como al des.caminado. o blasfemo, o indifer~nte, también criatura del Hacedor. 

Sor M 11 Florentina tiene ya setenta y tres años. Veda, en la provincia murciana, es una ciudad tendida en 
la ladera de un cerro-arriba, la parte vieja, con su gótica iglesia de la Asunción, su torre de chapitel pira
midal, su Ayuntamiento renacentista, su ermita de San Roque: abajo la ciudad nueva dilatándose-donde en 
1889 vino al mundo la que, en el siglo se llamó Juana Fernández del Caslillo. Tierra .levantina que, a impulsos 
vocacionales hubo de dejar para ir a las norteñas de Bilbao en cuyo Noviciado ingresó el tercer día navide
ño de 1911. Tres meses después-30 de marzo de 1912- celebraba su toma de hábito. La disciplina la lle•ó 
a la ciudad de Tortosa, donde permaneció dos años. Y en 1915 llegó a Vinaroz. Y en nuestra ciudad viene 
ejerciendo su obra de misericordia a lo largo de estos cuarenta y siete años y donde, en estas postrimerías 
de marzo, en alboreo de díscola primavera. cumple en gracia de Dios sus Bodas áureas de toma de hábito. 

El sol se quiebra en las esquinas. blancas de cal, del patio sosegado, de movida arquitectura. Verdes y 
flores al pie de altos muros enjabelgados. Paz y silencio en las limpias estancias de la Casa, en la capilla re
coleta donde alienta la llamita de la Fe. Las monjitas se afanan en sus múltiples tareas Con amor. Con humil
dad. Y. lo que es cruel. con privaciones, con materiales necesidades Son pobres, ¡muy pobres! las pobres 
monjitas. Ellas son resignadas y sufren en silencio. Pero necesitan apoyo material, pues que el moral Dios se 
lo da. Y Sor Florentina, eñ esta fecha feliz para Dios y ella, creemos agradecerá tanto los plácemes, las felici
taciones. como que las buenas gentes de este Vinaroz por el que tanto hizo se acuerden de las Hermanas 
que en esta Casa de las Siervas pasan privaciones, carentes de artículos necesarios, mientras oran, atienden, 
velan las largas noches junto a los enfermos. Jos6 Mol6s 
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Vinaros, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en Jos 
trabajos publicados ni se identifica 
con la misma. 

COLONIA VINAROCENSE 
EN MEXICO 

RELACION DE MAYORALES DE 1983 

Gerardo Pedra· Pucho/, Gerar
do Pedra Rocha, Marice/a Rocha 
de Pedra, María Playán de Bas, 
Lupina Hernández de Anglés, Ro
sa Pucho/ de Pedra , María Elena 
Montalvo de A nglés, Leonor Bar
berá de Sul/er, Rosa de Guadalu
pe Anglés Hernández, Federico 
Bas Playán, Alberto de Poo Bas 
Antonio Arizmendi Ballester, Se~ 
bastián Esparducer Agramunt, 
Sergio Riolobos Anglés, Juan 
Cristóbal Fraile Chaler, Luis 
Adell Pla . 

CUMPLIDOS DOCE AÑOS 

El último domingo de enero, 
tal como estaba programado, 
celebramos nuestra fiesta anual en 
honor de San Sebastián. Lo hici
mos en Monterrey con una nu
merosa asistencia y con un sol 
esplendoroso durante todo el día. 

La noche del sábado llevamos 
a cabo la junta para los acuerdos 
correspondientes, decidiendo que 
la próxima reunión del año 1983 se 
efectue en San Luis Potosí fun
giendo como anfitriones Gerardo 
Pedra Pucho/ y su simpática espo
sa Marice/a Rocha de Pedra, sien
do el día 30 de enero y los Mayo
rales que resultaron elegidos los 
damos a conocer en la relación 
que publicamos en este mismo nú
mero. 

El domingo por la mañana nos 
trasladamos al rancho de Dn. 
Franciscó Tijerina, dueño y direc
tor del periódico «La Razón)) 
ya que desde la anterior celebra
ción en Tampico nos invitó para 
que en esta ocasión realízaramos 
nuestra fiesta en su rancho. 
Además de la tradicional paella 
rociada con buenos vinos, nuestro 
buen amigo Tijerina y su distin
guida esposa Cristina, nos ob-

sequiaron dos robustos corderos 
-cocínados el primero al pastor y 
el otro al estilo del norte de Méxi
co, así como otras delicias de la 
cocina norteña. Los señores Tije
rina nos colmaron de atenciones, 
todo lo cual les agradecimos otor
gándoles un Diploma de Honor de 
la Colonia Vinarocense en México . 
Queremos dejar constancia tam
bién de la asistencia de varios 
directivos, reporteros y fotógrafos 
del siempre bien informado perió
dico <<La Razón)) , 

Ni que decir tiene que durante 
todo el día reinó un gran ambien
te vinarocense, ayudándonos para 
ello tanto el cassette <<Vinares 
trosset de ce/)) a cuyos acordes 
bailamos les Camaraes y canta
mos el Hímne a Vinarós como 
los de la querida Orquesta Mancy 
con sus acertadas in terpretacio
nes. 

Este año tuvimos que lamentar 
la ausencia de la buena vínaro
cense Dolores Tomás debido a la 
pena de haber perdido reciente
mente a su hija Carmen de grato 
recuerdo para todos nosotros . 
E. P. D. Otra ausencia fue la de 
Gerardo Pedra Mira/les y su espo
sa Rosa por tener que guardar ca
ma afectado por una fuerte gripe 
durante esos días. Cabe desta
car también, el recuerdo que le 
dedicamos a nuestro querido ami
go Manolo Foguet por todas las 
muestras de simpatía y afecto que 
nos brindó en años pasados. 

Así fue a grandes rasgos, la 
celebración de la decimosegunda 
reunión de la COLONIA VI NA
ROCENSE EN MEXICO. 

Manolo Anglés 

Monterrey, México, febrero de 
1982 
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Magnífico Ayuntamiento Vinares 
BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO OPOSI
CION LIBRE, DE UNA PLAZA DE VIGILANTE MUNICIPAL DE OBRAS, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO. 
¡a __ OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- El Ayuntamiento de Vinaros, 

convoca concurso oposición libre para cubrir en propiedad la plaza de Vigilante 
Municipal de Obras, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

La citada plaza, encuadrada en el grupo de Administración Especial, Subgru
po "personal de oficios", está dotada con las retribuciones y demás emolumen
tos correspondientes al nivel 4, coeficiente 1 '7, establecidos por la legislación 
vigente. 

2a CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.- Los que deseen tomar parte en 
este Concurso Oposicióh, habrán de reunir las siguientes condiciones: 

a) Ser Español. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder de aquella en que falten 
menos de diez para la jubilación forzosa por edad. A los solos efectos de la edad 
máxima para su ingreso se compensará el límite con los servicios prestados ante
riormente a la Administración Local, cualquiera que sea la naturaleza de dichos 
servicios. 

e) Estar en posesión del certificado de estudios primarios, o del certificado de 
escolaridad o similares; o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de solicitudes. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida o menoscabe el ejercí· 
cio de las funciones de la plaza. 

e) Tener cumplido el Servicio Militar o estar exento de ello. 

f) Carecer de antecedentes penales, y no haber sido separado mediante expe. 
diente disciplinario del Servicio del Estado o de la Administración Local, ni ha· 
liarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

g) Estar en posesión del permiso de conducir de las clases A-1; A-2 y B. 
h) No hallarse incurso en ninguno de los casos de incapacidad o incompatibili· 

dad enumerados en el art. 36 del Reglamento de Funcionarios de la Administra· 
ción Local. 

3a.- SOLICITUDES.- Las instancias solicitando tomar parte en el Concurso· 
Oposición debidamente reintegradas, deberán presentarse durante las horas de 
oficina en el Registro General de la Corporación o a través de alguno de los me· 
dios previstos en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo en el 
plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que apareciera 
publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En las instancias, además de los datos de identificación, los aspirantes deberán 
hacer constar que reunen todas y cada una de las condiciones que se indican en 
la base 2a de esta convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del pla· 
zo de presentación de las instancias, debiendo acompañar resguardo de haber in· 
gresado en las Arcas Municipales la cantidad de 500 ptas. en concepto de dere
chos de examen. 

En caso de alegarse méritos, los aspirantes deberán acompañar a la instancia, 
certificación de los mismos. 

4a .- ADM ISI ON DE LOS ASPIRANTES.- Expirado el plazo de presenta· 
ción de instancias, la Alcaldía aprobará la lista provisional de los aspirantes ad
mitidos y excluidos que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y se
rá expuesta en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, concediéndose un plazo 
de QUIN CE DI AS para reclamaciones, a tenor del art. 121 de la Ley de Proced i· 
miento Administrativo. Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o 
rechazadas en la resolución por la que se aprueba la lista definitiva, que será 
hecha pública en la misma forma. 

5a.- TRIBUNAL CALIFICADOR.- El Tribunal estará constituido con arre
glo a lo dispuesto en el art. 251 del Reglamento de Funcionarios de la Adminis· 
tración Local rectificado por Decreto de 26 de marzo de 1964. 

La designación de los miembros del Tribunal se hará pública en el Boletín Ofi· 
cial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con objeto 
de que los interesados puedan recusar a sus miembros de conformidad con lo 
dispuesto en el art.- 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio 
de 1958. 

6a.- COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSo-OPOSICION.- Al 
menos, con quince días de antelación, se hará pública, mediante su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
la fecha, hora y lugar en que han de celebrarse los ejercicios, que no podrán 
comenzar hasta transcurridos dos meses desde la fecha en que se haya publicado 
el a11uncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

Si fueran varios los aspirantes y el ejercicio no se pudiera realizar conjunta
mente, se determinará mediante sorteo público el orden de actuación. 

7a.- SELECCION DE LOS ASPIRANTES.- La selección de los aspirantes se 
realizará mediante el sistema de Concurso-oposición y constará de las siguientes 
pruebas: 

a) Fase de Concurso.- En la fase de Concurso se considerará mérito haber 
desempeñado con laboriosidad y suficiencia servicios en plaza similar en éste o 
en otros Ayuntamientos. En esta fase, el Tribunal podrá otorgar una calificación 
de hasta cinco puntos. 

b) Fase de Oposición.- La fase de Oposición constará de dos ejercicios de 
carácter eliminatorio: 

1°.- Ejercicio Práctico.- Este ejercicio constará de dos partes: 

a) En la primera, los aspirantes deberán redactar en un tiempo máximo de 
30 minutos un parte sobre un caso propuesto por el Tribunal y confeccionar 
un ·croquis a mano alzada del citado caso. 

b) En la segunda, los aspirantes deberán resolver unas cuestiones matemáticas 
sobre superficies, porcentajes, etc. que propondrá el Tribunal. El tiempo previsto 
para la resolución de las mismas será de 30 minutos. 

2°.- Ejercicio Oral.- Este ejercicio consistirá en contestar oralmente, en un 
plazo máximo de diez minutos, a un tema extraído al azar de entre los que figu. 
ran en el programa anexo a estas Bases. 

8a.- CALIFICACIONES.- Cada uno de los miembros asistentes del Tribunal 
otorgará su calificación a cada aspirante, pudiendo hacerlo entre cero y diez pun· 
tos. 

Sumando las calificaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal 
y dividiendo el total por el número de éstos, el cociente resultante será la califi· 
cación que corresponda a cada aspirante en cada ejercicio de la oposición. 

Los ejercicios de la fase de oposición serán eliminatorios, de tal manera que, 
el aspirante que no obtenga un mfnimo de cinco puntos en un ejercicio no podrá 
pasar al ejercicio siguiente. 

9a.- CALIFICACION DEFINITIVA Y RELACION DE APROBADOS. 

