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CAMBIO DEL 
HORARIO LEGAL 

El pasado 27 de febrero el B.O.E. 
publicó la orden n° 4757, aprobada en 
Consejo de Ministros, por la que se dis
pone la homologación horaria con 
otros países europeos, seg\'Jn criterios 
de ahorro de energía. 

En consecuencia, el cambio del ho
rario legal se producirá en la madruga
da de mañana domingo día 27, en que 
a las dos horas, del horario vigente, se 
le adelantarán sesenta minutos. Este 
día por tanto contará tan solo con 
veintitrés horas. 

Año 1929.- Grupo Escolar "San Sebastián". Escuela de Don JOSE SANCHIZ ASENSI. Profesores auxiliares, Pedro Vidal 
Ay ora y Antonio Carbonell Soler. Los alumnos (de izquierda a derecha y de arriba abajo) son, entre otros, José Sánchez, 
José Sanjuán, ... , ... , José Anglés, Antonio Roca, ... , ... , José Roso, Juan Ribera, Rafael Salma, Jaime Sanz, Alvaro Albalat, 
Joaquín Giner Puchal, Mario Sorolla, Miguel Vidal Cherta, Vicente Carbonell Soler, Juan Forner, J. Ródenas, ... , 
Sebastián Ore ro, Sebastilln Roso Obiol, Juan B. Abella, ... , Juan Cucala, Juan Velilla, Alfredo Giner Sorolla y José Castell. 

La citada orden establece asimismo 
que el domingo, 26 de Septiembre, a 
las tres horas, se retrasará en sesenta 
minutos la hora oficial, este día ten
drá veinticinco horas. 

Continúan las actividades 
de los estudiantes franceses 

Los alumnos franceses del instituto 
"Mas-de Tesse" que desde la pasada se
mana permanecen en nuestra ciudad 
conviviendo con familias de alumnos 
del 1 nstituto "Leopoldo Que rol" apro
vecharon la semana para cubrir parte 
del calendario de actividades que les 
han sido preparadas. Dentro del plan 
de excursiones y visitas, un grupo de 
estudiantes franceses con dos de sus 
profesoras y acompañados por otro 
grupo de alumnos vinarocenses con el 
Jefe de estudios Sr. Villanueva, rindie
ron visita el pasado lunes hasta el Delta 
del Ebro, mientras el otro grupo visita
ba Poblet y Tarragona. 

Todos los alumnos franceses junto 
con profesores, fueron recibidos ofi
cialmente por nuestro ayuntamiento 
en el restaurante Voramar en donde se 
les agasajó con un vino español. 

El martes visitaron Vall d'Uxó, On
da, Morella y Castellón en cuyo Pala
.cio de la Diputación fueron recibidos 

por el Diputado José Herrera Boira 
que les dio la bienvenida a la provincia, 
agradeciéndoles su interés por visitar y 
conocer las tierras castellonenses, obse
quiándoles posteriormente con varios 
recuerdos. 

En nombre de los alumnos se diri
gió a los representantes de la Dipu
tación una de las participantes, recor
dando los vínculos entre las tierras de 
Castellón y su Montpellier natal, cuna 
del rey Jaime 1, agradeciendo los deta
lles que hab(an recibido y las atencio
nes de que eran objeto. 

Ayer viernes visitaron la fábrica de 
muebles Hnos. Serret y asistieron a la 
subasta del pescado en la lonja, tenien
do programado para hoy sábado un 
concierto de piano en la Casa de la 
Cultura que les ofrecerá el Presidente 
de la Delegación de Juventudes Musi
cales en nuestra ciudad Luis Aven
daño. 

RECUERDE: MAÑANA DOMIN
GO ADELANTE EN 60 MINUTOS 
SU RELOJ. 

En este número informaciones sobre: 

. Carretera de la Costa (Zona Sur) . Parcial 

acuerdo entre los grupos políticos (pág. 3) 
. Actividad Municipal (pág. 5) . Reparto de 

Placas para ciclomotores (pág. 7) . Kouji 

Ochiai, expone en Sala Babel (páp;. 9) 

. Juan Luis Berbegal, continúa sin perder 

carrera (pág. 1 1) . Clasificaciones finales 

del campeonato local de Baloncesto 

(pág. 13) . IV Trofeo Social U .C. Vinaroz 

(pág. 14) 



programas 

SABADO 27-1~ CADENA 

MATINAL 

10,30 PISTA LIBRE 
Presentadores: Rafael lzuzqulza, 
Sandra Showtherland, lzazcu Arlz· 
mendl. 
El programa de esta semana se pr&
senta en la modalidad de Cin&-Ciub 
y en él se ofrece la pellcula alemana 
•los · cocodrtlos del barrio•, en la 
que se trata de la marginación de 
los mlnusvélldos y emigrantes~ 

12,30 SEDES DEL MUNDIAL 
Owledo. 

1,00 ESQUI 
Desda las pistas de Montgnevre 
(Franela), retransmisión de la Final 
de la Copa del Mundo· de Esqui, en 
su modalidad de Slalom Especial 
Damas, primera msnga. 

SOBREMESA 

2,00 REVISTA DE TOROS 
Dirección: Marlvf Romero. 

2,30 PARLAMENTO 
3,00 NOTICIAS 
3,35 FUTBOL EN ACCION 

•IIMik»-(11). 
Escapando de nuestros amigos, 
Ztuspa y sus Cocos lteoan a la 
ciudad de los dioses aztecas. 

TARDE 

4,05 PRIMERA SESION 
.su Majeatad de loa- del Sur>o. 
Dirección: Byron Haskin. 
Intérpretes: Burt L.ancaster, Josn Rl· 
ce, "Benson Fong, Phlllp Ahn y Gran! 
Taylor. 

O'Keefe es un marino -turero, 
aoklado de fortuna, curtido en mil 
peripecias, cuyo momenténeo me
dio de subsistencia ee traficar con 
piedras preciosas. En su deambular 
por lo& mares del Sur, O'Keele viene 
a parar a una de 8U8 lnnumer~es 
Islas, para cuyos habitantes, lndl· 
ganas polinesios, llega a convertirse 
en jefe Indiscutible, casi en una divl· 
nldad. 

5,40 DIBWOS ANIMADOS 
6,00 ERASE UNA VEZ EL 

ESPACIO 

6,30 APLAUSO 
Presentadores: José Luis Fradejas, 
Adrlana Ozores, Maña Casal y 
Nacho Dogan. 

7,30 BLA, BLA, BLA 
Dirección: José Josquln Marroqul. 

NOCHE 

1,00 VERDAD O MENTIRA 
Guión y preMf'ltaclón:-AIIJerto Olive
ras. · 
Concurso-juego en el que, cada S&
mana, un personaje famoso hará 
seis afirmaciones no relacionadaS 
con lo que hace la notoriedad del 
mismo, sino con aquellas activida
des B!ar.g'"a'es: ~' pasa· 
tiempos, deportes, etc. 

6,25 FUTBOL 
s.ntander • Valencia. 

10,30 NOTICIAS 
10,45 INFORME SEMANAL. 

Dirección: Ramón Colom Esmatges. 

11,45 LARGOMETRAJE TV 
.P6j- ........... (11nj. 
Dlr8cclón: Wllllam A. Grsham. 
Intérpretes: David Janssen, Elayne 
HeOvell, Ralph Meeker, Harry Keklas 
y Jack Elllott. 
Harry Walker, veterano piloto de ca
za que Intervino en la contienda 
chino-japonesa y en la segunda 
guerra mundial, tripula ahora un h&
llcóptero de control de tráfico al ser· 
vicio de una emisora de nidio de Salt 
Lake Clty. 

1,15 ULTIMAS NOTICIAS 
1,30 Dnpecllda y cierre 

2.• CADENA 
3,20 REGATAS 

Oxford-Carnbrldge, desde Londres. 

4,00 DIARIO DE VIAJE CON 
ANDRE MALRAUX 

5,00 RETRANSMJSION 
DEPORTIVA 

llelol-.to. 
Deade el Pabellón de Barcelona, La 
Salle • Club Oar, 

1,30 POPEYE 
7,00 POUDEPORTIVO 
1,00 ESTRENOS TV 
........... (11781-

DOMINGO 28-1.a CADENA 

MATINAL 

10,00 HABLAMOS 
10,30 SANTA M1SA 
11,20 GENTE JOVEN 

~=~=~erc:edes Rodrlguezy 

12,10 MIRAR UN CUADRO 
Cuadro: •La Maja desnudao, de Go
ya. 

12,30 TIEMPO Y MARCA 
Deade laa platas de ~
(Franela), retransmisión de fa Anal 
de la Copa del Mundo· de Esqui. 

SOBREMESA 

3,00 NOTICIAS 

TARDE 

3,35 SPORT BILL Y 
ol'ellglo .. Pen;. . 

4,05 SESION DE TARDE 
•Un martelo Ideal•. 
Dirección: Alexander Korda 
Intérpretes: Paulette Goddard, Hugh 
Wllliams, Mlchael Wlldlng, Giynls 
Johns, Diana Wynyard. 
Londres, 1885. La tranquilidad do
méstica de alr Robert Chlltern, ·un 
polltlco de brillante futuro, se ve 
fuertemente perturbada por la aparl· 
clón en su vida de la arrolladora &&
llora Cr.eveley. 

5,45 DIBUJOS ANIMADOS 
6,00 MAGIA 
7,00 ¡GOL! .•. Y AL 

MUNDIAL62 
Presentador: Miguel Vlla. 

NOCHE 

8,00 AVANCE DEPORTIVO. 
1,05 RASGOS 

•VaMnllna T ...... - . 
Valentina Tereshkova, la primera 
mujer cosmonauta del mundo, nos 
cuenta su blografla deade la es
cuela y la disciplina y rigidez de su 
fonnaclón como cosmonauta. 

9,00 NOTICIAS. 
9,15 PROXIMAMENTE 

Información sobre la programación 
de Radlotelevlslón Espaftola en la 
Primera Cadena. · 

9,30 D.E AHORA EN 
ADELANTE 

:~fol. presentación: Miguel de 

Artista Invitada: Teresa Rabal con 
•la Ruina•. 

10,00 SU TURNO 
~ec~lón y presentación: J&-

1,00 DEPORTIVO 
1,45 Deapadlda y clarre 

2.• CADENA 
3,30 TODAS LAS CRIATURAS 

GRANDES Y PEQUENAS 
.un poco. onleno. 
Dlnscclón: T..-eooe Dudley. 
lne6r ...... : CllristopMr Timotny, 
Rolieft IWdy, Alter o.-, c.rol 
Ortnkwater, Margaretta Scott, Mary 
Hlgnett, John Sharp. 
Trillan Famon elgue lnoomoglble 
con su de8orden y su poca Inclina
ción a lncor¡~C~~arU al trabajo. 

4,20 LAS AVENTURAS D.E 
SUPERRATON 

4,40 CINE COIIICO 
5,00 LOU GRANT 

oAaedloo. 
Intérprete&: Edw8l'd Asner, Robert 
Walden, Unda Kelsey, David Splel· 
berg. 

6,00 MUSICAL EXPRESS 
Presentación: Angel Casas. 

Hoy •Musical Express•, como se ha
ce una vez cada mes, responde al 
patrón de • Musical Express· 
Amigos•. 

7,00 LA PUERTA DEL MISTERIO 
Presentación: Dr. Jiménez del Oso. 

8,00 FUTBOL · ENCUENTRO 
EN ESPANA 

9,00 PRODUCCION ESPANOLA 
10,00 LARGOMETRAJE 

•Vivo en el recuerdo• (1947). 
Dirección: Edward Dmytryk. 
Intérpretes: John Milis, Martha 
Scott, Patricia Rock, Trevor Howard, 
Richard C.arlson. 