La calificación definitiva de los aspirantes, que servirá de base para determinar 
los candidatos propuestos y los que, en su caso, pudieran sustituirles, será la su
ma de las calificaciones que haya correspondido a cada uno de ellos en los ejercí· 
cios o pruebas de que consta el concurso oposición, 

Efectuada la calificación definitiva, el tribunal publicará en el Tablón de 
Anuncios la relación de aprobados por orden de puntuación. 

toa.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS.- De conformidad con el 
contenido del art. 11 de la Reglamentación General para el ingreso en la Admi· 
nistración Pública, los aspirantes propuestos por el Tribunal, presentarán en la 
Secretaria de la Corporación, dentro del plazo de 30 días a partir de la publica· 
ción de la lista de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones 
que, para tomar parte en el Concurso Oposición se exige en la base 2a de la con· 
vocatoria y que son: 

a) Certificado de nacimiento, expedido por el "Registro Civil correspondiente. 

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentarse acompañada del 
original para su compulsa) del Certificado de estudios Primarios, o del Certifi· 
cado de Escolaridad. Si este documento estuviera expedido después de la fecha 
en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá justificar el mo
mento en que concluyeron sus estudios. 

e) Certificado negativo del Registro Central de Penados y Rebeldes, referido a 
la fecha de terminación de las pruebas selectivas. 

d) Certificado de buena conducta expedido por la Alcaldfa de su residencia, 
referido a la fecha de terminación de las pruebas selectivas. 

e) Cartilla militar o documento que acredite estar exento del Servicio Militar. 

f) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad. 

g) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que im· 
posibilite el normal ejercicio de la función. Este certificado deberá ser expedido 
por la Jefatura Local de Sanidad. 

h) Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del ori· 
ginal para su compulsa) del Carnet de conducir de la clase A-1, A-2 y B. 

Quienes tuvieran la condición de funcionarios estarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Corpo
ración Local u Organismo público del que dependan, acreditando su condición y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes 
propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exi· 
gidos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la 
instancia solicitando tomar parte en el Concurso Oposición. En tal caso, la Presi· 
dencia de la Corporación formulará propuesta a favor de los que, habiendo apro
bado los ejercicios de la oposición tuvieran cabida en el número de plazas vacan
tes a consecuencia de la referida anulación. 

11a.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESION.-Aprobada la propuesta 
por la Comisión Permanente, los opositores nombrados deberán tomar posesión 
en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente al en que le sea notifi· 
cado el nombramiento. Aquellos que, sin causa justificéfda, no tomen posesión 
en el plazo señalado quedarán en la situación de cesantes. 

12a.- INCIDENCIAS.- El Tribunal queda facultado para resolver las dudas 
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las prue
bas en todo lo no previsto en estas bases y demás disposiciones aplicabl'es. 

-ANEXO-
PROGRAMA PARA CELEBRAR EL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE 
DE OPOSICION. 

Tema 1.- El Estado, elementos del Estado, la División de Poderes. Organiza. 
ción polltica del Estado Español. 

Tema 2.- El Municipio, Elementos. Organos de Gobierno de los Municipios. 
El Ayuntamiento Pleno, la Comisión Municipal Permanente, las Comisiones in· 
formativas. 

Tema 3.- El Alcalde: funciones y atribuciones. Los Tenientes de Alcalde y 
los Concejales. 

Tema 4.- El Secretario General de la Corporación: funciones como Jefe de 
las dependencias y servicios generales y de personal.- Los funcionarios adminis· 
trativos en general. 

Tema 5.- Deberes y Derechos de los funcionarios de Administración Local. 
La Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local . 

Tema 6.- El Urbanismo. Planes de Urbanismo y ordenación. Suspensión de 
Licencias. Los planes de iniciativa particular. 

Tema 7.- 1 ntervención en la edificación y uso del suelo. Licencias y órdenes 
de ejecución o suspensión de obras y otros usos. La inspección urbanística. 

Tema 8.- Infracciones Urbanísticas: clases y sanciones. Responsabilidad, 
Acciones y recursos. 

Tema 9.- Las Ordenanzas Municipales sobre la edificación, normas funda
mentales. 

Vinarós, 19 de Enero de 1982 

L'ALCALDE 
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Paso adelante para 

Cesión de los terrenos 12ara 

d;f.Jtturo Centro Maternal 

Se firmaron las escrituras 

El pasado viernes día 12, en el 
despacho de la Alcaldía se firma
ron las escrituras de la cesión 
de los terrenos, por parte del 
ayuntamiento de nuestra ciudad 
en favor de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Castellón, 
para que ésta proceda a la cons
trucción del nuevo Centro Mater
nal. La cesión de dichos terrenos 
fue acordada por el pleno de nues
tro ayuntamiento en la sesión 
celebrada el pasado mes de no
viembre y ahora se llevaba a cabo 
tras el periodo reglamentario de 
exposición pública . Ante notario, 
Sr . Torres Gimeno, firmaron el 
alcade de Vinarós, Ramón Bofill; 
secretario del Ayuntamiento Sr . 
Mateo y el Presidente de la Caja , 
D. José Sánchez Adell . Al acto 
asistieron asimismo el Director 
General de la Caja Sr . Puig Ferra
ra, el abogado asesor de la misma, 
Sr. Falomir; Ernesto Orensanz, 
arquitecto de la futura obra; Sr . 
Catalán director de la sucursal 
en Vinarós y D . Enrique Miralles, 
concejal de nuestro ayuntamiento . 

Los terrenos cedidos fueron ad
quiridos por el Ayuntamiento a 
los Sres. Arnau Jaques y Guiller
mina Vaqué . Están localizados en 
la calle María Auxiliadora y fueron 
valorados en 10 millones de pe
setas . 

Tras la firma de las escrituras 
sostuvimos una breve conver
sación con los asistentes en aras 
a extraer los máximos detalles pa
ra nuestros lectores. En la misma, 

el Presidente de la Caja Sr . Sán
chez Adell, manifestaba su inte
rés en que las obras, tras el opor
tuno concurso, comiencen de in
mediato, fijándose más o menos 
el periodo de realización entre 
el año y medio a los dos años . 
Hizo resaltar as1m1smo que 
«ésta es la inversión de carác
ter benéfico-social más impor
tante de todas las que ha llevado 
a cabo la Caja en nuestra provin
cia». 

El coste aproximado de las 
obras se estima superior a los 
80 millones de pesetas, a parte 
claro está, el mobiliario y el equi
pamiento que pueden ascender 
a 50 millones más . 

El Director General Sr . Puig, 
declaraba que «con esta obra se 
pretende no solamente un Centro 
Maternal que cubra las necesi
dades de un radio de 100 kms. sino 
además un centro asistencial para 
las futuras madres durante todo 
el embarazo y también después 
del parto con el consultorio 
de pediatría. 

CARACTERISTICAS 
DEL EDIFICIO 

Continuando con la conversa
ción el Dtor . Arquitecto Sr . Oren
sanz, nos dio todo tipo de deta
lles sobre la futura construcción . 
De sus explicaciones resumimos 
unos mínimos datos con los que 
es posible hacerse una idea de la 
envergadura y características del 
futuro centro maternal . 
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la futura maternidad 

De los 1.000 m 2 de que consta el 
solar, 400 m 2 se destinarán a 
aparcamientos, zona verde y 
patio de servicios. Esta zona es
tará localizada en la parte poste
rior del edificio con lo que se con
sigue que el mismo cuente con 
dos fachadas. El edificio cons
tará de 6 plantas en forma esca
lonada. Pasemos ahora a detallar
les las características de cada una 
de ellas . 

PlANTA BAJA 

Tendrá una superficie construi
da de 600 m 2 y contará con las 
dependencias de Administración
Información, Vestíbulo y tres con
sultorios : Ginecología, Eco-Diag
nóstico y Pediatría además de la 
sala para Rayos X, Cocina , Vestua
rios para personal de servicio y 
un túnel para el acceso directo de 
las pacientes que vengan con am
bulancia, etc .. 

PRIMERA PlANTA 

Contará con una superficie 
construida de 606 m 2 , en ésta es
tará instalado el Quirófano, Sala 
de Dilatación, la Sala de Partos , 
Cuarto de comadronas, cuarto 
de médicos, sala para el equipo 
instrumental y salas para la rea
nimación de niños y madres . 

SEGUNDA PlANTA 

En donde estará situado el 

cuarto para el personal sanitario 
auxiliar, un vestíbulo , una capi
lla, el nido , el centro de llama
das y material de curas y cinco 
de las 26 habitaciones de las que 
contará la maternidad. Cada ha
bitación es de unos 20 m 2 además 
de un vestíbulo, el ropero, el 
baño y una terraza exterior . 
La superficie construida de ésta 
planta será de 525m 2

. 

TERCERA, CUARTA Y QUINTA 
PlANTA 

Las tres poseen idéntica dispo
sición y los 500 m 2 construidos de 
cada una de ellas se reparte en 
siete habitaciones , el nido y otras 
dependencias para servicios , 
roperos , ascensores , material 
de curas , que son comunes a 
todas las plantas . 

SEXTA PlANTA 

En esta planta estará locali
zada una cafetería y las dependen
cias de lavandería, plancha, ro
pero y las terrazas para el ten
dedero . 

La superficie de la misma será 
de 427 m 2 y sobre ella sólo resta 
las casetas para los ascensores. 

Tras esta síntesis de lo que se
rá el Centro Maternal , esperamos 
en próximos números , ofrecerles 
algunas reproducciones de los 
proyectos . Nosotros los hemos 
podido ver y sacamos una única 
conclusión MAGNIFICO. Tanto 
por la larga serie de detalles con 
los que cuenta, por la distribución 
de dependencias y por los mate
riales y mobiliario de primera ca
lidad con lo que se equipará 
éste cada día más cercano Centro 
Maternal . 

No podemos por menos que 
coincidir con el Presidente de la 

Caja al decirnos que «este centro 
sería un orgullo para Vinaros 
y toda la comarca» . Confiamos 
en su pronta puesta en marcha 
y ya para finalizar simplemente 
recordarles que también el man
tenimiento de esta maternidad 
correrá a cargo de la Caja de Aho
rros de Castellón . 

Mariano Castejón 
(Fotos Vidalj 
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Caries Santos: 
la música y · su doble 

VICENTE MOLINA·FOIX 
El concierto-éspect:ié:ulo que Car
Ies Santos ofreció el pasado vier
nes en el Instituto Alemán fue un 
acto cabalmente extraordinario. 
Acomodado el respetable en sus 
asientos, Santos sale . al estrado y 
pronto introduce el carácter escé
nico de su intervención; lleva ca
misa roja y se prepara a un trance, 
absorto ante nosotros y dándole la 
espalda al piano de cola, que per
manece abierto, como un tótem 
marchito, esperando las manos, 
mientras el pianista empieza a ha
cer música usando su garganta. 

Porque lo que ofrece Santos, di
vidido en tres partes, no es un con
cierto al uso, sino una performance 
que engloba la música y el happe
ning, el body art y el cine,la convul
sión oracular y el recitado, para al 
final damos, como revelación o re
muneración, las bellísimas piezas 
de piano que él compone y ejecuta. 

El crescendo no parece casual, 
sino articulado como vía de asce
sis que, desde el despojamiento y 
la provqcación gestual, nos lleva al 
punto muerto de la música. Así, en 
primer lugar, Santos nos deleita 
con gorgoritos y vocalizaciones, 
con sones y chasquidos que, con 
todo, dependen de unos patrones 
rítmicos, de armonías oblicuas. Es 
la fase infantil de la.música, el ca
pricho bucal, subrayado por las ri
mas y nanas en catalán que surgen 
de improviso, con ecos de Joan 
Brossa (cuyas actions-espectacles 
tienen que ver con estas actuacio
nes). En la segunda parte, una 
pantalla adjunta proyecta un bre
ve vídeo de Santos al piano como 
un hombre-orquesta de mil caras: 

a cada acorde de su fascinadora 
sonata repetitiva, el artista cambia 
de disfraz, pasando -en una exhi
bición de talento histriónico- de 
dama encopetada a payés catalán, 
de astronauta a torero, y de ahí a 
valkiria, a militar y a hetaira. 

Y viene el tercer acto. La fase ya 
madura, de aceptación del cuerpo 
y empleo de las manos, y en la que 
Santos, tan virtuoso instrumenta
lista ahora como lo ha sido siem
pre tocando a los demás, nos ofre
ce al piano unas composiciones 
musicales de procesos graduales (en 
la onda de las piezas modulares de 
Glass o Steve Reich) de gran ri
queza tímbrica y belleza sonora. 
Diríase que el músico, guiando a 
su público en esa andadura del ca
mino artístico, necesita del juego, 
del azar y la máscara para llegar al 
arte. Que, alcanzado, volverá a di
luirse. Porque Santos, en un furor 
heroico que se nota sincero, insiste 
en sus voces, manotea y parodia, y 
acaba abalanzándose sobre el pia
no abierto, reptando entre sus 
cuerdas. 

Concierto y espectáculo, gran 
ópera y monólogo bufo, que ex
tiende y al mismo tiempo mínima
liza con ingenio las variantes mu
sicales del performance-art de Ka
gel o el tándem Bob Wilson-Philip 
Glass. Ahora que Santos, tras una · 
fe;cunda etapa neoyorquina, ha 
vuelto a instalarse en Espai'la, oja
lá tengamos ocasión de seguir más 
de cerca . y con mayor frecuencia 
los pasos sin compás de este exce
lente músico. 

Vtceote Molla-Folx es novelista y crítico de 
cine. 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado: 2.200 .000 ptas. 

FACILIDADES DE PAGO 

Informes : Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 -50 
VINAROS - Tels. 451814 y 45 18 35 

Concert de Lluís 
Pérez Molina 

El sábado pasado tuvo lugar un 
nuevo concierto de piano, que en esta 
ocasión nos ofreció Lluís Pérez Moli
na, realmente joven, diecinueve años, y 
que nos sorprendió por su encanto y 
una forma de tocar espontánea, natu
ral. 

A pesar de las dificultades que qui
zá haya de superar -a veces él mismo 
parec(a privarse de libertad en los de
dos- se salió brillantemente con todas 
las obras del programa; puede que lo 
mejor resultara la fantasía, y también 
el famoso estudio "revolucionario", de 
Chopin, autor con el que pod(a intuir
se una rara afinidad. 

En la primera parte, tocó un prelu
dio y fuga de Bach, muy correcto, y la 
sonata "Apasionada" de Betthoven, 
que sin ser una versión brillante, tuvo 
un ambiente y una fuerza evocadora 
notables. También los "Juegos de 
a!Jia" de Ravel, sin llegar a salpicamos, 
hicieron correr el agua con suavidad, el 
ambiente estaba conseguido. 

Finalizó con dos obras de Schu
mann, las variaciones "Abegg", obra 
compleja a pesar de su aparente simpli
cidad, de la que Llu(s Pérez Molina se 
salió airoso, y una "Noveleta" con la 
que finalizó con gran estilo su concier
to. ACm añadió la canción y danza sex
ta de Mompou, excelente la canción, 
para agradecer los efusivos aplausos del 
público. 

los ZGP-GIOS de 

RADIO . ALEMAN . INTERNACIONAL 

Apartado 296 - Tel. 45 31 04 
(von Deutschl. 00 34 64) 
VINAROS <Castellón) España 

PROGRAMA INFORMATIVO EN LENGUA ALEMANA, PRESENTADO 
A DIARIO Y COORDINADO POR GERHARD MUGAJ Y EMITIDO 
POR RADIO CADENA ESPAÑOLA, EMISORA EN ULLDECONA 

Comienzo de la emisión 
el próximo 31 de Marzo, de 1 '30 a 2'30 
de la tarde. Frecuencia UKW-95MH2. 

Para Publicidad: 

Concierto de 
Mario Monreal 
El pasado lunes, patrocinado por la 

Caja de Ahorros de Valencia, se ofre
ció· en la Casa de la Cultura un extraor
dinario concierto de piano a cargo de 
Mario Monreal. Pianista nacido en Sa
gunto y que actualmente es catedrá
tico del conservatorio de Valencia. 

En la primera parte nos ofrecib: 

BARCAROLLE: Chopin.- SONA
TA NUM. 3, Opus 58: Chopin, Allegro 
maestoso, Scherzo. Molto vivace, 
Largo, Finale. Presto, ma non tanto. 

En la segunda fueron las composi
ciones de Litz, muy aplaudidas por 
los asistentes, como lo hab(an sido 
las de la primera parte. Concretamente 
interpretb: 

DOS CANCIONES DE SCHU
MANN: Cancibn de amor y Canción 
de Primavera; SPINNER·LIED (de 
"El holandés errante", de Wagner); 
REMINISCENCIAS DE LUCIA DE 
LAMMERMOOR DE DONIZETTI y 
VALS. MEPHISTO. 

En resumen un éxito más, alcan
zado por este pianista valenciano, que 
deberá añadir a los obtenidos en el 
resto del estado español y en sus sa
l idas allende de nuestras fronteras. 

Vida Musical 
La orquesta Mancy, en sus Bodas de 

Oro, está consiguiendo muchos éxitos 
y constantes agasajos. La presentacibn 
de su segundo "elepé" intitulado ge
néricamente "Los Zapatos de Mana
cho" tuvo lugar en la sala de fiestas de 
Valencia, SUSO'S, poco menos que en 
olor de multitud. Los medios de comu
nicación social dieron amplio eco al fe
liz suceso y su sello discográfico 
REDIM, presentó un gran "show" 
artístico. Actuaron en el brillante fin 
de fiesta, Azucena, Noel, Joselito 
Campanera y los hermanos Anoz. En 
nuestra ciudad y en la "discoteque" 
HIT la orquesta Mancy, en medio de 
gran expectación, volvió a deleitar al 
numerosísimo público que llenaba di 
cha sala y el flamante "elepé", fue 
muy celebrado. 

N.o Reg . 1009 
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Recibimiento de 
los alumnos-as 
de Montpellier 

El pasado jueves a las 15'20 de la 
tarde llegaron por ferrocarril los 54 
estudiantes y cuatro profesoras de En
señanza Media del 1 nstituto "Mas-de
Tesse" de Montpellier, que por espa
cio de unos días convivirán con fami
lias de estudiantes del LB. "Leopoldo 
Querol" de nuestra ciudad. 

Esta visita corresponde a la segunda 
parte del intercambio escolar que el 
Instituto de nuestra ciudad mantiene 
con el de Montpellier. Los jóvenes 
franceses, en su viaje de venida ya se 
han ido familiarizando con algunas de 
las costumbres españolas, en especial 
con el retraso de los trenes: su llegada 
a Vinares prevista para las 14'30 horas 
se demoró hasta las tres y veinte. 

En la estación fueron recibidos por 
los alumnos españoles, familiares y 
profesores del Instituto; momento 
emotivo y de gran alegría que iniciaba 
su estancia en nuestra ciudad. 

Para los próximos días se les ha pre
parado un atractivo programa con ex
ctHSiones al Delta del Ebro, Poblet, Ta
rragona, Castellón, Valencia, Morella 
y Peñíscola. Visitas a los centros de 
mayor interés; no faltará la visita a la 
lonja y a la fábrica de muebles Hnos. 
Serret, concierto etc. 

El próximo lunes a las 19 horas el 
Magnífico Ayuntamiento les ofrecerá 
una recepción en un restaurante local. 

Desde estas páginas les deseamos a 
alumnos y profesores cordial bienve
nida y feliz estancia. 

La Comisión para la 
carretera de la costa, 
no llega a un 
acuerdo 

, . 
unan1me 

Como ya les informábamos la pasa
da semana, se vienen reuniendo en el 
Ayuntamiento, tres representantes de 
cada uno de los grupos políticos, para 
intentar llegar a un acuerdo sobre la 
distribución de contribuciones especia
les para la financiación de las obras de 
la carretera Vinaros- Aiguaoliva. 

Esta pasada semana se llevaron a ca
bo dos reuniones, concretamente el lu
nes y el miércoles; de ellas y según las 
noticias que han llegado hasta nosotros, 
todavía no se ha llegado a ning(m 
acuerdo por unanimidad entre todos 
los grupos. 

En la reunión del lunes fue presen
tada la nueva redistribución de zonas, 
que tras ser examinada fue retirada pa
ra un mejor estudio y llegar a un mejor 
equilibrio retributivo. 

El miércoles fue repasado de nuevo, 
surgiendo de nuevo otro punto de fric
ción entre los grupos políticos debido 
a su ratificación, cada uno de ellos, en 
los porcentajes que el Ayuntamiento 
debe aportar a la financiación de la 

obra. Mientras UPI y UCD proponen 
que sea entre el 20 y el 22 °/o, el 
PSOE, por su parte se mantiene en su 
postura inicial de defender el 10 °/o, 
por considerar que el uso que el pue
blo pueda hacer de la carretera en 
cuestibn quedaría sufragado con este 
porcentaje que representa unos 8 mi
llones de pesetas. 

La discusibn por tal motivo se pro
longó por hora y media sin que se lle
gase a ningCin acercamiento y quedó 
pendiente para la próxima reunión a 
celebrar el lunes. 

UCD lanzó la propuesta de que se 
solicitara alguna subvencibn a la Dipu
tación Provincial; propuesta que se 
tendrá en cuenta, pero, que según nos 
manifestaba un concejal socialista es 
difícil que sea atendida por la Dipu
tacibn, al estar cerrado el programa de 
inversiones y porque éstas se destinan 
preferentemente para obras de Sanea
miento y distribución de aguas pota
bles. 

Seguiremos informando. 

iAGRICULTOR! 

Asociación 
AMAS DE CASA 

Por la presente se convoca a las 
Asociadas a la Junta General Or
dinaria que se celebrará en el Cír
culo Mercantil y Cultural, el jue
ves día 25 del actual, a las 17 ho
ras en primera convocatoria, y las 
17'30 horas en segunda bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

1 o. Lectura y aprobación en su 
caso, del Acta de la Junta ante
rior. 

2°. Lectura y aprobación en 
su caso, de la Memoria y estado 
de cuentas. 

3°. Lectura y aprobación del 
presupuesto para el año 1982. 

4°. Renovación reglamentaria 
de la mitad de la Junta Direc
tiva. 

5°. Plan de trabajo para 1982. 
6°. Ruegos y preguntas. 

Vinarós, 25 de Marzo de 1982 

La Presidenta 
M 3 LUISA UBEDA 

Nota de interes: 
Para cuantas Asociadas deseen 

pagar la cuota completa del año, 
tenemos los recibos preparados. 

Terminada la Junta, se ofrecerá 
un vino español a las asistentes. 