12,00 Despedida y cierre 

LUNES 29-1." CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
Director: Joaquln ArOZllll'lena. 

3;35 EN TIEMPO DE 
SOBREMESA 

TARDE 

4,05 MALU, MUJER 
•Vol-a~. • Intérpretes: Regina Duarte, Oenis 
Carvalho, Narjara Turetta, Gabriel 
Fonseca y Sonia Guedes. 
Después de la separación de su ma
rido, Malu Intenta rehacer su vida y 
siente la necesidad de entablar 
nuevas relaciones, quizé con fines 
matrimoniales. Llega a considerar el 
casarse con Mario, un viejo amigo 
de ella y Pedro. Sin embargo, la si· 
tuaclón no es nada fácil para su hija, 
Elena~ que llene problemas de adap
tación. 

6,3!) AVANCE INFORMATIVO 
6,35 LA COMETA BLANCA 
7,00 EL LIBRO GORDO DE 

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

Intérpretes: Marlfé Rodñguez, Sonia 
Martlnez, Fernando Rueda y Luis 
Bollaln. 

7,30 ESOS ASOMBROSOS 
ANIMALES 

Presentadores: Burgess Meredith y 
Prlscllla Prasley. 

NOCHE 

8,30 CONSUMO 
(la bolsa y la vida) 

Dirección: Rafael Romero .. 

9,00 TELEDIARIO 
Dirección: Manuel Roglan. 

9,35 TEATRO t 
•la baile~·· de Achllle Saitta. 
Intérpretes: lvette, Maria del Puy; 
Sergio, Estanls Gonzáléz; Alfonso, 
Rafael Navarro; Silvia, Marisa 
Lahoz; Claudlo, Fernando Tejada; 
Teresa, Mary González; Mlml, Chelo 
Vi vares. 
Silvia y Claudlo, una pareja de ena· 
morados que desean casarse, 
tienen graves Inconvenientes para 
conseguirlo, por el parentesco de 
Silvia con una mujer con la que el 
padre de Claudlo tuvo relaciones. 

11,35 ULTIMA EDICION 
Dirección: Alberto Delgado. 

11,50 Despedida y cierre 

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

•Maya y la ranao. 
8,30 ALCORES 
9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 DIALOGOS DE 

MATRIMONIO 
•Problemas familia ..... 
lntérpretas: Jesús Puente, Maria 

- Luisa San José, Mari Carmen Pren
des y Miguel Angel. 
Ana se ha pasado la mitad de la 
noche leyendo. Se levanta cansada 
y nerviosa. Poco después veremos 
que no es sólo la lectura lo que la ha 
mantenido én vela; está preocupada 

·por la situación de sus padres e In
dignada con Ricardo. Esa noche van 
a venir a cenar y, de una forma u 
otra, se Intuye chaparrón. 

10,05 MIS TERRORES 
FAVORITOS 

Programa presentado por Narciso 
lbánez Serrador. 

11,45 Despedida y clarre 

MARTES 30-l.a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 
•Hoy por hoyo. 

TARDE 

4,05 MALU, MUJER • 
•Feliz cumplealloao. 
Mal u se ve en la necesidad de tomar 
a su cargo a su abuela Alicia, de se
·lenta y cinco anos de edad. Sin em
bargo, esta daclslón traa consigo 
otros muchos problemas: le es di· 
flcll compaginar su profesión, su tra
bajo en casa, la dedicación a su hija 
y cuidar de la abuela 

8,30 AVANCE INFORMATIVO 
8,35 LA COMETA BLANCA 
7,00 EL LIBRO GORDO DE 

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

Guión e Intérpretes: Gaby, Mlllkl y 
Foflto. . 

NOCHE 

8,00 UN MUNDO PARA ELLOS 
Dirección, guión y presentación: 
Santiago Vázquez. 

8,30 VIVIR CADA DIA 
9,00 TELEDIARIO 

9,35 300 MILLONES 
Presentación: Pepe Domingo Casta· 
no. · 
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10,35 DALLAS 

-~- . 
Intérpretes: Bárbara Bel Geddes, 
Jlm Davls, Patrlck Duffy, Unda Grey, 
Victoria Principal, Charlene Tllton, 
Larry Hagman y Steve Canaly. 
El rancho ·hierve de trasiego, y Jock 
parece divertido y feliz ayudando a 
los preparativos para el gran rodeo 
que ha convocado. J. R., indiferente 
ante la gran tiesta que se avecina, 
intenta •conquistarse• a Sue Ellen 
recitándole una vez mAs los grandes 
esfuerzos que esta realizando para 
conseguir que formen una pareja 1&
liz. 

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

2.• CADENA 
7,45 RI!DACCION ABIERTA 
8,00 EL CARRO DE ':'\FARSA 
8,30 ANIMALES EN ~9CION 
9,00 ESTO SE HUNDE 

•Un C'*JIO como al míoo. 
Intérpretes: Laonard Rossiler, Fran
cas de la Tour, Don Warrington y 
Richard Becklnsale. 
Ruth desea recuperar la forma flsica 
y empieza a hacer gimnasia. Anima· 
dos por ella, Rlgsby, Atan y Phlllp se 
·dedican también al ejercicio, ha
ciendo alardes sobre sus facultades 
flslcas. 

9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 RAMON Y CAJAL 

Capitulo noveno. 
Corren los primeros anos de nuestro 
siglo. Don Santiago Ramón y Cajal 
es el sabio espanot más prestigioso 
dentro y fuere de nuestras fronteras. 
Los honores, distinciones y pr&
mlos, parecen perseguirle. Sin em
bargo, el Ilustre Investigador, des
cubridor, académico, etc., vive, co. 
mo siempre, módestamente, y cuan
do se daclde a comprar su humilde 
casita en Amanlel, en las afueras de 
Madrid, la preocupación por su ca
pacidad económica para hacer fren
te a la modesta compra es tanta que 
casi le obliga a renunciar. 

10,30 REDACCION ABIERTA 
10,35 LA VISPERA DE 

NUESTRO TIEMPO 
Presentador. José Antonio Silva. 

11,45 Despedida y cierre 

MIERCOLES 31 -P CADENA 

SOBREMESA 

""'2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 
•Cati de Aadacclóno. 

TARDE 

4,05 MALU, MUJER t 
Encontraraa con un viejo compa/\ero 
de universidad es siempre una 

. buena experiencia, sobre todo si el 
Individuo en cuestión es alguien a 
quien llaman •filósofo•. Es una 
oportunidad para conocer otro mun
do -el de prisiones, asilos y ho&
pltales-, a través de las historias 
de este Individuo. 

6,30 AVANCE INFORMATIVO 
8,35 LA COMETA BLANCA 

7,00 EL LIBRO GORDO DE 
PETETE 

7,02 3, 2, 1 ... , CONTACTO 
7,30 MICKY Y DONALD 

NOCHE 

8,00 EL ACTOR Y SUS 
PERSONAJES 

... .. lo Núllezo. 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 SESION DE NOCHE, 

•Alicia ya no viva aqul• (1175). ++ 
Dirección: Martln Scorsese. 
Guión: Robert Getchell. 
Intérpretes: Ellen Burstyn, Krls Klls
tofferson, Alfred lutter, ~ Ladd, 
Bllly Green Buah y Lalla Goldlnl. 

Alicia, viuda y con un hijo, tiene que 
encararse a la vida, tras la desapari
ción de su marido, con unas armas 
que ya no domina. Es mujer guapa, 
pero anda cerca de la cuarentena 
Fue cantante de unos géneros que 
ya no se llevan. Por otro lado, su hi· 
jo, que está ya en las puertas de la 
adolescenc·la, es el clásico ejemplar 
de nlno respondón e intransigente 
-absolutamente Insoportable-, 

· que acaba de colmar todo lo que hay 
de amargura en la vida de Alic ia. 

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

2. 8 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 CONCIERTO 
9,15 REDACCION ABIERTA 
9,20 ARRIBA Y ABAJO 

oRle un poco m .. alto, por ,._.,, 

Intérpretes: Gordon Jackson, Ange
la Baddeley, Chrlstopher Beeny, SI· 
mon Wllllams. Raymond Huntley y 
David Laugton. 

Oeacle que terminó la guerra, Georgi· 
na Worsley ha paSado gran parte de 
su tiempo asistiendo a reuniones de 
la joven sociedad londinense, 
bailes, espectáculos. Los sellores 
Bellamy se enc\lentran en Ginebra y 
Georglna tiene la Intención de dar 
una fiesta en Eaton Place; a la que 
acudirán todos sus jóvenes amigos. 

10,20 REDACCION ABIERTA 
10,25 REALIZADO POR ... 

Alfredo Caatellón. 

11,45 · Despedida y cierre 

JUEVES 1-1~ CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TEI,E 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 
•&palia, aln Ir mia lejoao. 

TARDE 

4,05 MALU, MUJER • 
•Un ella cualquiera•. 
Existen dlas en los que no ocurre na
da especial, en los que la propia 
existencia parece la cosa más obvia 
del mundo. En esta ocasión, Mal u se 
encuentra con Tlago, un ·hombre al 
que conoció en un momento de apu
ro, justamente cuando Ellsa cae en
ferma y piensa que quizá pueda ser 
meningitis. · 

6,30 AVANCE INFORMATIVO 
8,35 LA COMETA BLANCA 
7,00 EL LIBRO GORDO DE 

PETETE 
7,02 DABADABADA 

Dirección: José Antonio Plaza. 
Praaantadores:" Mayra Gómez Kemp, 
Torrebruno y Rosa Marta: Otero. 

NOCHE 

1,00 ARTE DE VIVIR 
Presentación: VIctoria Prego. 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 ESTA NOCHE 

Presentadora: Carmen Maura 

10,35 LOS GOZOS Y LAS 
SOMBRAS 

Capitulo 2,•. 

Intérpretes: Dona Mañana, Amparo 
Rlvetles; Clara, Charo López; Caños, 
Eusebio Poncela; Cayetano, Carlos 
Larrallaga; Paqulto, Manuel Galiana; 
don Baldomero, Rafael Alonso; Ro
sario, Rosallna Dans; fray Eugenio, 
Eduardo Fajardo; Germalne, Carmen 
Rold6n; Inés, Isabel Mastre. 
Rosario, •La Galana•, entrega en ca
sa de dolla Mariana un obsequio de 
su madre para Carlos. En la entrevis
ta, Rosario se muestra altiva, Impre
sionando a Carlos por au dignidad y 
belleza. 

11,35 ULTIMA EDICION 
11,50 Deapedlda y cierre 

2.• CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
1,00 DENTRO DEL LABERINTO ......... 

Intérpretes: Ron Amoody, Pamela 
Salem, Slmon Beal, Simon Hender· 
son y Lisa Tumer. 
Rothgo se encuentra descansando y 
fortaleciéndose después del largo 
trayecto recorrido. Ann conserva, no 
obstante, ciertos poderes, y hacien
do uso de ellos le confiere a H81en el 
poder de liberar a todos los prisione
ros de Masrur. 

8,30 ZARABANDA 
9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 CINE-CLUB. Ciclo 

Fernando Fem6n Gómez 
ooS6Io .... hornbraao. 
Dlr8cclón: Fernando Fernin Gómez. 
Guión: Fernando Fernán Gómez. 
lnt6ipretes: Fernando Farnan Gó
meZ, Analla Gadé, Elvlra Qtilntlllé, 
Joaquln R6a, Man\lel Alexandre, An
tonio Quelpo, Juan Calvo y José Or· 
jas. 