El próximo día 23 de Marzo, a las 8 tarde 
en el HOTEL ROCA de Vinaros, se celebrará 
una Charla-Coloquio sobre: 

® 

INSECTICIDA CONTRA COCHINILLAS 

SANDOZ 

Hablará el Dr. LANZ de Basilea (Suiza) 

iEsperamos tu asz.stencia! 
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200 Actes Culturals en MemOria 
del Professor Sanchis Guarner 

En memoria del professor Sanchis 
Guarner, recentment desaparegut, i 
servint d'introducci6 a la commemora
ció de les Normes de Castell6, que en
guany acompleixen 50 anys, Acció 
Cultural del Pafs Valencia, en col.labo
ració ·amb les associacions culturals i 
de vei'ns de cada Jocalitat, h. a organitzat 
més de 200 actes de punta a punta del 
País Valencia. 200 actes a les grans ciu
tatS i als pobles més menuts, a les ciu
tats agrícoles o a les més industrialitza
des, als pobles amb major mov iment 
cultural i valencianista i a aquells al t res 
on encara s'estan donant els primers 
passos. 200 actes molt diferents entre 
ells: conferencies d'historia del Pafs 
Valencia, de literatura actual, d'agri
cultura, sobre replantacions i conserva
ció del patrimoni natural, de temes 
medies, sobre la situacib actual del 
País ... Pero, a banda, actuacions de 
grups musicals, obres de teatre, pro
jeccions de documentals en la nostra 
Jlengua ... L'llnic denominador comú 
era, per un costat, la intenció de la 
seua realitzacib, normalitzar la nost ra 
cultura en tots els aspectes, demostrar 
a qui encara no vol creure-ho que la 
nostra Jlengua és apta, com qualsevol 
altra Jlengua del m6n, pera utili tzar..Ja 
com instrument de ciencia i comun ica
ció, siga el tema que siga el que es vul
ga tracta r. Per J'altre,la segona part de 
J'acte, en la qual s'explicava, per part 
d'a lgun representant d'Accib Cultural, 
els projectes d 'activitats a realitzar 
l'any 82: repoblacions· fo restals, set
manes escolars, actes ci.J iturals al ma
xim de poblacions possibles, colonies 
d 'estiu , cursos de la Campanya Caries 
Salvador, etc., i, sobre tot, els actes 
que es realitzaran a Castelló de la Pla
na, al voltant del 25 d'abril, aniversari 
de la batalla d'Aimansa (1707), batalla 
a partir de la qual els valencians vam 
perdre els nostres costums, lleis i go
vem propi. Aquestos actes culminaran 
en el V Aplec d'Estudiant s, a celebrar 
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al Pinar del Grau de Castelló, dissabte 
24 d'abril i, sobre tot, diumente 25, 
amb I'Aplec que tindra lloc a la Pla~a 
de Bous, també de Caste116, i en el 
qual cantara el nostre millor i més 
conegut cantant, Llu(s Llach, acom
panyat per la Banda Municipal d'eixa 
ciutat. 

Evidentment, per ra6 de que la 
commemoraci6 principal es fa a Cas
tell6, les comarques del Nord del Pa(s 
Valencia s6n les més interessades i 
aquelles a les quals cal prestar una es-

pecial atenci6 a l'hora de realitzar 
aquestos actes. Així, d'eixos 200, 
47 han tingut lloc -alguns encara no 
s'han fet en el moment d'escriure 
aquest article- a les nostres comar
ques. La relaci6 de poblacions, per or
dre cronologic, parla per ella mateixa 
(en molts casos s'ha fet més d'u n ac
te): El Grau de Castellb, la PoblaTor
nesa, Onda, Castelló, Borriana, Beni
carl6, Nules, la Vall d'Uixó, Moncofa , 
AlcaiA de Xivert, la Vall d'Uixó, 
Borriol , Artana, Vilanova d'Aicolea,la 

ch imeneas 
CASl El AS VERilES 
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Vall d'Uix6, Figueroles,J'Aicora, Beni
cassim, Vilafamés, Vall d'Aiba, Xilxes, 
Tfrig, Morella, Almassora, Vila-real, 
Betxí, Suera, Vilafranca, la Vall 
d'Uixó, Tales, Vinaros, Almenara, 
Atzeneta, Torreblanca, Benicarl6, 
Traiguera, les Alqueries, Castell6, Al
bocasser, Sant Mateu, Eslida, El For
call, Villahermosa, Fondeguilla, Pe
níscola, Navajas, Viver. Probablement, 
encara se'n faran alguns més. Com es 
pot veure, cap comarca queda sense ac
tes, incloses les dues castellanopar
lants, Alt Millars i Alt Palancia. Aixb 
implica el contacte amb molts cente
nars de persones -probablement puga 
apropar-se a les 2.000-, molts deis 
quals passen a constituir les anome
nades "Comissions Sanchis Guarner", 
que s'encarreguen, precisament, d'or
ganitzar nous actes a eixa poblaci6 i de 
preparar les anades massives a Castell6 
amb ocasió del 25 d'abril. Aixo deter
mina una xarxa de persones, interessa
des perla nostra normalitzaci6 cultural 
i disposades a treballar per a aconse
guir-ho, que al llarg de l'any aniran 
aprofondint, a cada població i a cada 
barri, per incrementar eixa "conscien
cia valenciana" en tots els vei"ns. 

L 'any 1982 ha de ser clau en la llar
ga marxa cap a la recuperaci6 del País 
Valencill. 1 no pels projectes escrits al 
vent que pu!J.Ien intentar ter-nos creu
re , de les Corts espanyoles estant, que 
la nostra llengua no és la que parlem 
tots els dies, que la nostra bandera no 
es com sempre l'hem coneguda o que 
les nostres comarques no tenen exis
tencia real, sinó per aquest treball de 
molts milers d'homes i dones d'aquest 
País, que, sense preses pero sense atu 
rar-58 mai, van consolidant més i més 
la consciencia propia de tots els va
.lencians. 

Antoni Royo Pérez 

(del Secretariat de I'Ensenyament 
de !'Idioma) 

\ 

Patrono de 
la Iglesia 
Universal 

SAN JOSE, hijo de Jacob y descen
diente de Abraham, era oriundo de Be
lén y allí le fue otrecida la mano de 
María, que él aceptó proponiéndose 
los santísimos desposados vivir juntos 
guardando virginidad, ayudándose mu
tuamente en las necesidades de la vida. 

Esposo de la Santísima Virgen y pa
dre nutricio del niño Jesús, San José se 
ha convertido -por su fidelidad en 
cumplir humildemente la delicada y 
bella misión que Dios le había confia
do- en el modelo de las virtudes do
mésticas y de Jos humildes quehaceres 
cotidianos, en el guardián de las almas 
puras y en el protector de los hogares 
cristianos. Su fiesta - ·que existía en di
veros lugares y en fechas diferentes
se fijó durante el siglo XV en el 19 de 
marzo y luego se extendió a la Iglesia 
universal, como fiesta de precepto, en 
el año de 1621 . Pío IX le nombró pa
trono de la Iglesia universal. 

Si analizamos la conmemoración li
túrgica de esta festividad, podemos 
comprobar que las antífonas de víspe
ras y el evangelio de la misa están to
madas de los relatos evangélicos sobre 
la infancia de Jesús. Lo esencial de 
cuanto nos han dicho los evangelistas 
sobre San José está contenido en esos 
pocos hechos, en que aparece maravi
llosamente fiel y discreto. Aludiendo a 
él, evoca la epístola la figura del justo, 
cuya alma -orientada totalmente ha
cia Dios y colmada de bendiciones- se 
eleva robusta y poderosa, glorificada 
por Dios y bendecida por los hombres. 

JEBECAS 

Premio 
Escolar 

En el go Certamen de Dibujo, Pre
mio CAPLA, celebrado recientemente 
y organizado por la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón, el Cole
gio Público "Ntra. Sra. de Miseri
cordia" de nuestra ciudad ha obtenido 
la concesión de uno de los premios es
peciales (consistente en 14 volúmenes 
de Jos Grandes Clásicos Universales) y 
una Medalla del Certamen. Este pre
mio se ha conseguido porque todos los 
trabajos del citado Colegio estaban en
caminados a exaltar las costumbres po
pulares de cada población. El mencio
nado Colegio hab(a escogido como te
ma el día de San Sebastián. Entre las 
obras seleccionadas, en la fase final, fi
gura el trabajo de la alumna de 8°, An
tonia G6mez Gómez, a la que se le ha 
concedido u na Medalla del Certamen. · 
Nuestra enhorabuena al Colegio y su 
alumna por el éxito alcanzado. 

SUSCRIBASE A 

l11inorbJ 
Y lo recibirá 

cómodamente 
en su domicilio 



Iniciativa 
legislativa de 
Comunidades 
Autbnomas 

Iniciativa 
legislativa 
popular 

Proyectos de ley 

Proposiciones de 
ley 

Actuación 
legislativa del 
Senado 

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas po
drán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de 
ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de 
ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres 
miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y 
requisitos de la iniciativa popular para la presentación de 
proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 
500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa 
en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carác
ter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de 
gracia. 

Artículo 88. 

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Mi
nistros, que los someterá al Congreso, acompañados de una 
exposición de motivos y de los antecedentes necesarios pa
ra pronunciarse sobre ellos. 

Artículo 89. 

l. La tramitación de las proposiciones de ley se regula
rá por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad 
debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la ini
ciativa legislativa en los términos regulados por el artícu
lo 87. 

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el ar
tículo 87 tome en consideración el Senado, se remitirán al 
Congreso para su trámite en éste como tal proposición. 

Artículo 90. 

l. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica 
por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inme
diata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo 
someterá a la deliberación de éste. 

2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día 
de la recepción del texto, puede, mediante mensaje moti
vado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El 
veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyec
to no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el 
Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, 
el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurri
dos dos meses desde la interposición del mismo, o se pro
nuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayo-
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Sanción y 
promulgación de 
las leyes 

Referéndum 

Tratados 
internacionales 

Autorización de 
las Cortes para 
determinados 
tratados 
internacionales 

ría simple. 

3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone pa
ra vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte 
días naturales en los proyectos declarados urgentes por el 
Gobierno o por el Congreso de los Diputados. 

Artículo 91. 

El Rey sancionará en el plazo de quince días ~as leyes 
aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y or
denará su inmediata publicación. 

Artículo 92. 

l. Las decisiones políticas de especial trascendencia 
podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los 
ciudadanos. 

2. El Referéndum será convocado por el Rey, median
te propuesta del Presidente del Gobierno, previamente 
autorizada por el Congreso de los Diputados. 

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el pro
cedimiento de las distintas modalidades de referéndum pre
vistas en esta Constitución. 

CAPITULO TERCERO 

De los Tratados Internacionales 

Artículo 93. 

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración 
de tratados por los que se atribuya a una organización o ins
titución internacional el ejercicio de competencias deriva
das de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales 
o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimien
to de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los 
organismos internacionales o supranacionales titulares de la 
cesión. 

Artículo 94. 

l. La prestación del consentimiento del Estado para 
obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la 
previa autorización de las Cortes Generales, en los siguien
tes casos: 

a) Tratados de carácter político. 
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Abierta todos los días 
desde las 9 horas 

DESAYUNOS Y 
PLATOS COMBINADOS 

TAPAS VARIADAS Y 
BOCADILLOS 

Especialidad en cóckteles y 
Zumos naturales 

lSus mejores momentos en 
nuestro ambiente! 

Angel, 27 - Tel. 45 37 81 - VINAROS 
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VIDEO CLUB 
VINAROS 

Alquiler y venta de películas 

ALTA FIDELIDAD 
Y TELEVISION 

Establecimiento especializado en Video 

ASISTENCIA TECNICA: 

ELECTRODOMESTICOS 

SEBASTIA 
San Pascual, 38 

VINAROS 

TALBOT SOLABA GLS. ENERGIA SOLARA. 
Una energía mu y potente y económica . Como la 
energía solar. 
Y con esta idea se ha diseñado y construido 
el nuevo modelo del Talbot Solara: el G LS . 
Un diseño de tres volúmenes. de auténtica 
categoría. y línea · aerodinámica de excelente 
penetración en el aire. 
Su interior tiene todo lo que Vd. desea de 
un coche de esta categoría. Elegante. cómodo 
y representativo. 
UNA ENERGIA ECONOMICA. por su precio 
de compra. su consumo de sólo 6.3 litros a los 
100 km . (N armas Europeas A-70). su caja de 
cambios de 5 velocidades y su sistema 
exclusivo de mantenimiento reducido. 
Con encendido electrónico que leC\ ita y garanti
za las puestas a punto. Lo que supone un 
mayor ahorro de gasolina. 
UNA ENERGIA POTENTE. por su motor de 
90 CV. a 5.400 r.p.m .. Con culata de 
aleación ligera. carburador de doble cuerpo 
y un gran poder de aceleración: 34.6 segun
dos de O a 1.000 metros. 
Así es el nue\ o Talbot Solara G LS. 
Potente y económico . Como la energía solar. 
TALBOT SOLARA. LA LINEA MAESTRA 
DE LA POTENCIA Y LA ECONOM lA. 

VISITEN OS 

• 
---- ' 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

Echegaray, 29. CASTELLON 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 
Teléfono 45 0112 - VINAROS éD" """'" A (.¡ f 0 M 0 Y 1 L 1 S T A 
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-Del 20 al 26 de Marzo

Ldo. D. RAFAEL ROCA 

(Calle San Francisco) 

TELEFOIOS DE .. GEiaA 
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 
Tele~ramas por 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 Término . . .. ..... 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants . . . . 10.46 
RAPIDO U / T a Barcelona Término. 11.26 
TALGO a Barcelona PO 
Ga y Cerbere. . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROT REN a Barcelona 
Térm i no . .. . .. ..... ... . . 19. 57 
TRANVIA a To rtosa ... . .. . .. 21.20 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almer i a, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00.58 
T RANVIA U / T a Valencia . . . . .. 06.50 
ELECTROTREN a Valencia .. .. . 12.00 
TALGO a Valencia , Alicante 
y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 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 Vinaros 

-Dirección Valencia-
- VALENCIA . . ... 7 '30 horas. 
- CASTELLON . .. . 7 ,30 - 8,30 - 13,30 -

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

14 - 15. 17 - 18. 
19 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCE LONA .. . 7 horas. 
- TORTOSA .. . .. 7 - 17 ,45 - 8,30 -

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

- ULLDECONA .. . 8,30 - 12 - 17 ,45 
horas. 

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

DELARAPITA .. 7-7,45 - 10,30-1 3-
15 - 17 - 19 horas. 

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

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

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

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

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

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

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

Salidas: 
Ciudad- cada media hora. 
Camping- al cuarto. 
Colon ia Europa- a menos 20 minutos 

Días nor males 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.- LA ISLA DE 
LOS HOMBRES PECES, con BAR
BARA BACH y RICHERD JOHNSON 

COLISEUM (Vinares) 
Sábado y domingo.- AMERICAN 
GIGOLO, con RICHARD GERE y 
LAUREN HUTTON. 

Martes.- INFIERNO EN LA SELVA. 

Jueves.- EL HOMBRE QUE YO 
QUIERO. 

CAPITOL (Benicarlól 
Sábado, domingo y lunes.- EL PRO
FESIONAL- Tod y Tody. 

Martes y miércoles.- SAINT JACK 

Jueves.- LOS SEDUCTORES 

Viernes.- LA BATALLA DEL PO
RRO - Alicia en el país de las mara
villas. 

REGIO (Benicarlól 
Sábado, domingo y lunes.- EL PRI
MER DIVORCIO. 

Martes y miércoles.- EL ULTIMO 
METRO. 

Jueves.- GIGOLO 

Viernes.- HIELO VERDE 

CIIE-CLUB 

Martes, 23 marzo: Junta General 
Ordinaria al final de la película. 

Martes, 23 marzo a las 8'30 (Casa 
de la Cultura), cine alemán: homenaje 
a OTTOKAR RUNZE con la película 
"Viola y Sebastián". 

Recomienda T.V. 

Sábado 
9'30 h.: La cucafera. 

12'30 h.: Concierto. 
16'05 h.: Primera sesión un filme 

de Jhon Ford: Centauros del desierto. 
20'30 h.: Charlot. 
21'30 h. UHF.: Documental. 
21'55 h. UHF.: Teatro Real. 

Domingo 
12'10 h.: Mirar un cuadro. 
16'05 h.: Sesión de tarde. 
18'00 h. UH F.: Musical express. 
22'00 h. UHF.: Largometraje. 

EXPOSICIONES 
KOUJI OCHIAI: 

Litrografías, Sala Babel, del 13 al 31 
Marzo. 
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HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados: a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos : 8 y me
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho
r.as. 

Días laborables: 8 y media y 19 y 

media horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
10'30 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

9 15 4 73 760 
10 16 5 80 761 
11 16 7'5 45 759 
12 22 9 70 760 
13 18 9'5 28 759 
15 20 5'5 80 762 

Semana del 9 al 15 de Marzo de 
1982. 

NECROLOGICAS 

En nuestra Ciudad y a la edad de 67 
años, falleció el día 3 de Marzo el co· 
nocido vinarocense Ricardo Sabater 
Redó "Chicotó". 

El finado que en vida tantas amis· 
tades se había granjeado por su carác· 
ter sencillo y noble, se distinguió sobre 
todo, por la gran cantidad de sangre 
que se le había extraído en favor de 
los demás sin importarle momento ni 
lugar. 

En el momento del entierro, quizá 
por lo intempestivo de la hora, no es· 
tuvieron todos los que debían, pero 
sus buenos amigos, que fueron mu· 
chos, no faltaron a darle su último 
adiós. Descanse en paz el bueno de Ri· 
cardo. 

Desde estas páginas testimoniamos 
a sus familiares nuestro más sentido 
pésame. 

Alcachofas de 40 a 50 pts. kilo. 

Lechuga a 200 pts. docena. 

Cebollas a 15 pts. docena. 

Nável a 25 pts. kilo al árbol. 

Habas a 60 pts. kilo. 

Algarrobas a 18 pts. kilo. 

La almendra no tiene precio 

---- ~ -- -

Rogad a Dios por el alma de 

RICARDO SABATER AEDO 

Que descansó en la paz del Señor 
el día 3 de Marzo de 1982 

Sus 

oración 

alma. 

a los 67 años de edad. 

afligidos 

por el 

familiares ruegan una 

eterno descanso de su 

Vinarbs, Marzo 1982 
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Publicación 
El Círculo Mercantil y Cultural, ha 

distribuido eritre sus asociados el ~ 
Boletín, centrado en esta ocasión, en 
la memoria de actividades del ejercicio 
81-82. Es un folleto impreso en papel 
"couche" blanco y tinta negra, del ta· 
maño de un folio, en tres pliegos. En 
el interior figuran las actividades va· 
rías, que se inician en orden cronoló· 
gico el día 6 de Mayo, con la inaugura
ción de la reforma del Salón de Actos, 
que dispone de noventa confortables 
butacas, estrado de 25 m2 y un com
pleto sistema de audifonía. Se confra
ternizó con representaciones de las dis
tintas sociedades de la ciudad. Corres
pondió al ofrecimiento, la Presidenta 
de la Junta Local de la Cruz Roja, 
Da Adela Chaler de Orensanz. 

Se hace referencia luego a las ex
cursiones en las que se visitó Cuenca
Aibarracín-Teruei-Andorra-Seo de 
Urgei-Aranjuez-Toledo y Madrid. 

Seguidamente capítulo de fiestas, 
con la presentación en esta ciudad de 
la super-estrella, Sara Montiel. Emoti
vo homenaje en sus Bodas de Oro, a la 
Mancy, con continuo desfile de or
questas y atracciones. A continuación 
las conferencias, que se iniciaron con 
la del Dr. D. Joaquín Tomás Villarro
ya, Director de la UNED de Tortosa, 
disertando más tarde, Peiró Coronado, 
Simó Castillo y el popular Vizcaíno 
Casas. Coloquio con Pablo Porta y Ku
bala. 

Finalmente se hace referencia a los 
deportes. Inauguración del Salón de 
Billares y exhibición de los campeones 
de Cataluña, Comí, Serra, López y 
Adell. 

Partidos de Flltboi-Sala, con la Peña 
"Pan y Toros". 

Contiene en su parte anterior, am
plia información gráfica de los actos 
más salientes. 

Perro galardonado 

En la exposición Internacional Canina celebrada en Zaragoza el pasado día 17 
del corriente mes de Marzo en la que se pon (a en competición el C.A.C. Nacional 
y el C.A.I.B. Internacional. Resultó galardonado en raza Cocker Spaniel con 
ambos títulos, el perro nacido en esta localidad llamado "First Good Thing" 
propiedad de los Hnos. Membrado. 

Animada semana del 
Atletismo Vinarocense 

Durante estos siete últimos días 
el atletismo vinarocense ha dina
mizado su participación en las di 
versas competiciones que vienen 
celebrándose en Castellón . 

SABADO 13 de MARZO: Se 
compitió en el Estadio Castalia de 
Castellón, en la Primera Jorna
da del Campeonato provincial 
Alevín y Cadete de Atletismo . 
Vicente Ferrá Rodríguez se clasi
ficó en cuarta posición en los 
3.000 metros marcha atlética pa
ra cadetes. Posición que quizá 
hubiera mejorado si accidental
mente no hubiera perdido la zapa
tilla, ya que cumplidos los prime
ros mil metros encabezaba el gru
po de atletas , tirando de él. 

Antonio Contreras Gómez, ale
vín , consiguió clasificarse en la 
fase de mejora de salto de longi
tud, clasificándose finalmente en 
un quinto lugar con un salto de 
3'52 metros. También participa
ron en dicha especialidad Javier 
Leciñena Espert y Daniel M iralles 
Bordes . 

En los 1.000 metros lisos para 
alevines, José-María Queral Do
ménech acabó en quinta posición . 
Y así mismo, obtuvo la misma po
sición en los 60 metros lisos . 

DOMINGO 14 de MARZO: Se 
participó en el Trofeo Cross de 
Fallas, en Borriana. Juan-Luis 

Berbegal Valmaña volv ió a ven
cer en su categoría , infantil mas
culina , en su circuito de tierra y 
con una distancia de 2.000 
metros. Agustín Ribera Sancho 
(K orea) entró en octavo 1 ugar en 
la categoría de seniors, que discu
rrió en un circuito de 10.500 me
tros. 

VIERNES 19 de MARZO : Se 
fue a participar en la Primera Jor
nada del Campeonato Provincial 
Infantil de Atletismo . Nuestro 
equipo infantil se desplazó al Es
tadio Castalia, en donde se parti
cipaba en las siguientes especia
lidades atléticas: 2.000 metros 
marcha, 600 y 1.000 metros lisos , 
Salto de longitud y 60 metros li
sos . 

SABADO 20 de MARZO : Se 
disputa en el Estadio Castalia el 
Trofeo Madalena de Atletismo , 
en donde el equipo de Vinarós 
participa en 1.000 metros lisos ale
vín masculino , 3.000 metros lisos 
cadete-juvenil masculino , 10.000 
metros lisos senior masculino , 
2.000 metros lisos infantil mascu
lino , 300 metros l isos cadete 
masculino , 300 metros lisos cade
te femenino y 1.500 metros fe
meninos . 

La semana próxima ampliare
mos noticias sobre dichas prue
bas. 

CLUB DE TENIS VINAROZ 

FRONTENIS 
En nuestro número anterior , 

habíamos anunciado que los par
tidos finales se celebrarían el 
domingo 21. Hemos de rectifi
car aquella información que era 
válida en un principio , pero que, 
definitivamente , según nos com u
nican del Club de Tenis, será el 
domingo día 28 cuando se cele
bren, a partir de las 1 O de la ma
ñana, los partidos finales del 
111 Trofeo Gráficos Fernández , pri
mero la final de consolación y 
después la de la categoría absolu
ta, para procederse a continua
ción a la inauguración oficial de 

las obras de puerta de acceso al 
Club y Parque Infantil , con v ino 
español , regalos a los niños, etc . 

Por cierto , que nos faltaba in 
formar del resultado del último 
partido de la fase de consolación 
pendiente de jugarse y que dio el 
siguiente resultado : Guardino-Fe
brer, 35 - Betés-Ferrá , 9, con lo 
que la primera pareja se clasificó 
para la final de consolación a 
disputarse , como hemos d icho , 
el próximo domingo día 28 . 