La senora Flora Sandoval, en el 
Madrid de 1885, ha tomado una he
roica decisión: ser funcionaria del 
Ministerio dé Fomento. El escánda· 
lo es de tal envergadura que lnler· 
viene, Incluso, el Gobierno, a quien 
no le queda otro remedio que acep
tar la pretensión de Florlta, aunque 
sólo sea a titulo de experimento. El 
négoclado al que va destinada es el 
de Obras Públicas y en él vuelve a 
encontrarse con un tal Pablo Melén· 
dez, quien en cierta ocasión preSu
mió ante Florlta de ser hijo de un 
millonario y no pasa de ser un pobre 
chupatintas. 

11,45 Dnpecllda '1 cierre 

VIERNES 2-l.a CADENA 

SOBREMESA 

2,30 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 ESPACIO XX 

TARDE 

4,05 OTRAS COSAS 
Presentador: Joaquln Pral. 

5,40 ¿UN MUNDO FELIZ? 
•El Jliego ... 8balorloeo. 

8,10 NOSOTROS 
Dirección: Francisco Garcla Novel!. 

7,00 AVANCE INFORMATIVO 
7,03 VOCES SIN VOZ 

.con la malela a cunta ... 
Dirección: Manuel TOrre Iglesias. 

NOCHE 

1,00 DE PELICULA 
•El cine ... pareJa•·· 
Dirección: José Luis Gutiérrez. 
Presentaoora: isabel Borondo. 

1,30 MAS VALE PREVENIR 
•Epoc:aderacunaa•. 
Dirección y presentación: Ramón 
SáncheZ-Ocalla. 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 LA MASCARA NEGRA 

•Muerta en la tarde•. 
Intérpretes: Don Caños, Saneno 
Gracia; Jullette, Florella Faltoyano; 
Oupont, Manuel de Bias; Padro Ro
mero, Germ6n Cobos; •El Paqulllo-, 
José Luis Palomar; Goya, Estanls 
Gonzatez. 
Don Caños de Zárate tiene notlclu 
de que •El Paqulllo•, el mejor torero 
de Espalla y dlsclpulo de Pedro Ro
mero, ha de torear en Andújar para 
las tropaa del general Duponl, si 
quiere salvar la vida de su hermano, 
encarcelado y condenado a muerte. 

10,35 ESPECIAL ROCIO JURAOO 
11,35 SECUENCIAS DEL MUNOO 
12,30 ULTIMA EDICION 
12,45 Despedida '1 cierre 

2.• CADENA 
5,30 NATACION 
7,15 REDACCION ABIERTA · 
7,30 LA CLAVE 

Presentación. 
Largometr&¡e. 

10,00 REDACCION ABIERTA 
10,05 LA CLAVE . 

Coloquio. 

11 ,45 Dnpecllda y cierre 

SE VENDE O CAMBIA POR VIVIENDA EN VINAROS , 
CHALET EN LA MONTAÑA 

CON PISCINA Y AMUEBLADO 

INTERESADOS: 
TEL. 45 30 38 

DE 9 A 11 Y DE 3 A 6 
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VINAROZ Y El TURISMO INTERNACIONAL 

ill~ 
realidad se impone, cada día má~ 

¡{"~ acuciante. Las posibi lidades turisli
\l.....&- cas de nuestra provincia so n cantera 

inexplorada. No lo decimos nos
otros, los nativos y residentes en la misma, aunque la 
verdad palmaria de este aserto la tenemos ante 
nuestros ojos y la percibamos constantemente. Son 
los periodistas nacionales y extranjeros y los mismos 
trotamundos turistas internacionales quienes nos lo 
recuerdan en sus pub!icationes, aqué llos, y con su 
presencia. estos . 

La provincia de Castellón «posee pueblos de 
historia recia. es guardadora de mil monumentos. de 
costumbres inéditas • . Sus playas-Vinaroz, Benicar
ló, Peñíscola, Alcocebre, Benicasim, Burriana- ofre
cen un atractivo natural inexplorado. El Maestrazgo 
brinda un impresionante paisaje y abundantes res
tos arqueológicos y el espíritu del Cid, de Jaime el 
Conquistador y de Cabrera que flota en el ambien
te. Morella y su comarca encierra el joyel medieval 
de monumentos, historia, arte. arqueología, artesanía 
y folklore de un sabor galicista y arcaico d~ valor 
documental excepcional e inapreciable. La Tenencia 
de Benifazá ostenta rincones y paisajes inolvidables, 
presidido todo por el cistercienSe cenobio donde 
puede admirarse su iglesia, palacio y claustro góti
cos, a la vera del Pantano y la fuente saltarina de 

San Pedro. 
En una palabra: no fa lta materia prima para or

ganizar rutas turísticas inéditas e interesantísimas. 
propias para toda suerte de gustos y preferencias 
de los turistas extranjeros. 

No obstante requiérese un previo quehacer ine
ludible que compete a autoridades superiores, pro
vinciales y locales y a los propios moradores de 
nuestra lierra. Fa lbn, tod avía, alojamientos, carrete
ras bien conservadas y propaganda. 

Buena e ingenie labor se ha propuesto nuestro 
querido Sr. Gobernador O. Carlos T arres Cruz. se-

¿Se le habrá 
atragantado 
el Estatuto? 

cundado por los organismos provinciales y Excma. 
Diputación, al gestionar, en Madrid, la solución de 
este problema turístico que nos ocupa y que nues
tra provincia requiere como un factor importante de 
su progreso y de las posibilidades para su futuro 
engrandecimiento. 

Vinaroz, cada año. experimenta una notable 
afluencia turística . Los meses Julio y Agosto se ven 
extraordinariamente concurridos con un f lujo de tu
ristas inlernacio,a les jamás soñado. Resulta insufi
ciente el alojamiento. Se impone el Jurnento y pro
gresivo mejoramiento de alojamientos y que la pro
paganda resa lte la belleza de su playa y las rutas 
turísticas que parlen desde Vinaroz hacia Castellón. 
Maestrazgo, Morella y Benifazá. 

El turismo internaciona l llega a Vinaroz desde 
Cata luña, donde encuentra la puerta de acceso a 
nuestra prvvincia y los primeros caminos que le en
cauzan por las tierras septentrionales para volcarlo. 

.luego, por la ruta interior, hacia la capita l, o, por la 
·ruta costera, al mismo término de Castellón. 

El carácter peculiar y el ambiente de la vida vi
narocense son, por el presenle, la mejor propagandd 
que ha conquistado ese número respetable, cad a 
día in crescendo, de turistas Es, por eso, merecedor 
de aplauso. nuestro Vinaroz. Pero, se impone la 
hombría. el patriotismo y un tacto exquisito y res
petuoso para que los valores señeros de Vinaroz no 
desmerezcan y el honor de nuestra Patria se man
tenga enhiesto al contacto de los visitantes exlran· 
jeras. Amemos lo nuestro, lo ancestral, lo auclóclo
no, los valores espirituales de nuestra raza para que 
no se mengüe, ni tergiverse esa alma española ple
tórita de esencias edificantes que es el legado sa
grado de nuestros predecesores y el o rgu llo de 
nuestra Madre-Patria y la sustancia de nuestra per. 
sonalidad hispana. · 

'MQ'"",f 1~ML,, Re, •. 

CARRETERA DE LA COSTA 
F

. 1. d la . (zona sur) 
tna tza as s reuntones 

de la Comisión 

Acuerdo parcial entre los 
políticos El pasado lunes tuvo lugar la cuarta, 

y por el momento última reunión de la 
Comisión formada para intentar resol
ver los problemas que planteaba la 
puesta en marcha del proyecto de 
la carretera de la costa Vinarós
Aiguaoliva. Tras la misma, y según 
las noticias llegadas hasta nosotros, 
se puede decir que los tres grupos 
políticos arribaron finalmente a un 
acuerdo unánime en dos de los tres 
puntos eil discusión. 

Tanto UCD, UPI, y PSOE acepta
ron la nueva redistribución de los mó
dulos de reparto de las contribuciones 
especiales que se deberán aplicar para 
la financiación de la futura obra. Tam
bién hubo acuerdo en reformar los cri
terios que se deberán seguir para la ad
judicación de las categorías en las par
celas afect~ por la mencionada 
obra. 

El asunto en discrepancia continúa 
siendo los porcentajes de aportación 
por parte del Ayuntamiento y de los 
vecinos. El PSOE se mantiene en que 
el 90 °/o del importe de la obra sea 
sufragado por los vecinos y el 10 °/o 
restante corra a cargo del Ayuntamien
to. UCD y UPI, por su parte sostienen 
que el Ayuntamiento debe aportar el 
20 °/o y que sea el80 °/o del coste de 
la obra, el que corra a cargo de los pro
pietarios de los terrenos de la zona. 
As( pues en el próximo pleno serán 
presentadas ambas propuestas y ya se 
podría avanzar el resultado final, dada 
la mayoría que representa la unión de 
los concejales de UCD y los de UPI, si 
no .fuera porque el Ayuntamiento en 
pleno ya acordó, en otra sesión, lo que 
ahora es de nuevo punto de divergen
cia. Concretamente en la sesión del 4 
de noviembre del 81 fue aprobado con 
los votos a favor del PSOE y de UPI 
(9) y 5 en contra de UCD, el proyecto 
redactado por el Ingeniero de Caminos 
Santiago Si a Negre. La construcción de 
la carretera fue valorada en 88.511.886 
ptas.; repartidas en unos 46 millones 
para los trabajos de construcción, 
40,5 para las indemnizaciones por ex
propiaciones de terrenos y unas 320 
mil ptas., en concepto de honorarios 
a los técnicos que contribuyeron a la 
elaboración del proyecto. Junto con el 
proyecto fue aprobada la propuesta 
para incoar el expediente de contribu
ciones especiales, fijándose el 90 Wo 
del costo total de las obras a cargo de 
las mencionadas contribuciones. 

Director: . 
Pedro Vidal Tabueña 

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

grupos 
Así pues el motivo de desavenencia, 

entre UPI - UCD por un bando y 
PSOE por el otro, se mantiene a pesar 
del acuerdo adoptado anteriormente. 
Según nos comentaba en estos pasados 
días el concejal por UPI Sebastián Car
los Baila, el que su grupo diera la apro
bación a este reparto (90 °/o para 
contribuciones especiales y 10 °/o de 
aportación municipal) fue un desliz 
imperdonable y que ahora tratarán de 
enmendar solicitando la revocación del 
mencionado acuerdo. "Al no estar en 
la comisión informativa que confeccio
nó el proyecto nos pasó por alto en el 

momento del pleno, pero, -añadía Se
bastián Carlos- habrá que derogar el 
acuerdo puesto que sin este requisito 
nos veremos forzados a votar en contra 
de lo pactado estos días en los demás 
asuntos". 

Preguntado sobre cuales eran las ra
zones de su grupo para defender la 
aportación municipal en un 20 por 
ciento, el Sr. Carlos nos respondió: 
"para nosotros lo ideal sería que el 
ayuntamiento corriera con el 3 S 0 /o 
del coste de las obras, si hemos bajado 
hasta el 20 es simplemente para inten
tar un acercamiento con ellO 0 /o que 
mantiene el PSOE. Pensamos que el 
90 por ciento representa una cantidad 
excesiva que deberán aportar los pro
pietarios de la zona. Además, ellos 
como contribuyentes normales tam
bién colaborarán en el 10 °/o res
tante". 

Esperemos pues al próximo pleno 
municipal en que, como dec(amos, 
saldrán las dos propuestas citadas a vo
tación y de su resultado dependerá el 
que el proyecto de la carretera de la 
costa zona sur vaya hacia adelante y 
no se demore por más tiempo. 

Por Clltimo no podemos insertar los 
módulos de reparto que deberán mane
jarse en la aplicación de las contribu
ciones especiales, emanados tras las 
reuniones de la comisión como los más 
equitativos a tenor del beneficio de ca
da zona de los contribuyentes, es al no 
sernos facilitados por el Ayuntamiento 
alegando que no deben publicarse has
ta que no sean definitivamente apro
bados por el Pleno. 

Colaboradores: 
Antonio Carbonell Soler 
Joan Fran cesc Gil Uuch 
Jordi Romeu Uorach 
Hugo Baila Ferreres 

Fotografía: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi-VAQUER 

1 mprenta: Jord i Dassoy 

Vinaros, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
uabajos publicados ni se identifica 
con la misma. 
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VINAR OS 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 9 DE MARZO 
DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comi· 
sión Permanente el día 9 de marzo de 
1982, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an· 
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Quedar la Comisión enterada de 
los siguientes asuntos: 

a) De la publicación en el B.O.P. de 
la resolución de la Delegación Provin· 
cial del Ministerio de Trabajo en la 
que se determinan las fiestas locales 
de la Provincia para el año 1982. 

b) Del acta levantada por la 1 nspec· 
ción de la Seguridad Social por falta de 
afiliar y cotizar por tres maestras du
rante los años 1977 y 1978. 

e) Del escrito de la Delegación Pro· 
vincial del Ministerio de Cultura en el 
que se recuerda la obligación de in· 
terrumpir las obras que se realizan en 
la Iglesia de San Agust(n hasta tanto 
sea presentado a la Comisión Provin· 
cial del Patrimonio Histórico Artístico 
el proyecto de las mismas y sean auto· 
rizadas. 

d) Del anteproyecto formulado pa· 
ra instalar semáforos en los cruces en· 
tre la CN-340 con la 232. 

e) De la publicación en el B.O.E. de 
la Orden del Ministerio de Administra· 
ción Territorial por la que se desarrolla 
el R.O. 211/82, dictando normas sobre 
las retribuciones de los funcionarios de 
Administración Local. 

4°. Preparar las bases para cubrir en 
propiedad la vacante de Sargento y Ca· 
bos de la Policía Municipal. 

5°. Autorizar a D. Zoeli Gómez Ro
dríguez, para instalar un toldo y ocu· 
par con mesas y sillas la superficie que 
quedará guarnecida con dicho toldo, 
superficie que tendrá como máximo 
15 metros cuadrados, en la calle San 
Pedro, 22. 

6°. Conceder las siguientes señaliza· 
ciones de prohibido aparcar. 

a) A Dña. Josefa Gil Comes, por 
una longitud de 2 metros en la calle 
Costa y Borrás, 46. 

b) A D. Alejandro Sorolla Julve, en 
una longitud de 2 metros en la calle 
Varadero, 5. 

e) A D. Alejandro Meseguer Gil, en 
una longitud de 2 metros en la calle 
Andorra, 10. 

7°. Llevar a cabo las obras de lim· 
pieza de los imbornales situados entre 
los números 4 y 6 y frente a la esquina 
de la AISS, de la calle del Pilar e iniciar 
el estudio para llevar a cabo las obras 
de reforma del encintado de las aceras, 
con elevación de bordillos, pavimenta· 
ción y modificación de imbornales. 

8°. Informar a D. Juan A. Catalá 
Chaler que puede concedérsele la licen
cia que solicita para la edificación del 
terreno situado en el cruce de las ca
lles S. Francisco y Avda. del Pa(s Va
lenciA, siempre que se sujete a varias 
condiciones. 

9°. Informar a D. Juan Batalla 
Chillida que puede concedérsele la li
cencia que solicita para ampliación 

de vuelos, siempre que se sujete a va
rias condiciones. 

10°. Solicitar al Sr. Saiz Ribera que 
presente en este Ayuntamiento el per
miso de la Comisaría de Aguas del Jú
car para construir la valla. ---110. Declarar en estado de ruina el 
inmueble señalado con el n° 1 O de la 
calle Socorro (callejón e/. Garc(a Mo
rato), propiedad de Dña. Consuelo 
Ferrer Saura, D. Julián, D. Guillermo 
y D. Angel Guimerá Beltrán y Dña. Ma 
del Carmen, oa Ma Dolores y Dña. 
Adela Santos Pastor y ordenar a sus 
propietarios que, en el plazo de quince 
días procedan a su demolición. 

12°. Declarar el estado de ruina del 
inmueble n° 12 de la calle del Socorro 
(callejón e/. García Morato), propie
dad de D. Pedro Ayora y ordenar a su 
propietario que, en el plazo de quince 
días proceda a su demolición. 

13°. Declarar en estado de ruina el 
inmueble señalado con el n° 14 de la 
calle del Socorro, (callejón e/. Garc(a 
Morato), propiedad de Dña. M a del 
Carmen, Dña. Ma Dolores y oa Adela 
Santos Pastor y ordenar a sus propieta
rios que en el plazo de quince días, 
procedan a su demolición. 

14°. Declarar en estado de ruina el 
inmueble señalado con el n° 16 de la 
calle del Socorro (callejón e/. García 
Morato), propiedad de D. Jeremías Pe
ris y ordenar a su propietario que en 
el plazo de quince días proceda a su 
demolición. 

15°. Declarar en estado de ruina el 
inmueble señalado con el n° 18 de la 
calle del Socorro (callejón e/. García 
Morato), propiedad de D. Jerem(as Pe
ris y ordenar a su propietario que en el 
plazo de quince días proceda a su de
molición. 

16°. Declarar en estado de ruina el 
inmueble señalado con el n° 20 de la 
calle del Socorro (callejón e/. García 
Morato), propiedad de D. Jeremías 
Peris y ordenar a su propietario que en 
el plazo de quince días proceda a su 
demolición. 

17°. Aprobar la 3a certificación de 
obra ejecutada por la construcción de 
nichos en el cementerio municipal y 
abonar al contratista D. José Velilla 
Albella, la cantidad de 543.273 Ptas. 

18°. Adjudicar a D. Agustín Redó 
el contrato para adquirir e instalar los 
diversos aparatos y elementos de un ra
dio teléfono para la Policía Municipal, 
por el precio de 520.500 Ptas., suje
tándose dicho contrato a diversas 
condiciones. 

19°. Contratar con D. Ramón Na
varro la adquisición e instalación de 
los elementos necesarios de un sistema 
de gravación sonora para el Salón de 
Sesiones en la cantidad de 182.470 
Ptas., sujetándose el contrato a diver
sas condiciones. 

Vinaros, a 24 de marzo de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN
CE OlAS contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quie· 
nes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa LUIS BATALLA S.A. 
contratista de las obras de Prolongación del Colector General de Saneamiento 
(Colector Este) de esta Ciudad, según acuerdo adoptado por la Comisión Muni· 
cipal Permanente en fec~a 2 de septiembre de 1980, y por la que tiene deposi· 
tada una fianza definitiv~ de 144.120 (ciento cuarenta y cuatro mil ciento vein
te) Pts. 

Vinares, 25 de marzo de 1982 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramon Bofill 

CONCIERTO 
Socíedad JlDusícal 

"'la itllían3a" 
Director: Maestro D. Jaime Montes Sánchez 

28 marzo 1982 12'45 h. 
(Teatro Ateneo) 

fi!rograma 
Primera Parte 

Gloria al Pueblo 
Pasodoble 

Caballerra Ligera 
Obertura 

El Molinero de Subiza 
Solo de Clarinete 
(Clarinete solista: Juan Manuel Ribera LlorachJ 

La Revoltosa 
Preludio 

Segunda Parte 

...... 

P. Artola 

G. Rossini 

C. Oudrid 

R. Chapi 

La Marchenera 
Preludio del acto tercero 

F. Moreno Torraba 

Nada y Mucho 
Capricho sinfónico 

Himne de VINAROS 

J. C. Arriaga 

T. Mancisidor 

JOSE FCO. NEGRE 
AGRAMUNT 

PRACTICANTE A.T.S. 
San Pascual, 57, 2° 

HORARIO: DE LUNES A SABADO 
MAÑANA DE 11 A 2 H. 

TARDE DE 6 A 9 H. 
Setvicio a domicilio DIA y NOCHE 

TEL. 45 34 04 
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Información 
RADIO CADENA ESPAÑOLA, a 

través de su emisora COSTA DORA
DA de Ulldecona y en colaboración 
con el Sr. GERT MUGAJ de Vinares, 
presentará como primicia en el año de 
los mundiales de fCitbol de ESPAÑA 
un programa musical e informativo en 
lengua alemana. ,Se transmitirá diaria
mente en vivo en 13.30 h. a 14.30 h. y 
aportará informaciones, consejos, de
portes, música y publicidad bajo las si
glas R.A.I. - RADIO ALEMAN IN
TERNACIONAL, cuya misión debe 
servir a promocionar el turismo en 
VINAROS y sus alrededores. 

Los turistas recibirán información 
sobre la comarca y sus parajes asf 
como de historia. También se darán a 
conocer las fiestas locales o aconteci
mientos especiales de las diferentes 
Corporaciones. 

El turista debe sentir, que aqu(, en 
la hermosa ESPAÑA, y en especial en 
la COSTA DORADA Y DEL 
AZAHAR, es un bienvisto invitado, 
por el que también se hace algo. 

Cuanto mejor se sienta el turista, 
tanto más será estimulado a repetir 
aquí sus vacaciones y a recomendar a 
sus amigos para el año siguiente. Un 
turismo satisfecho y ascendente pro
porciona al país divisas y auge 
económico. Este se consigue con la 
publicidad del negocio local, firmas 
comerciales y Bancos. 

La publicidad comercial se 
desarrollará a través de PUBLI
VAQUER de VINAROS y será pro
pagada y emitida por el Sr. GERT 
MUGAJ como recomendación en 
lengua alemana. 

A medida que el turista vaya 
conociendo la hospitalidad de este 
país, la cual se dará a conocer a tra
vés de la emisión de RADIO ALE
MAN INTERNACIONAL, se dará 
cuenta de haber acertado al hacer 
sus vacaciones aqu( y de haber apor
tado su poder adquisitivo y no en 
otro pa(s. 

Y para los muchos alemano.par
lantes, que invierten aquí adqui
riendo terrenos y casas o efectúan 
imposiciones en Bancos, muestra el 
montaje de la emisión de RADIO 
ALEMAN INTERNACIONAL en 
RADIO CADENA ESPAÑOLA emi
tido por RADIO COSTA DOÁADA 
DE ULLDECONA, que ESPAÑA es 
un país Europeo desarrollado. 

Vuelco en 
la autopista 

/ 

A la altura del Km. 345 de la auto
pista, dentro de nuestro término muni
cipal , se produjo en los pasados días 
un accidente al volcar en la calzada eÍ 
turismo matrícula GE-3450-1 condu
cido por Felipe Navarro Ferrer, de 20 
años, vecino de Gerona. Resultó lesio
nada la ocupante del turismo, María 
de los Angeles Lacarra, de 19 años, 
vecina de Gerona y con daños el 
coche. El accidente se produjo a causa 
de un pinchazo en una de las ruedas 
posteriores del mencionado turismo. 

Tarifas postales 
A PARTIR DEL 
1° ABRIL 1982 

CARTAS 

Interior lnterurb. 
20 Gramos 6 14 

Sin normalizar 11 18 
50 Gramos 11 18 

100 18 27 
250 36 59 
500 66 117 
2.000 " 135 214 

IMPRESOS 
1 nterior lnterurb. 

20 Gramos 5 9 
Sin normalizar 7 10 
50 Gramos 11 14 

100 15 21 
250 " 30 42 
500 57 77 
2.000 " 110 118 
Cad. 1000 79 91 

TARJETAS POSTALES 
Interior 5 sin normalizar 11 
Interurbanas 9 
sin normalizar 18 

PEQUEÑOS PAQUETES (hasta 
500 gramos) cada 50 gramos o frac
ción 11 pesetas. 