FRONTES 

ROTULART 
Arte en c;J(otuladd 
PARA HACER MAS FACI L 
SU ROTULACION ... 
¡LETRAS ADHESIVAS! 
(NUEVOS MODELOS) 

- ROTULOS LUMINOSOS-
A rc ipreste B ono , 4 3 

Tel. 45 19 35 

VINAROS 
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Convenio de la madera 
Un toque de atención a 
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brar confusión y desánimo entre 
los trabajadores . 

patronos y sindicatos 
La última asamblea reflejó 

claramente todos estos proble
mas. El sector más consciente de 
lo que se jugaba, dispuesto con 
entereza a la lucha. El otro sec
tor, indeciso en tanto que veía 
claramente, que por un punto, 
era demasiado arriesgar jornales 
y puestos de trabajo. Pero aque
llas fábricas que habían sido ame
nazadas por la patronal, confia
ban en los piquetes de informa
ción para sumarse a la huel
ga. Y por encima de esto, un 
sindicato ya había firmado y el 
otro no hacía más que echar cu
bos de agua a las posiciones de 
huelga. Resultado: el sentimiento 
de lucha no quedó plasmado de 
una manera clara, pero sí en cam
bio se manifestó con un rechazo 
absoluto a la firma del convenio. 
Por tres veces consecutivas se pi
dió el voto a favor y no se consi
guió un solo voto . Los dirigen
tes firmaron por su cuenta y 
riesgo. 

el 4% y el resto del articulado co
mo el convenio anterior. Del 
ANE -que habían firmado- no 
querían saber nada, estaban se
guros que los sindicatos no se 
rasgarían las vestiduras por eso. 
Castelló no tiene ningún peso, 
el núcleo fuerte de la madera es
tá en Vinarós y Benicarló. En 
Benicarló, los trabajadores de 
Palau, influidos por los delega
dos de UG T de la empresa y por 
los propios empresarios decan
taron las decisiones en unas 
asambleas en las que participa
ron -increíblemente- hijos de 
patronos y encargados, abriendo 
la brecha de la división. Castelló 
y Benicarló, pronto quedaron tue
ra de combate sin que los sindi
catos hicieran nada para impe
dirlo, solo quedaba Vinarós. Los 
empresarios habían preparado 
bien el terreno. Pero no consi
guieron doblegarnos, una y otra 
vez, las posturas de lucha se ha
cían patentes, quedaba claro que 
Vinarós -una vez más- era un 
núcleo de resistencia con el que 
no esperaban topar. Tuvieron que 
subir de postura . 

Se ha firmado el convenio con 
el 10% y una reducción de 20 
horas anuales. Dos son las pre
guntas que nos asaltan a todos en 
este momento: ¿Por qué no ha 
habido huelga? ¿Ha sido una de
rrota? 

Creemos que sería un efror afir
mar que si no ha habido huelga 
es porque los trabajadores no la 
querían. La fluelga nadie la quie
re porque sí, no se utiliza más 
que como último recurso. Pero 
cuando esta se convierte en una 
realidad, ¿es porque los trabaja
dores quieren hundir la empresa 
-hundiéndose ellos mismos- o 
son los empresarios los que bajo 
la consigna del máximo benefi
cio no dejan a los trabajadores otro 
camino para defender su digni
dad? Entonces, si en este conve
nio la actitud de los empresa
rios ha sido incalificable y hum i
llante para nuestra dignidad .. , 
¿por qué no ha habido huelga? 

Serían varios los factores que 
han pesado a la hora de tomar la 
decisión: 

1. - LA SITUACION GENE
RA L. En cómo afecta el fantasma 
de- la crisis entre los trabajado
res, con una patronal en plena 
ofensiva; con unos sindicatos que 
ni siquiera han tenido, ni tienen, 
ni tendrán la intención de plan
tarles cara; con una izquierda en 
el Parlamento que cada vez es 
menos izquierda; con unos Pac
tos que se han firmado a la espal
da de las y los trabajadores y 
que solo favorecen a los empre
sarios; con la aprobación del des
pido libre, firmado por UG T y 
sin que CC.OO hiciera nada en 
contra ... Con todo este peso so
bre las costillas es demasiado 
pedir a los trabajadores que ten
gan la moral alta y que hay que 
lanzarse a la lucha por la miseria 
del ANE. 

2.- LA POBREZA DEL ANE. 
Este pacto del hambre, supone 

para el conjunto de la clase obre
ra, la pérdida de 200.000 mi
llones de pts. respecto a la subi
da de los precios . Dicho de otra 
manera, son 200.000 millones de 
beneficios extra que van a ganar 
los empresarios en concepto de 
reducción de salarios. Si el cos
te de la vida ha subido un 14 '6%, 
entrar a negociar un 11%, es per
der de entrada 2.000 pts., es en
trar a la defensiva, es darle to
das las armas a la patronal. Con 
estas posturas, tan poco claras, 
los dirigentes sindicales no han 
hecho más que desmoralizar y con
fundir al conjunto de los trabaja
dores. Si los propios sindicatos 
nos rebajan el jornal, ¿qué no 
harán los patronos? 

3.- LA PROPIA NEGOCIA
CION.- El rechazo de los sindi
catos a aceptar la Plataforma apro
bada por los delegados de esta 
comarca con las 40 horas y 5.500 
pts. (15%); la negativa de CC.OO 
a que los delegados elegidos fue
ran a negociar. Esto, en una situa
ción difícil como la que está pa
sando el Movimiento Ob·rero y 
con la poca experiencia de lucha 
en esta zona, no podía servir más 
que para cortar las alas a todos 
aquellos que indignados ante la 
provocación de la patronal, veían 
claro que no había otra opción 
que la lucha. Despué~, las postu
ras poco claras de los diri
gentes sindicales, la ambigüedad 
de sus posiciones, la desgana con 
que planteaban la necesidad de 
la huelga, los aplazamientos de 
la misma . . . , todo influyó en sem-

Y en absoluto ha sido una derro
ta . La patronal firmó con los sin
dicatos el ANE (11% y las 1.880 
h.). Este convenio se ha firmado 
con el 10% y una reducción de 
20 h. ¿Ha sido una derrota? 
Claro que no. Con unas leyes he
chas a medida de los empresa
rios, con unos pactos que no ha
cen sino continuar enriquecién
dolos a cambio de nuestra po
breza, con unos sindicatos pla
gados y sumisos a sus exigen
cias .. , la patronal de esta comar
ca, consciente de todo esto, pen
saban que este año ni siquiera ha
bría convenio. De entrada, para 
hacer boca, no ofrecían más que 

La miseria que se ha conseguí· 
do no ha sido un regalo, se la 
hemos arrancado a los patronos 
con nuestra resistencia y pasando 
por encima de juego sucio de los 
dirigentes sindicales. Esta vez las 
aguas han vuelto a su cauce sin 
desbordar. Ha sido una lucha sin 
vencedores ni vencidos, pero na· 
die puede estar tranquilo porque 
ha quedado claro que los traba· 
jadores y las trabajadoras empeza· 
mos a estar hartos de tanto abu· 
so de la patronal y tanto enga· 
ño de los sindicatos . 

GRUPO DE TRABAJADORES 
DE LA MADERA 

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 Vi na ros, 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 . 

Con la Primavera, 
renovamos también 

nuestro establecimiento, 
les invitamos a ver 

nuestro nuevo colorido 
en 

Vinaros , 3 de Marz o de 1982 
La Junta Directiva 

110Ll dl11 
CORTINAS- COLCHAS 

EDREDONES- SABANAS 
TOALLAS- ALBORNOCES 

Y UN LARGO ETC ... 

roba de · casa 
SECCION INFANTIL Y REGALOS 

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

!DESCAMPS 1 

~t~ll' ~(~¡~~~, b~rdit>r 



Col.labo•aciO 

''F alias en Vinares ... 
lSi o No?'' 

En tal día como hoy, el año pasado, 
la gente se lamentaba de que "toda la 
Comarca" se volcaba (y volcaba sus di
neros) en Benicarló, quedándose vado 
hasta Vinaros. Esto despertaba una sa
na ... envidia. Y los comerciantes, espe
cialmente, clamaban al cielo ... ique no 
los oyó! 

Y ha pasado otro año y, otra vez, 
vuelta al lamento y a la inercia. Y vuel
ta con los rumores de que la "peña" 
Tal va a hacer, el año próximo, una 
falla. 

Particularmente yo me alegro tanto 
de la feliz iniciativa de Benicarló, 
como del éxito de sus fallas (que este 
año superan en calidad a muchas, 
imuchas!, de Valencia) y de los ingre
sos que con ello perciben. justo pre
mio a unos desvelos bien recompen
sados ... 

Pero, sigamos con el dilema: Fallas 
en Vinaros, lsí o no? 

Mi opinión personal es: NO. Y las 
razones son varias y de variado tipo. 

Si hay un público limitado, y no 
hay duda de que es limitado, y ha de 
dividirse entre Vinaros y Benicarló, 
a costa de atraer un determinado pú
blico se lo restaremos a Benicarló. 

Segundo es preferible buscar otro 
motivo que atraiga a la gente "de in· 
vierno" a Vinaros, incluidos los beni· 
carlandos; sacándoles el dinero que los 
vinarocenses se llevan estos días. 

Cuando entré a formar parte de la 
Junta Directiva del Casino propuse, y 
se llevó. a efecto, una reunión en el 
nuevo salón de actos de la entidad, 
de un importante número de asociacio
nes y entidades de la ciudad. El objeto, 
primero era el ofrecerles el salón para 
las circunstancias en que lo necesita
sen. Esto sí se realizó. Pero, el segundo 
objetivo no tuvo lugar porque el Presi
dente, don Angel Giner Ribera, en el 
llltimo minuto (aunque se había deci
dido en junta), no creyó conveniente 

exponerlo. Naturalmente la "más 
oportuna ocasión" no se ha presen
tado ... Pero, ahora que viene al caso, 
voy a exponerlo aquí. 

Se trataba de promover, desde el 
Círculo Mercantil y Cultural, pero a es
cala municipal, la organización de unos 
grandiosos Carnavales. Lanzada la idea 
y oido el parecer primero de los asis
tentes, se hubiera organizado otra reu
nión con ese exclusivo motivo y, esta
blecido un programa de actuación, se 
hubiera expuesto la idea al Ayunta
miento. 

Quizá este año ya hubiera habido 
Carnavales ... 

Esta iniciativa tiene diversas venta
jas sobre la de las Fallas. Por una parte 
resultaba una idea original; por otro 
lado no se "divid1a" a la Comarca, que 
podía acudir a ambas manifestaciones; 
aún más, no se privaba a Benicarló de 
unos ingresos y una proyección que 
bien se merece; asimismo no represen
taba ni una imitación, ni un oportunis
mo barato. 

Pero, como digo, la iniciativa quedó 
en el tintero por una visión corta de las 
cosas... No pretendo que ésta sea una 
genial idea, que no lo es. Tampoco pre
tendo un protagonismo, más bien al 
contrario: una fiesta organizada por 
toda la población. 

Indudablemente se trata de una 
idea más acorde con los tiempos de li
bertad en que queremos vivir. Más 
conforme también con la idea liberal 
que caracteriza a los vinarocenses, 
siendo además que las Fallas no están 
arraigadas en nuestra esencia local. 

En fin; quede lanzada esta idea, 
desde aqu(, ya que no la pude exponer 
hace un año desde el Círculo Mercantil 
y Cultural. Que "alguien" retome la 
antorcha, si la cosa lo merece. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Ex-Directivo del C.M.C. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

Edificio 11Colón 11" (Paseo Marítimo) 

Venta de pisos de CUATRO habitaciones, vista al mar 

ENTRADA ...... 500.000'-Ptas. 
Resto facilidades hasta DIEZ AÑOS 

Informes: Tel. 45 16 03 VINAROS 

o 
z 
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LLIBRES 
Poesía 

"ANTOLOGIA POETICA" Federi· 
co García Lorca (Bib. Edaf.). Selec· 
ción de la obra poética y teatral, buen 
estudio critico. 

"LA EXPRESION" de Jorge Gui 
llén (colee. Esquio.), poemas homenaje 
a la palabra poética; búsqueda de lo 
esencial en lo real, simboliza el esfuer
zo de la materia hacia lo trascendente. 

"AMADA MARTA" Miguel Martí i 
Poi (Liibres del Mall), arco tenso entre 
el destierro y el encuentro; entre la so
ledad y el amor. 