PAQUETES POSTALES 35 Ptas. cada 
500 gramos, porte mínimo 70 pesetas 

PAQUETES POSTALES POR 
AV ION.- Cada 500 gr. 45 ptas. porte 
mfnimo 180 Ptas. 

OTROS DERECHOS 
CERTIFICADO: 20 Ptas.- SEGURO 
cada 1.000 Ptas.: 12 - REEMBOL
SO: 40. 
URGENTE: 40 Ptas. - ACUSE DE 
RECIBO: 12 - ALMACENAJE: 15 
FACTAJE: 20 Ptas. ENTREGA A 
DOMICILIO DE ENVIOS DE SE
GUNDA CATEGORIA DE MAS DE 
500 Gramos: 65 Ptas. 

TARIFAS POSTALES 
INTERNACIONALES 

Car. Imp. Pequeños 
paquetes 

20 gramos 33 18 
Sin normalizar 45 19 
50 gramos 60 19 
100 " 80 36 36 
250 " 160 66 66 
500 " 300 120 120 
1.000 " 530 200 200 
2.000 " 860 280 
Cada 1.000 gr. más 140 

TARJETAS POSTALES 
23 pesetas 

Sin normalizar 33 

CERTIFICADO 60 Ptas.- SEGURO 
200 F. Oro 35- REEMBOLSO 55-
EXPRES 55 -RON: 35 Ptas. 

VALES RESPUESTA Venta 66 Ptas. 
Canje 33 Ptas.- Aviso llegada P.P. 25 
más 6 Ptas. 

SOBREPORTES AEREOS 
EUROPA.- ARGELIA.- MARRUE
COS Y TUNEZ, sin sobretasa hasta 
20 gramos, cada 10 gramos más 
3 ptas. IMPRESOS cada 25 gramos 
3 pesetas. 

BANGLADES, BIRMANIA, CHINA 
R.F., COREA, FORMOSA, JAPON, 
KAMPUCHEA, LAOS, MALASIA, 
MONGOLIA, SINGAPUR, THAI
LANDIA y VIETNAM 

CARTAS Y T.P. cada 10 gramos 
20 Ptas. Impresos y P.P. cada 25 gra. 
20p. 

ESTA TARIFA ANTERIOR ES 
APLICABLE TAMBIEN PARA 
OCEANIA. 

DEMAS PAISES AFRICANOS Y 
AMERICA (Para todos los pa(ses) 

CARTAS Y T.P. cada 10 gramos 
13 Ptas. IMPRESOS Y P.P. cada 25 g. 
13 Ptas. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

RAMON ARAGÜETE FANDOS 

Falleció el día 21 de Marzo de 1982 
a la edad de 62 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, Rosa Cardona Meseguer; 
hijos, Ramón, Enrique y Mercedes; hijos políticos, 
nietos; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, y 
demás familia. 

Al participarle tan sensible pérdida le rogamos 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo de 1982 

Homenaje 
En la vecina población de Cálig el 

Ayuntamiento de la misma rindió el 
día 18 de los corrientes un homenaje 
de gratitud al que fue durante 12 años 
Inspector· de la desaparecida, hace algo 
más de un año, Zona Comarcal de 
E.G.B. de Vinares, Don Bias Osanz 
Barba. Desde esta fecha Cálig conta
rá con una calle dedicada al homena
jeado, a quien, además, se le entregó 
una artística placa conmemorativa del 
acto. Desde estas columnas felicitamos 
al Sr. Osanz por el homenaje que se le 
tributó en Cálig. 

Acto a celebrar 
en la Casa de·· 
la Cultura 

El próximo jueves áía uno de abril 
a las nueve de la noche organizado por 
la Unió de Llauradors i Ramaders del 
País Valencill se celebrará una charla 
coloquio a cargo del secretario general 
de la Unió Juan Ramón Peris, los te
mas serán entre otros: 

Préstamos y subvenciones para la 
agricultura 

Servicios que presta la unió 
Información sobre la negociación 

de precios 

Están invitados al acto todos los 
agricultores de Vinares y comarca. 

1 Concurso 
Infantil de 
Dibujo del 
Maestrazgo 

Con motivo de las pasadas fiestas 
falleras que se celebraron en la ciudad 
de Benicarló, el día 19, festividad de 
San José, tuvo lugar el Primer Concur
so Infantil de Dibujo del Maestrazgo. 
El certamen estaba patrocinado por la 
Excma. Diputación Provincial y orga
nizado por la Junta Mayor Fallera de 
Benicarló. Para tomar parte en el con
curso se desplazaron 22 escolares del 
Colegio "Ntra. Sra. de la Misericordia" 
de nuestra ciudad. Nuestros escolares 
no consiguieron ningún premio, pero 
lo importante es participar. 

Presentación 
El miércoles 7 de Abril, a las 8 de la 

tarde y en la SALA BABEL, presenta
ción y lectura del último libro de 

· ENCARNA FONTANET que recoge 
las obras "DETRAS DEL SILENCIO" 
y "LA SOMBRA DEL TEJO", esta 
última mención especial "MIGUEL 
ANGEL ARGUMOSA 81", que 
convoca el ATENEO de SANTAN
DER. 
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Se entera por 
la radio que le 
ha tocado un 
coche 

Cuando se encontraba realizando 
las faenas propias de la pesca, la em
barcación Ana Forner recibió la 
comunicación por Onda Pesquera de 
que · a su patrón J. Pauner Forner le 
había correspondido un coche. 

En efecto, se trataba de11er Sorteo 
de regalos que la Caja de Ahorros de 
Valencia ha efectuado en nuestra ciu
dad. 

El sorteo se realizó públicamente el 
día 23 del presente en las oficinas de 
dicha Entidad, ante la presencia del 
notario D. José de Torres Giménez. 

Además de este 1er premio, se adju
dicaron otros diversos regalos. 

Enhorabuena a todos los Agra
ciados. 

Conferencia 
Dentro del ciclo de conferencias 

que está llevando a cabo la Delegación 
Provincial del Ministerio de Cultura, el 
miércoles, día 24 de los corrientes, el 
Dr. Francisco Baila Herrerá disertó 
en Morella sobre la problemática edu
cativa de los siglos XVIII y XIX. El 
Dr. Baila fue muy aplaudido por el 
numeroso público asistente a la 
conferencia, a pesar del frío que 
reinaba en la capital "deis Ports". 
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• IV ~oncurso ~e ~arteles ~ara lB ~onu~a ~el 
1 ~ro1rama ~e las fieslas ~Bironales -lenicarl~ 
Con motivo de las Fiestas Patronales que--anualmente se 
celebran en Benicarló, se convoca un Concurso de Carteles 
para la portada del Programa anunciador de las Fiestas de 
1.982, según las siguientes BASES: 

1 

1.'-Podrán participar en dicho Concurso todos los dibujantes y pintores 
españoles y extranjeros residentes en España, con un número inde
finido de originales. 

2. '-No entrarán en Concurso las obras que sean copias de otras originales. 
3.'-Los carteles serán confeccionados con cualquier técnica y con un 

máximo de cuatro colores. 
4 .'-EI tamaño mínimo de los originales será de 64 x 44 cm. (vertical) , 

en caso de mayores dimensiones, éstas serán proporcionales a las 
indicadas. 

5.'-Será, el motivo original . "Fiestas Patronales de Benicarló 1.982", 
debiendo figurar además el ESCUDO de la CIUDAD 

6.'-EI plazo de presentación de originales termina el día 31 de Mayo, 
debiendo entregarse en el limo. Ayuntamiento de Benicarló o remi
tirlas al mismo por Agencia de Transportes, a portes pagados, y de
berán estar embaladas en cajas de madera o chapa de forma que 
ofrezcan suficiente garantía de seguridad . A su recepción se acusará 
recibo de las mismas. 

7.'-Los originales deberán venir firmados con seudónimo o lema, llevan
do adjunto un sobre cerrado en el que conste nombre y domicilio 
del concursante. 

8 .'-Se establecerá un premio de VEINTE MIL PESETAS. 
9.'-EI premio podrá quedar desierto. 

10.'-EI fallo del Jurado será inapelable, 
11 .'-Cualquier circunstancia no prevista en estas bases será resuelta por 

el Jurado. 
12•-EI cartel premiado, además de servir de portada al Programa de 

Fiestas podrá ser utilizado para cualquier clase de anuncio o 
divulgación de las mismas. 

13 .'--Los originales recibidos, serán expuestos al público, en la Oficina 
Municipal de Turismo, del 5 al12 Junio. 

14.'--Los originales recibidos, excepto el premiado, que quedará en pro
piedad del limo. Ayuntamiento, serán devueltos a los concursantes 
a partir del 15 Junio. 

15.'--Los concursantes, dan por implícita la aceptación de las presentes 
bases. 

3er Congrés 
del PSPV-PSOE 
del Baix Maestrat 

Mañana domingo en nuestra ciudad 
se celebrará el Tercer Congreso del 
Partido Socialista del País Valencia 
(PSOE) de la Comarca del Baix Maes
trat. El acto se celebrará a las 10 de la 
mañana en la Casa de la CultUra. A es
te acto concurrirán los delegados de 
cada agrupación local de los 16 pue
blos que componen dicha comarca. El 
lema del Congreso es "AIXEQUEM 
LA COMARCA". 

Cobesa: 
UN ABOGADO 

CITADO A DECLARAR 

Según ·leímos en la prensa, el abo
gado Vicent Alvarez ha sido citado a 
declarar por el juzgado de nuestra ciu
dad por supuesta falta de coacciones. 
El hecho se refiere al envío por parte 
del Sr. Alvarez de un telegrama al juz
gado de Vinarbs, para que pusiera en 
libertad a los sindicalistas detenidos 
en el juzgado el pasado 23 de julio, 
vinculados con el conflicto de la em
presa textil Cobesa de Benicarló. El 
abogado ha manifestado que: "creí 
oportuno entonces acogerme al dere
cho constitucional de petición (artícu
lo 29), pues estimaba que la acción ju
dicial emprendida contra los sindicalis
tas no estaba justificada en tanto a la 
empresa no se le aplicaban medidas ju
diciales". 

Auto Recambios MARTI 
R\ecambios y accesorios para Automóviles 

ELECTRICIDAD MECANICA Y CHAPA 

Distribuidores de FEMSA, amortiguadores 
AINSTRONG Y HP. ALLINQUANT, 

y recambios en general 

PROXIMA APERTURA 1 DE ABRIL 

CALLE PILAR,. 91-9 3 VI N AROS 
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ENSAYOS TAURINOS -1-
Al torero olvidado 

Alejandro Puchol "Finuras" 

UE·L TOREO AL NATURAL IJ Esatardedeagosto 

Más que un ensayo 
es una breve introducción 
al tema, tema digno 
de una mayor atención analítica. 

No falta bibliografía para ello 
pues los españoles, desde lustros, 
hemos hablado, polemizado, escrito 
y manipulado sobre los toros 
con más dogmas y partidismos 
que con visión crítica 
o puramente contemplativa. 

Me cosquilleaba el tema, el alma, 
lo suficiente como para intentar 
estos ribetes estilísticos 
si es que ribetes se pueden tener 
en la plaza, una tarde de agosto 
a las cinco en punto, acompañado 
de un primo asturiano 
y con un calor que parecía 
iba a derretirse "lo campaná". 

Y fue después de las cinco 
y del quinto toro. 

La arena se adornó 
con reflejos de Ronda 
al conjuro de Sol 
y los alamares de oro. 

iOué gran faena y qué gran toreo! 
iOué cuatro naturales ligados con el de pecho! 
Que misterioso juego 
de muñeca y muleta, 
porque la destreza y categoría torera 
en estos ciertamente inciertos 
años ochenta 
se mide por su muleta, 
por esa intensa emoción y belleza 
con las que el matador 
nos asombraba aquella tarde de agosto 
después de las ci neo 
y del quinto toro. 