Pensamiento 

"ARGENTINA, COMO MATAR 
LA CULTURA", varios autores (Ed. 
Revolución), con unas conclusiones de 
Julio Cortázar. 

Historia 

"MEDIOEVO Y RENACIMIEN
TO" (Ed. Taurus) y "LA REVOLU
CION CULTURAL DEL RENACI
MIENTO" (E. Crítica) de Eugenio 
Garín, rigurosa investigación sobre de-

tenninados aspectos de la vida cultural 
del Renacimiento. 

Narrativa 

"HELIOPOLIS" de Ernest Jünger. 
Ciencia-ficción aparente, en realidad 
una fábula moral y colectiva de prime
ra magnitud. 

"LE BASPHOMET" de Pierre Klos
sowski (cole. Prestratos) , extraña y fas
cinante narración mezcla de sexo y 
santidad; metafísica y materia; cielo, 
infierno. 

"EL AZUL DEL CIELO", Georges 
Bataillon (cole. Endymon), gran su 
rrealista, erotólogo y transgresor. 

"CINC CENTIMS" Núria Pompeia 
(el balancíl, del món que ens envolta i 
la gent que hi viu. 

Libros infantiles 

"CUENTOS POR TELEFONO" de 
Gianni Rodari Rodari, premio interna
cional Andersen 1970, creador de un 
auténtico y peculiar género literario in· 

· fantil: humor sencillo y comprensible 
incluso para pequeños lectores. 

¡"No sólo tenemos Muebles, 

enseñarnos a instalarse en las 

reglas del arte ... ! GRASSOLER, S.A. 

plaza san antonio , 27 
.... (964 ) 45 2816 45 2612 

.. 

MUEB LE RUST ICO 

MU EBLE MODERNO 

TRE SIL LOS 
BAMBU A ME D IDA 

vinarós 
castell ó 

ARKINDEK 

WJ 

MADERA RUSTICA COLCHAS, EDREDON ES 

CORCHO DECORAT IVO T ELAS PARA COR T IN AS 

MOQUE TAS 

PARKET 

T APIC ERIA 

Y UN LARGO ETC .. . 
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1 CICLISMO 
IV TROFEO SOCIAL 

UNION CICLISTA 
VINAROZ 

2a Prueba 

Mucha afluencia de público en 
el Circuito del Paseo Blasco Jbá
ñez , junto al mar, en mañana nu
blada y algo fresca, para presen
ciar esta segunda prueba de es
te interesante Trofeo Social que 
organiza la Unión Ciclista Vina
roz, celebrada el pasado domin
go. 

La competición prometía y a 
fe que a nadie defraudó. 

Sin duda, el regusto que dejó el 
primer domingo el juvenil torto
sino José María Castellá, enrola
do en Viveros Alcanar, atrajo 
numerosos aficionados, creyendo 
que éste repetiría una proeza 
semejante a su primera actuación. 
Pero esta vez vinieron con ganas 
los de la U.C. Benicarló-Palau, 
en la que milita Javier Esteller 
Celma, demostrando una gran 
preparación y, con magnífica labor 
de equipo, dominaron la carrera 
de principio a fin y a causa del 
fuerte tren que imprimieron -se 
rodó a un promedio de 39,600 
K/H- fueron muchos los elimi
nados, nada menos que 26 de Jos 
45 que tomaron la salida, entre 
ellos Quesada, Lozano, Esteller, 
Cervera, etc . 

Alfara , que se jugaba mucho en 
esta jornada, no dio orden de 
ataque a los del A.C.A . Viveros, 
posiblemente queriendo conser
var a Castellá en los primeros 
puestos de la General, propósito 
que consiguió, pues este quedaría 
en 2° Jugar y mantiene en la mis
ma, bajo la capa del mismo 
equipo, a los vinarocenses José 
Panís , Luis Serra (ganador del 
111 Trofeo), Emilio Fandos y al 
juvenil García Calero, que tuvie
ron una destacada actuación, con
siderando el ritmo mantenido des
de principio de carrera. 

Pero esta clase de competi
ciones observa muchos cambios 
y no hay que olvidar, por ejem
plo , a equipos como el Benica
sim-Cintroen; Saliva no ha dicho 
su última palabra y tiene a dos 
juveniles en la General. 

Hasta ahora, dominio de los ju
veniles a los que se ve con esti
lo y ganas de ser. Madera no 
les falta. 

Mañana, a las 11 horas, en el 
mismo Circuito, la tercera prueba 
que promete ser deleite de los 
que allí acudamos. 

AEDO 

CLASIFICAC/ON 
DE LA PRUEBA 

1°.- Juan A. Balaguer, Benic.
Palau,18 p . 

2° .- Francisco Navarro, Be
nic.-Palau, 15 p. 
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3°. - José L . Balaguer, Benic.
Palau 14 p . 

4°.- Francisco Pitarch, Be
nic .-Palau, 10 p . 

CLASIFICACION GENERAL 

1°.- Juan A. Balaguer Be
nic .-Palau, 28 p . 

2° .- José M . Castellá, A.C.A., 
22 p. 

3° .- Juan V. Ferrer, P.D ., 
19 p . 

4° .- Javier Ballester, Beni
casim , 15 p . 

Los vinarocenses en la General , 
José Panís, 6 puntos, en 13 3 

posición; Luis Serra Mercadé, 
6 p . en 14" y Emilio Fandos, 
3p.,17". 

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

las novedadesrque estabas deseando: motor de 1.397 cm3 
y 5 velocidades. 

Ven a verlo. Y comprueba, de paso, que hay cinco 
modelos más de Renault 5 capaces de entusiasmar a todos 
los enamorados del volante. ' 

--' 

RENAULT5 
Conocerlos es amarlos 

t-----------------Véalos en:---------------~ 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

V IN AROS TEL. 45 15 08 
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Balonmano 
2a DIVISION NACIONAL 

GRUPO VI 

C.B. VINAROS 31 
CB. FAVARETA 26 

COMODA VICTORIA 

C. B. Vinaros.- Mi ralles, Serrano (4), 
Virgilio (2), Fort, Bernabé, Caixa, 
Piñana (3), Kratochuil (7), Sanz Du
rán (9, 2 p.), lbáñez (6) y Lumba. 

C.B. Fa vareta.- Quiles, Pérez (2), 
González (5), Bixquert Ciscar (2), 
Cuñat (5), Bodi (9, 2 p.), Aragó (1), 
Julián (1) y Grau (1). 

Sistemas: Ambos equipos salieron 
con los clásicos 6:0 en defensa y 3:3 
en ataque. Durante el encuentro el 
C.B. Vinaros cambió el ataque a 2:4 y 
los de Fa vareta la defensa a 5:1. 

Exclusiones: Por el C.B. Vinaros, 
Serrano. Ninguna en el C.B. Favareta. 

Arbitros: Centelles y Gómez de la 
Federación Provincial de Castellón. 
Sin complicaciones. 

El pasado domingo el C.B. Vinaros 
alcanzó una cómoda victoria ante el 
C.B. Favareta, sin realizar un gran en
cuentro, pero que al menos resultó 
entretenido. 

El primer tiempo fue bastante igua
lado, sin que ninguno de los dos equi
pos lograse distanciarse en el mar
cador. En este periodo los ataques se 
impusieron a las defensas y prueba de 
ello es el 16-15 con que finalizó. 

En el segundo tiempo el C.B. Vina
rbs salió dispuesto a incrementar el gol 
de ventaja y, aunque no de forma re
pentina, lo consiguió a medida que el 
encuentro fue avanzando hacia el final. 
En este periodo se vieron algunas juga
das espectaculares con juego rápido y 
una mejor defensa por parte del 
C.B. Vinaros. Al final un justo 31-26 
para los locales que es fiel reflejo de lo 
presenciado en el Pabellón. 

Mañana desplazamiento a Onda 
donde es factible traerse una victoria 
si se juega con convicción de ello. Es
peremos que se cumpla el pronóstico. 

Handbol 

FUTBOL 
JUVENIL 

SIN BAJAR DEL AUTOCAR 

Jugarreta de la federación Valencia
na al C.D. Niño Perdido, como indica 
el título de esta crónica el juvenil ganó 
su partido sin tener que jugarlo pues el 
rival de turno en vez de presentarse el 
domingo a las 11,30 se presentó a las 4 
de la tarde del sábado, y se encontró 
con las puertas del Cérvol cerradas, lue
go prefirieron no presentarse el domin
go y ahora a esperar el fallo de la fede
ración en estos casos es pérdida del 
partido 3 puntos de sanción y 10.000 
pts. de multa como es normal no les 
ofrecemos la clasificación del trofeo 
a la regularidad esta semana, tampoco 
hay alineaciones del partido ni golea
dores. 

Esta semana jornada de descanso 
debido a las fiestas falleras, esperemos 
que nuestros federativos se diviertan lo 
suficiente y luego pongan un poco de 
atención en su trabajo. 

T.B.O. 

FUTBOL 
AMATEUR 

En el Cérvol 
goleó el Atlétic 

A t. Vinarossenc - 4 
V illavieja - O 

Tras cinco jornadas sin conocer 
la victoria y más sin poder lograr 
un gol. El A tletic consiguió es
capar del Gafe con goleada . Una 
goleada que pasará a la historia 
de la temporada 81-82 pues este 
4-0 no lo ha obtenido en lo que 
va de temporada. 

Se ganó por goleada pero el 
partido no fue muy brillante. 
Se pusieron ganas pero no sufi
cientes en el primer tiempo. 

En el segundo las cosas cam
biaron se corrió más y se buscó 

· el gol con más ahínco. Y se con
siguió pues subieron tres goles en 
el marcador. 

Todos los jugadores del A t. 
tuvieron una discreta actuación. 
Si bien destacaron un poco más 
Figuerola, Gabanes y Gomis, 
que parece haber recuperado su 

. olfato de gol. 

Alinearon por el A tletic. 
Velilla, Figuerola, Paquito, Ga

banes, Gil, Poli, Tena, Belenguer, 
Gomis, Barcelo (Kiko) Rafa 
(Aulet). 

Tras el transcurso del segundo 
tiempo resultó lesionado el guar
dameta local Velilla, tras recibir 
un fuerte golpe en la cabeza. Y 
gracias a la rápida intervención 
del masajista local Pedro pudo re
cuperarse y seguir el partido. 

Los goles fueron conseguidos 
por Gomis al adelantarse muy 
bien a los defensas y marcar. 

Gil al cabecear un saque de 
esquina, Belenguer al adelantarse 
al defensa tras un nuevo saque de 
esquina, y Gomis consiguiendo 
el gol más bonito al recibir un 
balón, regatear a su marcador y 
marcar gol de un fuerte cacao, 
como dirían los catalanes. Próxi
mo desplazamiento a Benicasim, 
que será un fuerte partido, como 
todos los que les esperan a los 
muchachos del A tle tic. 

Restablecido 
El joven y destacado jugador del 

Vinaroz C.F. Luis Adell, fue interve
nido hace unos días en la clínica "San 
Sebastián" de nuestra ciudad por el 
Dr. D. Luis Corzo. Se encuentra ya en 
su domicilio particular en franca 
convalecencia y muy pronto se reinte
grará al servicio militar que está cum
pliendo en Barcelona, y seguirá con el 
fC.tbol cosechando nuevos éxitos, de
fendiendo la zamarra de su equipo pre
dilecto con tanta valerosidad y cariño 
como está probado. 
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J .J. Cioffi, atracción 
en el Cérvol 

::l .. 
cli 
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La victoria en Novelda, supo a 
gloria, entre la afición vinarocense. En 
un campo sin césped, el Vinaroz CF, 
consiguió un triunfo legítimo y muy 
importante, cara a sus aspiraciones. 
J.J. Cioffi, en dos zarpazos, pulverizó 
a la cobertura alicantina y a la postre 
justificó una vez ese PQmposo título, 
de Rey del Gol. 