Qué dominio y qué temple 
en el primero, segundo y tercero 
y cuánto valor en el cuarto 
antes de rematar el de pecho. 

Con cuán irreflexivo talento, lentamente, 
los pies juntos y quieto, · 
la espada en la diestra, sin ceder terreno, 
llevaba al toro el torero . 

Porque el pase natural 
que hay que ligar con el otro 
y el de pecho, el hombre 
se convierte en el epicentro 
de este juego que es 
la vida y la muerte, 
y el toro, así llevado, noblemente, 
siguiendo a ese trozo de franela roja 
enrollada sobre un palo, 
( ioh paradoja! la nobleza 
del toro bravo se mide 
por su facilidad 
de ceder al engaño), 
va dibujando la espiral 
que le lleva a este centro 
ganando terreno y aprendiendo. 

Como todas las cosas grandes 
que sencillo es el toreo al natural 
pero cuánto valor y temple es preciso. 

Ahí no va le el pasito atrás 
ni el ceder terreno. 

Recordando lo que 
" ... en el Café de Chinitas 
dijo Paquiro a Frascuelo: 
soy más valiente que tú, 
más gitano y más torero .. . ", 
pienso que para torear al natural 
hay que tener eso: valor, musa 
y ser torero . El duende, como dijera 
el poeta, lo dejamos para el capote 
y otra ocasión. 

Esa tarde de agosto 
después de las cinco 
y del quinto toro, 
iqué gran faena y qué gran torero!, 

con qué lentitud, 
adelantando el pie contrario 
y arrimando el trapo al hocico, 
atornillándolo sobre sí mismo y 
manteniendo la distancia, 
con armonioso giro de muñeca 
iniciaba el segundo, ciñéndose 
de tal forma al bicho 
que eran dos en uno. 

FURGONETA DE 

O CASI ON 
Vendo Furgoneta Dyane-6 

(PRECIO A CONVENIR) 

Matrícula CS-23326 

Llamar al teléfono 45 15 56 

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 

después de las cinco 
y del quinto toro, 
sin adornos, faroles ni desplantes 
iqué gran faena y qué gran torero! 

Esa tarde de agosto 
asistida por las Tres Gracias, 
reglas de oro del toreo, 
el notario que autentifican, dan fé, 
de este efímero arte, 
otra regla que ni es gracia 
ni es de oro: Valor. 

Con valor inició la segunda faena 
citando con la muleta atrás, 
interponiendo su cuerpo 
entre el bicho y el trapo 
de tal forma que cuando 
el toro tomaba la franela 
había revasado compjetamente 
al torero, pero sin forzar la .figura 
hasta el punto de convertir 
el pase natural en obligado, 
pues el toreo al natural 
aunque no fácil, es sencillo, 
natural como natural es su nombre. 

Aquella tarde agosto 
se detuvo el tiempo: 
solo hubo sentimiento y cadencia. 

Esa tarde de agosto 
después de las cinco 
y del quinto toro 
iqué gran faena y qué gran torero! 

" ... esa tarde, 
esa tarde de agosto 
quién vió torear a Finuras 
vió todo lo que hay que ver ... " 

José M. Palacios Bover 

Nota.- En el semanario "Vinares" 
de fecha 9-1-82, pág. 16, deben corre
girse .tres errores. Leemos " ... testimo
nio, de las obras que se realizaron en 
1981 ... " hay un baile de números. 
Las obras se llevaron a cabo en 1891. 
A continuación sigue " ... en una corri
da de este año, la alternativa a su hija 
Amparo ... ". Debería decir " ... en una 
corrida de estos años ... " , pues se refie
re a los años 50, ya que a la misma 
Srta. Amparo Chaler le fue imposible 
recordar o precisar si fue en el 53, 
54 ó 55. Y finalmente no son "rípi
dos" sinó "ripios" 

SE VENDE 
PISO EN 

C/. ANDORRA, 4 - 30 
TEL. 45 37 57 

LA POLICIA 
INFORMA 

Se pone en conocimiento de los ve
cinos de Vinarbs que, poseen CICLO
MOTOR, que a partir del lunes día 29 
'~ repartirán las "placas" para su obli
gada colocación en el mismo. Para ello 
se presentarán al Ayuntamiento en las 
dependencias de la Policía Municipal 
de 8 a 14 horas con la documentación 
del Ciclomotor, para acreditar que son 
los titulares del mismo y la Licencia o 
permiso de conducir: 

Se presentarán al Ayuntamiento de 
la siguiente manera: 

Lunes día 29 de ABELLA GIL 
.RAMON HASTA ALBIOL FONTA
NETE JOSE VICENTE 

Martes día 30 de ALBIOL JOVA
NI J.V. HASTA ALVARO FUSTER 
VICENTE. 

Miércoles, día 31 de AMANDO 
VIDAL MIGUEL HASTA ARTIGAS 
MAMPEL JOSEFA. 

Jueves, día 1 de ASPACH PLA 
MARCELO HASTA BALFAGON 
GIMENO JUAN JOSE 

Viernes día 2 de BALFAGON 
PALOMO M. HASTA BEL RODA 
MANUEL. 

Sábado día 3 de SELLES APA
RICIO L. HASTA BESALDUCH 
FERRERES ANTON. 

En el Semanario VINAROS del 
próximo sábado día 3 saldrán los 
que tienenque venir para la próxima 
semana. 

Esperamos la total asistencia de 
los llamados y la máxima colabora
ción. 

MUCHAS GRACIAS 

Jornada de 
estudio sobre 

Administración 
Local 

El pasado miércoles, el Colegio Ofi
cial de Secretarios, 1 nterventores y 
Depositarios de Administración Local 
organizó una jornada de estudio que se 
llevó a cabo en la sede social de la en
tidad en Castellón. A la misma asistie
ron el secretario de nuestro ayunta
miento Sr. Mateo, el interventor Sr. 
Balaguer. A lo largo de la jornada se 
estudió, entre otras cosas, el Real De
creto por el que se dictan normas so
bre las retribuciones de los funciona
rios de Administración Local. 

lCostilla 
de ballena? 

Hace escasos días entró a formar 
parte de los objetos del Museo Munici
pal de nuestra ciudad una costilla, su
ponemos, de ballena, que fue sacada 
del mar por una embarcación de nues
tra ciudad. El hueso en cuestión mide 
unos dos metros de longitud y se halla 
en perfecto estado de ~onservacibn. 
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FARMACIA • GUARDIA 

-Del 27 de Marzo al3 de Abril

Lda. Dña. CARMEN FELEZ 
(Torre de los Marineros) 

TELEFOIOS DE UIGEICIA 
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 2815 
Tele~ramas oor teléfono ... 22 20 00 
Res . Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) . . ... . . 321 44 95 

IIIRARIO DE TREIES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Bar celona 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 . 11.2 6 
TALGO a Barcelona po 
Ga y Cerbere. . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROTREN a Barcelona 
Término .. .. .. .. .... . .. . 19.57 
TRANVIA a Tortosa . .. . ... .. 21.20 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almen·a, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00.58 
TRANVIA 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 -
PEÑISCOLA . .. . 8·10 · 11 ·1 2 · 13· 

14 . 15 . 17 . 18 . 
19 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA ... 7 horas. 
- TORTOSA . .... 7 • 7,45 · 8,30 · 

10,30 • 13 . 15 . 
17 horas. 

- ULLDECON~ . . . 8,30 · 12 · 17,45 
horas. 

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

DELARAPITA . . 7-7,45 · 10,30 · 13· 

1 15 · 17 · 19 horas. 

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

Tortosa) 
- ALCAÑ IZ .. .... 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: 
C iudad- cada media hora. 
Camping- al cuarto . 

Colonia Europa~ a menos 20 m inutos 

Días normales a partir de las 8 horas. Sába· 
dos a las 9. Festi vos a las 10 horas. 

Local 

FARMACIAS 
NUEVO HORARIO 

A PARTIR .DEL 
1 DE ABRIL 

De 9 a 1,30 
De 5 a 8,30 

CINES 

ATENEO (Vinares) 

Sábado y domingo.- ZAPATONES, 
con BUD SPENCER. 

COLISEUM (Vinares) 

Sábado y domingo.- LA PUERTA 
DEL CIELO, con CHRISTOPHER 
WALKEN y JOHN HURT. Un film de 
MICHAEL CIMINO. 

Martes.- lOUIEN SABE? 

CAPITOL (Benicarló) 

Sábado y domingo.- LA BATALLA 
DEL PORRO - Alicia en el país de 
las maravillas. 

Lunes y martes.- DOÑA FLOR 
Y SUS MARIDOS. 

Miércoles y jueves.- DUELO A 
MUERTE. 

REGIO (Benicarló) 

Sábado y domingo.- HIELO VERDE. 

Lunes y martes.- EL PLACER. 

Miércoles y jueves.- GOMIA. 

CIIE·CLUB 

Ciclo homenaje a OTTOKAR 
RUNZE realizador alemán preocupado 
por la angustia moral, dentro de una 
sociedad deshumanizada. 

Martes, 6 abril: El Lord de Barnu
bech. 

Martes, 13 abril: El cuchillo en la 
espalda. 

Martes, 20 abril: En nombre del 
pueblo. 

Recomienda T.V. 

Sábado: 
9'30 h.: La cucafera (Infantil). 
10'30 h.: Pista Libre, la película 

"Los cocodrilos del barrio". 
16'00 h. UHF: Diario del viaje de 

André Malraux. 
21'55 h. UHF: Teatro Real. 

Domingo: 
12'10 h.: Mirar un cuadro. 
16'05 h.: Sesión de tarde. 
16'40 h. UHF: Cine cómico. 
18'00 h. UHF: Musical expréss. 
20'05 h.: Rasgos. 
22'00 h.: Largometraje. 

EXPOSICIONES 
Sigue en la SALA BABEL, la 

XLVI MOSTRA D'ART CONTEM
PORANI, que presenta obra gráfica y 
original del pintor japonés KOUJI 
OCHIAI, la cual proseguirá hasta el 
31 del presente mes de Marzo. 
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HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA 
ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos a las 8, 9, 
10 y media, 12 y 20 horas. 

Días laborables: 9, 12 y 20 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 20 horas. 

Días laborables: 20 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 dlas festivos: a las 
1 0'30 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

16 13 5 81 758 
17 17 5'5 80 755 
18 19 6 38 755 
19 18 7 42 755 
20 19 8 40 756 
22 22 12 80 758 

Semana del 16 al 22 de Marzo de 
1982. 

PRECIOS AGRARIOS 
Día 23-3-82 

Alcachofas de 35 a 38 pts. kilo. 

Lechuga de 150 a 200 pts. docena. 

Cebolla de 15 a 20 pts. docena. 

Habas de 30 a 40 pts. kilo. 

Nável de 28 a 30 pts. kilo al árbol. 

Navelina de 28 a 30 pts. kilo al árbol. 

Algarroba a 18 pts. kilo. 

Almendra no tiene precio. 

CONVOCATORIAS 
Se convoca a I'Assemblea General 

Ordinaria de I'Associació Vei'ns que es 
celebrara el divendres dia 26 del 
corrent mes, a les 21 en primera 
convocatória i a les 21'30 en segona 
convocatoria al nostre local social. 

Ordre del dia: 

Acceptació de I'Acta anterior 
Estat de comptes 
Renovaci6 de carrecs 
Precs i preguntes 

La Junta 

AVISOS 
En los pasados días fueron halladas, 

en el Parvulario Municipal, dos pulse
ras de oro y plata. Por su tamaño, ins
cripciones y características son de se
ñora y de niña. 

Han sido depositadas en el Retén de 
la Policía Municipal, en donde serán 
entregadas a las personas que acrediten 
que son de su propiedad. 

NECROLOGICAS 
El día 21 de los corrientes falleció 

en nuestra ciudad a la edad de 62 años 
Don Ramón Aragüete Fandos. El ac
to del sepelio se vio muy concurrido 
por la gran cantidad de amigos y 
conocidos con que contaba el finado. 
Desde estas columnas testimoniamos 
nuestro pésame a su viuda oa Rosa 
Cardona, a sus hijos Ramón, Enrique 
y Mercedes, así como al resto de sus 
familiares. 

1 er Aniversario de 

SEBASTIAN MIRALLES FERRER 

Que falleció en Vinaros, 
el día 2 de Abril de 1981, 

a la edad de 21 años. 

E. P. D. 

Sus aflt'gidos: Padres, hermanos, novia Rafi y demás 
familiares, ruegan le tengan presente en sus oraciones, y les 
t'nvz'tan a la Misa en sufragz'o que se celebrará el próximo 3 
de Abrz'l, a las 7 tarde en la Arciprestal de Vinaros. 

Vinaros, Abrü 1982 



Los tratados 
internacionales y 

la Constitución 

Derogación y 
denuncia de los 

tratados y 
convenios 

El Gobierno 

b) Tratados o convenios de carácter militar. 

e) Tratados o convenios que afecten a la integridad 
territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamen
tales establecidos en el Título l. 

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones 
financieras para la Hacienda Pública. 

e) Tratados o convenios que supongan modificación o 
derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para 
su ejecución. 

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente in
formados de la conclusión de los restantes tratados o 
convemos. 

Artículo 95. 

l. La celebración de un tratado internacional que 
contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá 
la previa revisión constitucional. 

2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede re
querir al Tribunal Constitucional para que declare si existe 
o no esa contradicción. 

Artículo 96. 

l. Los tratados internacionales válidamente celebra
dos, una vez publicados oficialmente en España, formarán 
parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo po
drán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma 
prevista en los propios tratados o de acuerdo con las nor
mas generales del Derecho internacional. 

2. Para la denuncia de los tratados y convenios inter
nacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto pa
ra su aprobación en el artículo 94. 

TITULO IV 

Del Gobierno y de la Administración 

Artículo 97. 

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Ad
ministración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce · 
la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo 
con la Constitución y las leyes. 
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Composición y 
estatuto del 
Gobierno 

Nombramiento 
del Presidente 
del Gobierno 

El voto de 
investidura 

Artículo 98. 

l. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vi
cepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás 
miembros que establezca la ley. 

2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coor
dina las funciones de los demás miembros del mismo, sin 
perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de 
éstos en su gestión. 

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer 
otras funciones representativas que las propias del mandato 
parlamentario, ni cualquier otra función pública que no de
rive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil al
guna. 

4. La ley regulará el Estatuto e incompatibilidades de 
los miembros del Gobierno. 

Artículo 99. 
l. Después de cada renovación del Congreso de los 

Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en 
que así proceda, el Rey, previa consulta con los represen
tantes designados por los Grupos políticos con representa
ción parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, 
propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. 

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en 
el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los 
Diputados el programa político del Gobierno que pretenda 
formar y solicitará la confianza de la Cámara. 

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la 
mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza 
a dicho candidato; el Rey le nombrará Presidente. De no 
alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta 
a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la an
terior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la 
mayoría simple. 

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase 
la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas 
propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la 
primera votación de investidura, ningún candidato hubiere 
obtenido la confianza del Congreso; el Rey disolverá ambas 
Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del 
Presidente del Congreso. 
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Kouji Ochiai 
en la Sala Babel 
(del13 al31 de Marzo) 

<< Tomar el pulso al aire para 
presagiar las borrascas» Ochiai. 

Pintor japonés, pintura de fas
cinación e imaginación, la visuali
zación deja espacio a la reflexión 
y el sentir de lo invisible. Artista 
que hace del sentir pictórico su 
obra , conjugando el trazo con el 
entorno sutil del color, cautivando , 
arrastrando la mente hacia el 
<< paisaje>> interior del alma . . . , ha
cia esa zona misteriosa ... 

Claustrofobia: habitaciones, 
puertas , ventanas, espejos, sím
bolos de <<salida>>, búsqueda del 
mundo real o el propio de uno 
mismo , evocación del magma sí
quico . 

Núcleo de energía, núcleo cons
tante , de formas contenidas, sen
sibles a la metamorfosis , nutridas 
por atmósferas temblorosas de un 
cierto <<realismo» , de investiga
ción de la forma ... Ovalo marrón
amarillenÍo flota entre trazos , 
obsesiones envolventes , nos depa
ran ilusiones en la medrosa clari
dad espejil , envueltas de una luz 
y ambiente irreal, completado por 
caligrafías minuciosas y rítmicas 
que van derivando en idiogramas, 
creando lenguaje, signos , ocupan
do el espacio orgánico, determi
nando el ritmo compositivo. 

Lasitud y flotación en el ensi
mismamiento a flor de alma, en 
sus intrincados vericuetos , en su 
desdoble, en su ir y venir en el 
espacio-composición , entre vela
duras de gris vaporoso: duplici
dad del inconsciente, divorcio del 
hombre consigo mismo, yuxta
posición de incoherencias signifi
cativas , encubridoras de significa
dos eróticos hechas de un tímido 
bocetismo, veladas imágenes, 
incertidumbre del propio contor
no , sutiles , líricas . Es un expresar
se instintivo, una búsqueda in
mediata , un hallazgo constructivo 
de la línea , del lazo ... resbalan
do en la faz limitada del espejo: 
la mano símbolo de un destino, 
con decidida carga conceptual. 
El espacio revela un estado síqui-

co, de trance , deseoso, inquieto, 
en su instante de revelación, en la 
forzosa posesión de la imagen vi
sual, sugerida con tonalidades 
cremosas, insinuantes y blandas; 
cansinas y sugestivas, alentado
ras del parto síquico: descarga de 
tensiones. El espacio funciona co
mo un espacio íntimo en el que 
emergen líneas de sinuosa fluidez, 
rasgos, coloraciones que van 
siendo aprehendidas en la super
ficie fugaz, síntesis intuitiva de la 
visualización síquica ... , ambien
tado de tachismos y caligráficos 
símbolos, lineaciones letristas, 
figuraciones, vibrantes contornos 
esbozados que acaban rebelán
donos una realidad personal. 
Abstracción, lenguaje íntimo, de 
tonalidades dramáticas en la 
blandura húmeda del espejo ... 

Línea en vertiginosa fugacidad, 
irreal, sugestiva de impresiones; 
técnica sutil que realza la impre
sión misteriosa, ráfagas huidizas 
de allá, del subconsciente, rehu
yendo el detalle, perfil mínimo, 
entre vaporosas transparencias, 
pura inquietud emocional. Ima
gen cadenciosa, rítmica, insinua
da; formas deliscuescentes, flo
tantes en u~ medio «líquido>>, 
de cierto erotismo. Trazos de ten
sión interna que se va definien
do por los resquicios de la ima
gen, desdoblándose, en ritmo ex
pansivo, en múltiples direccio
nes. 

El informalismo japonés conci-
biendo la pintura como emparen
tada con la caligrafía está presen
te en la mayoría de las litogra
fías: caligrafía oriental, depura
ción matérica de fina sensibili
dad, en continua búsqueda. Es
tilización un tanto fría. Espacio 
de sugerencia y de color, uno 
difuminando los límites, otro am
bientándolos de una atmósfera 
de angustia, de aprisionamiento: 
puerta, ventanas ... , espejos. 

Las materias adheridas dan un 
contexto un tanto surrealista. Di
bujo creativo, de efecto irreal, 
ingrávido, vacío con zonas de ten
sión o de reposo. 

ROTULART 
Arte en g¿otulacid 
PARA HACER MAS FACIL 
SU ROTULACION ... 
¡LETRAS ADHESIVAS! 
(NUEVOS MODELOS) 

- ROTULOS LUMINOSOS-
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 1935 
V IN AROS 
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El princtpto lineal, de función 
complementaria, se funda en lo 
cromático; si bien las coloraciones 
son ellas mismas quienes propi
cian el ambiente; puntos, manchas 
congelan el dictado. La interrup
ción, momentánea, flotando en 

una coloración sumisa, ensombre
cida de manchas y puntos fuertes 
entre el «revelado» síquico . La 
coloración plana acentúa la am
bigüedad del mensaje... gamas 
grises , cenicientas, cobalto flotan 
do en marrón ; fundido en grada
ciones amarillas-ocres, delicues 
cente coloración rosácea en base a 
granulosa pigmentación de pun
teados cardenos , grises viejos , 
malvas azules y ocres y tierras 
(puertas): el ocre pegado al amari
llo hace resaltar la luminosidad. 
La mancha como indefinida aso
ciación que sugiere efectos de 
lejanía , distanciamiento, hecha de 
grisesocres rosados, verde apaga
do, de borrones fluidos; acroma
tismo gris, violado, pálido , gamas 
agrias o más vivas construyendo 
ese universo en el que está pre
sente , suave y pausadamente , un 
toque surrealista , de obsesiones 
subyacente, de ribetes eróticos. 

La obra trasciende intimidad del 
vivir, abismal, problemas de pesa
dillas, reflejos de la desfondada 
distancia del alma, ambientada de 
signos y símbolos de tozuda lenti
tud en la peguntosa imagen del 
sueño, en el <<vivo>> color, con de
purados medios expresivos ... ha
cia la liberación de la imaginación. 
«He ·aquí que la mañana se le
vantó y la tempestad se apaci
guÓ>>. 

Agustí 

LLIBRES 
· Poesra: 

"OBRA POETICA" de Clementina 
Arderiu, una concepci6 de la poesía a 
la qual Clementina s'ha mantingut 
sempre fidel i gracias a la qual ha po
gut ocupar un lloc assenyalat dins la 
lírica catalana de tots els temps. 

Pensamiento: 
"PASAPORTE ANDALUZ" de 

Antonio Ramos (Edit. Planeta), la 
discriminación, la obligación de emi
grar para sobrevivir, la presencia colo
nial, el mal gobierno por los virreyes 
franquistas. 

"TEORIA DE LA COSIFICA
CION": de Marx a la escuela de Franc
fort, de Emilio Lamo de Espinosa 
(Aiiansa Editorial) el hombre que re
clama en la actualidad nuestra aten
ción es el "homo loquens" es decir, 
aquel cuya sociabilidad se manifiesta 
en su capacidad de comunicación con 
sus semejantes. 

Narración: 
"FRENTE A UN HOMBRE AR

MADO" de Mauricio Wacquez (Ed. 
Bru!J.!era), reflexión sobre el poder 
construido sobre una alegoría sexual: 
relación entre cosa y penetración; la 
muerte y el placer. 

"LA GUERRA DEL FIN DEL 
MUNDO" Mario Vargas Llosa (Ed. 
Plaza & Janás), trabajo de reconstruc-

ción e imaginación y Seix Barrel, nove
la trabajada, medida, estructurada con 
cuidado donde se edifica un mundo 
fascinante y enloquecido, donde men
tira y verdad, idealismo y brutalidad se 
combinan: implacable ejercicio, lec
ción magistral. 

"ANACORETA" Horacio Ouiroga 
(Aiiansa Edit.) uno de los más célebres 
libros de cuentos de este autor urugua
yo. 

Revistas: 
"CUADERNOS DE CIENCIA PO

LITICA Y SOCIOLOGICA" Boletrn 
del Colegio de Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología. 