- lDio facilidades el Novelda? 

• Nada de eso. Luchó a tope, en un 
campo duro, al que ellos están acos
tumbrados y con un gol a favor, inten
taron remachar la victoria. 

- lJugó bien, el Vinaroz? 

• En campo contrario parece ser, 
que se maniobra con más desahogo, 
con más fluidez de ideas. En la segun
da mitad, el Vinaroz dio más talla. 

- lCómo, fueron los goles? 

• Mira, el primero a raíz de un gol
pe franco. Suelo tener buen tino en 
esa clase de castigos. En el segundo, 
Parada me paso muy bien el balón y 
empalmé sin dificultad. Fue desde cer
ca y la pelota entró como un obus. 

Todo parece indicar que el Vinaroz 
logrará plaza para la próxima Copa del 
Rey. 

- lPiensas igual? 

• Creo que estamos en el buen cami-

no. Tenemos sin embargo que luchar a 
tope, hasta conseguir el objetivo desea
do. 

Belmonte del Gandía, encabeza la 
tabla de goleado res con 19 dianas. 

.- lConfías en superarle? 

• Seguiré buscando el gol, que es 
Jo mio. No me importa que otros los 
materialicen, si gana el Vianroz. 

La lesión de Dobón, un contratiem
po. 

- lAfectado? 

• Ya puedes suponer. Es un compa
ñero, gran jugador y excelente perso
na. Ojalá se recupere pronto y vuelva a 
la cancha con renovados brios. 

Mañana, el Carcagente. 

- lRival difícil? 

• Pues, sí. No hay enemigo pequeño 
y en el Cérvol, todos se crecen. Alber
go la esperanza de que no se escape la 
victoria. 

J.J . Cioffi, está cuajando una es
pléndida campaña y su olfato de gol, 
es una pesadilla para la cobertura rival. 
Mañana sin duda, la hinchada vinaro
cense acudirá en masa al Cérvol, para 
aplaudir y alentar con fuerza, al equi
po de sus amores, tras la testa de No· 
velda. 

A. G iner 

VINAFLOR 
Flores y Plantas 

Próxima inauguración 

San Jaime, 11 VI NA ROS 
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FUTBOL 
Novelda, 1 

1 MIGUEL , 2 BONI , 3 YOYO , 
4 PINA 1, 5 PINA 11 , 6 BEREN
GUER , 7 J. CARLOS , 8 TORRES , 
9 ALFONSO, 10 WILSON , 11 
CINOS , 12 VIDAL , 13 CERRO , 
14 RAMON, 15 HEREDIA . 

VINAROS, 2 
1 MAYOLA , 2 REULA , 3 FE

ARA , 4 MARCO , 5 GILABERT , 
6 SANCHO , 7 PARADA , 8 DO
SON (COLL) , 9 CIOFFI , 10 MA
RINE , 11 PASTOR , 12 BARREDA , 
13 GENICIO , 14 ASENSIO, 15 
COLL . 

ARBITRO : Sr . FERRE DO 
MINGUEZ- muy bien . 

Entrando de lleno a lo que fue 
el partido digamos en primer 1~
gar que el NOVELDA , quizá re
cordando el 6-0 , de la primera 
vuelta salió con mucho brío en 
busca de la v ict oria con tundente , 
y en los primeros minutos con un 
fútbol rápido creó jugadas de mu
cho mérito , prueba de ello fue que 
a los 10 minutos de esta primera 
parte llegó el primer gol , CINOS 
cogió el balón en el centro del 

Cioffi autor de los 2 goles. (Foto Brau) 

campo y cuando parecía que iba 
a centrar lanzó un trallazo desde 
30 metros que se coló , en la red de l 
VINAROZ , pese a que Mayola pu
do tocar el balón , pero no lo sufi
ciente para que se colara en nues
tro marco . 

A part ir de este momento y 
con la euforia del Gol el NOVEL
DA , presionó , pero ya sin tanta 
fuerza , y ahí empezó a funcionar 
el VINAROZ que ya no aflojaría 
hasta el final del partido . El VI
NAROZ, se sacó la presión de en
cima , sus hombres empezaron a 
desplegar este fútbol que tan 
buenos resultados esta dando fue
ra de su terreno y los contragol
pes eran cada vez más peligrosos , 
pero cuando mejor .estábamos 
jugando vino la grave lesión de 
DOBON , que tuvo que ser retirado 
del campo , siendo sustituido por 

COLL , y con algunas ocasiones 
por ambos equipos llegamos al 
descanso. 

Nos acercamos al vestuario 
del VINAROZ, para conocer el 
alcance de la lesión de DOBON , 
y allí afectados por la desgracia, 
el equipo estaba desolado pues 
al parecer la lesión era grave. 

Los jugadores del VINAROZ, 
haciendo gala de su profesionalis
mo salieron en el segundo tiempo 
como verdaderos jabatos , como 
queriendo decir «VA POR TI 
DOBON» , y empezó la máquina 
de hacer fútbol , el contraataque 
mortífero que prácticamente no 
dejó tocar bola a su oponente , las 
jugadas de gol por parte de SAN
CHO , PARADA , CIOFFI y PAS
TOR, se sucedían continuamente 
y el gol se venía venir , así llega
mos al minuto 7, de esta segunda 
parte , jugada de toda la vanguar
dia del VINAROZ, que termina 
en falta , al borde del área , perpen
dicular al palo izquierdo del guar
damenta MIGUEL; la lanza COLL , 
en corto a CIOFFI , y éste de po
tente disparo con la izquierda ba
te al guardameta local , signifi
cando el 1-1 , sigue la presión del 
VINAROZ, que vuelve a crear oca
siones encerrando ya al NOVEL
DA , en su área de donde no podría 
salir , la prueba es que MAYOLA , 
solo tocó dos balones en este 
segundo tiempo. 

Con esta presión del VINAROZ , 
se llegó al minuto 20 , FERRA 
constituido en extremo pasa el 
balón por alto a PARADA , este 
a la vez de cabeza a CIOFFI, que 
fusila lo que sería el segundo gol , 
y definitiva victoria vinarocense. 

Aún pudo el VINAROZ, aumen
tar su ventaja pero una vez el 
portero y otras la ma la fortuna lo 
impid ieron, el NOVELDA , derro
tado no supo reaccionar ya que 
tácticamente y técnicamente se 
vieron desbordados por este VI
NAROZ, pletórico de fuerza , 
ganas e ilus ión . 

En el sig no de c. estacados sería 
injusto hacerlo personalmente , 
o por líneas ya que todo el 
conjunto rayó a la perfección . 

Capítulo aparte merece la actua
ción del árbitro FERRE DOMIN
GUEZ , pues hacía muchos años 
que no habíamos visto una actua
ción como la de ayer , estuvo 
siempre encima de la jugada y 
aplicó el reglamento con just i
cia ; para nosotros SOBRESA
LIENTE. Pero no quedó . ahí 
la cosa , pues al finalizar el partido 
el público puesto en pie , le dedi 
co una magnífica ovación , para no
sot ros se la merecía . 

No quisiera terminar esta cró
nica sin dedicar unas líneas 
para anal izar el alcance de la le
sión de DOBON , al f inalizar el 
encuentro estuvimos hablando 
con el doctor de NOVELDA , 
que en palabras todavía sin con-
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firmar , pues faltaban las radiogra
fías , nos dijo que posiblemente 
tenga rotura de tibia, desde aquí 
esperamos una pronta recupera
ción del jugador y esperamos no 
se confirmen las palabras del Doc
tor, pues sería señal de que no 
era grave. 

Y ya nada más , esperar que es
ta racha de partido que está ha
ciendo el VINAROZ, nos sirva 
a todos para pensar en tener una 
opción para este puesto que da 
lugar a jugar la COPA DEL 
REY, creemos que si nos respetan 
un poco las lesiones lo vamos a 
conseguir. 

Joaquín GARCIA 

ULTIMAS NOTICIAS : 
Nos comunican que el diagnós

tico del Doctor de Novelda, fue 
acertado, ya que DOBON , sufre 
rotura de tibia, habiendo ,· ya sido 
intervenido quirúrgicamente y 
escayolado. 

TERCERA DIVISION 

GRUPO SEXTO . 

Alicante, O; Benicarló, O. 
Alcira, O; Villarreal, O. 
Español, 2; Onteniente, 2. 
Puzol, 3;Mestalla, 1. 
Novel da, 1; V inaroz, 2. 
Carcagente, 2; Alcoyano, 1. 
Catarroja, 3; Aspense, 1. 
Alginet, 1; Cuart, O. 
Paterna, 1; Olímpic, 2. 
Denia, 1; Gandía, O. 

CLASI F ICACI ON 
J. G. E. P. F. C. P. 

1 Catarroja . . 28 17 7 4 50 21 41+13 
2 Alicante .. 2815 9 4 37 18 39+ 9 
3 Alcoyano .. 27 14 10 3 40 19 38+12 
4Mestalla . . . 2815 8 5532638+10 
5 Gandía . . . 28 14 6 8 43 25 34+ 6 
6 Vinaroz ... 2811 11 6 47 35 33+ 5 
7 Villarreal .. 28 11 9 8 41 36 31+ 3 
8 Benicarló. . 28 11 8 9 35 35 30+ 2 
9 Onteniente. 27 9 11 7 40 33 29+ 3 

10 Paterna ... 28 10 8 10 39 44 28 
11 Denia .... 2811 611384128 
12Aspense ... 28 61210374124-2 
13 Novelda ... 28 8 8 12 29 35 24- 4 
14 Carcagente. 28 8 8 12 25 41 24- 4 
15 Alcira .... 28 6 1111 22 25 23- 7 
16Puzol .... 27 7 812273422-6 
17 Alginet . . . 27 8 5 14 22 39 21- 7 
18 Olímpic ... 28 7 6 15 29 46 20- 6 
19Español. .. 28 7 516345919-11 
20 Ouart .... 28 2 6 20 22 5710....:16 

PENYA BARCA VINAROS 

Trofeo al jugador más regular 
del Vinaros C.F. 

Partido: 
Vinaros- Puzol 
Sancho 3 p., Mariné 2 p., Cioffi 1 p. 

Partido: 
Novelda - Vinaros 
Cioffi 3 p., Sancho 2 p., Mariné 1 p. 

CLASIFICACION 
1 MARCO 21 puntos 
2 MARINE 19 " 
3 SANCHO 19 " 
4 PARADA 18 " 
5 CIOFFI 16 
6 MAYOLA 15 " 
7 FERRA 14 " 
8 PASTOR 14 " 
9 DOBON 9 " 

10 LUIS 6 " 
11 GJLABERT 5 " 

Rival de Turno: 
S.D. CARCAG.ENTE 

Se fundó en 1935 y su palmarés es 
muy brillante. En la temporada ante
rior se clasificó en segundo Jugar Y la 
derrota en el Cérvol, le impidió partici
par en la liguilla de ascenso a la Segun
da B. E 1 Carcagente, entrenado por Pa
redes, tiene un presupuesto de once mi
llones de pesetas. Pasó por una aguda 
crisis y parece que las cosas le van algo 
mejor. El pasado domingo en su terre
no de "Quatre Camins" consiguió una 
meritísima victoria sobre el poderoso 
Alcoyano. Presentará mañana proba
blemente la siguiente alineación. RA-

MON - DAVA- RIDAURA- BAL
CISCUET A - GOMEZ - OLIVER -
HERRERO - QUIQUE - MENDO
ZA- MICHEL y FAUBEL. 

El Vinaroz CF, a excepción de Do· 
bón contará con su plantilla, es decir: 
Mayola, Genicio, Asensio, Gilabert, 
Ferrá-Marco-Reula, Coll, Sancho, Jai· 
me, Pastor, Cioffi, Parada y Mariné. El 
partido dará comienzo a las 4,30 de la 
tarde y será precedido de un infantil. 
Dirigirá la contienda el colegiado caste· 
llonense Sr. Escrig Roig. 

-Ag. 
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