''TEATRO" Boletín de informa
ción. 

"ARGUMENTOS" Crítica de 
Cultura. 

"CUADERNOS DE CINE" textos 
críticos, modos de ver. 

"NUEVA LENTE", fotografía, ci
ne, televisión y video. 

"GAVINA", tribuna liberal. 

Infantil: 
"JOAN SALVADOR GAVINA" 

de Richard Bach (Grup del llibre), es
criptor i fotbgraf, Munson, tots dos, a 
más pilots d'aviaci6, han creat conjun
tament un personatge literari tan ima
ginatiu i sag~ i tan obert als espais in
finits com les gavinas. 

E.dificio ''Colón 11 '' (Paseo Mar(timo) 

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 p 1 n i o 
Aquest cap de setmana 

tots i totes a Aseó 
La noticia de que la Central 

Nuclear d' Aseó pot ser posada en 
funcionament molt prompte, ens 
ha posat els pels de punta . Nova-

' ment, el perill de la radioac
tivitat quasi al costat de casa ens 
sobresalta i desperta la memoria 
de tot allo que s'ha fet i es fa con
tra aquest atac permanent a la 
vida que són les centrals nuclears . 

la central . Aquests residus són de 
tres tipus: gasosos, líquids i so
lids, tots ells altament radio
actius. Uns van a parar a l'at
mosfera, altres a les a1gues 
deis rius i del mar i els solids 
són soterrats a les mines de 
sal o enviats al fons del mar. 
El comandant Custeau ha pre
sentat fotografíes de bidons, 
contenedors de residus radioac-

Aquesta historiad' Aseó és llar- tius, completament oberts al golf 
de Biskaia. Totes les solucions ga. J a fa anys que !'estira i arronsa 

deis aplac;aments ¡ paralització de proposades han estat insuficients : 
les obres, producte de la lluita ¡ NO ES PODEN ELIMINAR ELS 
mobilització del poble, fan cór- RESIDUS RADIOACTIUS. 1 

aquest és un problema no resolt 
rer rius de tinta. La historia, pero,-----------. 
és bruta, ben plena de coses L'~NfRc;.\A NU~l€AR. .,_ __ , 
estranyes. Comenc;ant per la pri- "" S LA M<:.S ~A 
mera enganyifa quan tot el poble ...._"~::. __ 
d' Aseó creia que els ter.renys 
que ara ocupa la Central havien 
estat venuts per a la construc
ció d'una fabrica de XOCOLATA! 
Tota una política de secrets i men
tides soterrades que fan dir a mol
ta gent : «Si aixo de la Central no 
fora perillós, segur que no ho 
posarien aquí; ho posarien a la 
Zona Franca de Barcelona». 
Tenien molta raó, la raó de !'ex
periencia. 

Resulta que la llei diu que no 
es poden · construir centrals nu
clears a menys de 3 kms . i mig 
d'un nucli habitat. Dones bé, 
el poble esta situat a 1.500 m. 
de la central i a més a més d ' Aseó, 
h i ha •al tres pobles a menys de 
3.500 m.: Vinebre, La Torre i 
Flix amb un total de 10.000 ha
bitants. Per que, I'Estat no acom
pleix la llei que ell mateix ha fet? 
Per que es permet que unes com
panyies electriques construeix
quen unes centrals que infrin
geixen la legal itat? . 

Esta dar que les centrals són 
un negoci fabulós per a les com
panyies que les contrueixen . El 
negoci comenc;a amb la propia 
construcció de les obres . Tant 
és així, que la pressa per comen
c;ar no els va donar temps a fer 
un estudi deis terrenys, trobant
se després ambla sorpresa de que 
els fonaments havien experimen
tat moviment degut a la formació 
orogenica, encara en periode de 
formació i que s' expandeix 
e"xtraordinariament al contacte de 
qualsevol tipus d'humitat. Si els 
pagesos ja han renunciat a cons
truir cisternes per les condicions 
del terreny, com es pot pensar en 
la instal.lació d'una obra de les 
característiques d'una central nu
clear? 

Diuen els defensors de l'energia 
nuclear, que una central no és una 
bomba atómica i que no és possi
ble que explote com a tal . Pero el 
que sí és possible que passe 
-i passa- són els xicotets acci
dents que es produeixen en les 
centrals en funcionament, consi
derats com a normals i que es 
concreten en diferents materials 
radioactius . Un altre problema 
són els residus o materials de 
destetes produ"its per la fisió de 
1' uran i durant el funcionament de 

per la tecnología actual que es 
multiplica a mesura que augmenta 
el número d'instal.lacions. 

La radioactivitat no és visible, 
pero es menja i viatja a !largues 
distancies . Qualsevol element, 
aire, aigua, sers víus. .. poden 
transportar i concentrar residus 
radioactius . Els sers vius fixen, 
acumulen i per tant concentren 
certs elements dins del seu orga
nisme : inicialment la radioacti
vitat pass a a 1' aire, ai gua o 
terra, on és absorbida i concentra;-' . 
da per les plantes i els animals'. · 
Que al ser menjats per altres ser~; 
vi us (nosaltres per exemple), 
la concentren encara més . A la fí 
d'aquesta cadena alimentaria 
estem els humans. 

La radioactivitat no és mai ino
fensiva i no és port parlar de dosis 
mm1mes · admisibles, perqué 
s' acumula amb els temps i les 
malalties que pot provocar no 
apareixen d'una manera rapida 
a excepció d'una irradiació tor
ta. Les malalties corrents són : 
el cancer, leucemies i alteracions 
de ti pus hereditari, així com avor
taments i morts posts-natals. 

Aquesta és una cursa de mort 
i destrossa . Es un repte que la 
irracionalitat del capitalisme ens 
lfanc;a a tots. Una de dues, o ens 
anem morint lentament assistint 
a l'espectacle de l'empobriment i 
desolació de la nostra terra o ens 
rebelem amb forc;a contra la nu
clearització. No deixem que deci
deixquen per nosaltres! Anem tots 
i totes a Aseó a dir: NUCLEARS? 
NO GRACIES . Volem saber quan
ta energía necessitem, a quin cost 
per a la vida i la natura, al servei 
de qui i decidida per qui . 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES DE VINAROS 
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Corea ' 1EI diomedon 
de Vi na ros'' 

DIOMEDON, corrió desde Mara
thon a Atenas 42,195 km. para anun
ciar a los griegos el triunfo sobre los 
persas y cayó muerto: su hazaña 
ha dado nombre mundial desde 490 
años a. de C. a esta carrera, cuyo 
nombre adquirió por donde trans· 
currió, la región de MARATHON. 

Era el día 28 de Febrero, buena 
mañana Valenciana, sobre las 10,30 
horas llegaban los primeros atletas a 
través de las principales avenidas y 
calles de Valencia, al paseo de la 
ALAMEDA, después de recorrer 
"EL MARATHON" donde estaba 
el final. 

Llegaban extenuados, rotos por 
el esfuerzo, las camillas de la CRUZ 
ROJA iban de un lugar para otro, 
los aplusos del gentío premiaban el 
esfuerzo de aquellos hombres imita
dores de Diomedón y les daban las 
últimas fuerzas para llegar a la ME
TA. 

Yo sabía que corría "COREA", 
me fui a la META, como un Vina
rossenc estaba nervioso, se anuncia 
en los altavoces al ATLETA NU
MERO CIEN y Corea no llega. Pa
san unos minutos y la muchedum-

bre redobla sus aplausos y sus gri
tos de i AN 1 MO! La megafonía de 
la carrera empieza a dar gritos 
iANIMO AGUSTIN! iANIMO, 
ANIMO! iBUEN SPRINT! iTU
YAESLAMETA! 

Entre dos Policías Nacionales que 
guardaban el orden, saqué mi cabeza, y 
vi a un hombre, realizando un magn Í· 
fico esfuerzo final, que llevaba una ca
misola blanca y en su pecho VINA
ROS. 

Salté, nos abrazamos, sus pelos 
caían sobre su cara, sus ojos hundidos 
así corno sus carrillos, amarillo, y el 
sudor llenaba su cuerpo. En el abrazo 
me decía, he llegado, he llegado ... 
lQué te ha parecido el Sprint? 

Inmediatamente se sentó en el sue
lo del paseo y se dio unos masajes. Una 
casa de YOGU RTS nos regaló unos va
sitos y empezó la recuperación, ayuda
do por el orgullo de haber realizado la 
hazaña de DIOMEDON, correr con 
bravura, y con ilusión los 42,195 km. 
con el nombre de VINAROS. Por eso 
canto: VINAROS YA TIENE SU 
DIOMEDON EN "COREA". 

Pedro Navarro, 
Veterinario titular 

VIDEO CLUB 
VINAROS 

Alquiler y venta de películas 

ALTA FIDELIDAD 
Y TELEVISION 

Establecimiento especializado en Video 

ASISTENCIA TECNICA: 

ELECTRODOMESTICOS 

SEBASTIA 
San Pascual, 38 

VINAROS 
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Trofeo Madalena 
de Atletismo 

Celebrado en Castellón, en el Esta· 
dio Castalia, el sábado 20 de marzo. 
Cabe destacar las siguientes clasifica
ciones: · 

José-María Quera! Doménech: ter
cera posición en 1.000 metros lisos 
alevín masculino. 

Agustín Ribera Sancho (Korea): 
tercera posición en 10.000 metros 
masculino. 

Juan-Luis Berbegal Val maña: pri· 
mera posición en 2.000 metros infan
til masculino. 

Juan-Carlos Miralles Yñesta y Luis 
González Piqueras: cuarta y quinta 
posición respectivamente en 300 me
tros lisos cadete masculino. 

Juan-Luis Berbegal y Pau Miralles en las pruebas de Velocidad (60 metros lisos) 

Foto Gulmer~ 

En resumen, podemos decir que 
este pasado fin de semana fue muy 
positivo para el atletismo de Vina
ros. 

Agustín Ribera (Corea) defendiendo 
el nombre de Vinar~ :· ~: < 

en los 10.000 metros lisos 
Foto Gulmerá 

Semi - Marathon 
PAU MIRALLES BORDES 

SUB-CAMPEON PROVINCIAL 
DE SALTO DE LONGITUD. 

VICTOR CONTRERAS GOMEZ 
MEDALLA DE BRONCE EN 

2.000 METROS MARCHA 

El pasado viernes día 19 de marzo 
se celebró en el Estadio Castalia de la 
Ciudad de Castellón la Primera J orna· 
da del Campeonato Provincial Infantil 
de Atletismo, y en la que participaron 
un grupo de infantiles del equipo de 
Vinaros Usia-Penya d' Atletisme. 

En 600 metros lisos cabe destacar 
la actuación de Juan-Luis Berbegal 
Valmaña, que con una potente carrera 
logró ponerse desde el principio en ca
beza del grupo, destacado, acabando 
en primer lugar. 

En el salto de longitud, cabe desta
car la buena actuación de Manuel Fo
guet Albiol y de Pau M iralles Bordes, 
que consiguieron pasar a la fase de me
jora. Este último, consiguió en ella un 
salto de 4 metros y 32 centímetros 

EN LA PRIMERA JORNADA 
DEL CAMPEONATO PROVINCIAL 

INFANTIL DE ATLETISMO: 
JUAN-LUIS 

BERBEGAL VALMAÑA 
CAMPEON PROVINCIAL 
DE 600 METROS LISOS. 

que le colocó definitivamente a sólo 4 
centímetros del vencedor de la prueba, 
perteneciente al Colegio Izquierdo de 
Castellón. 

En 2.000 metros marcha, Víctor 
Contreras Gómez consiguió un brillan
te tercer puesto, si tenemos en cuenta 
que el vencedor de la prueba tiene la 
marca nacional de la categoría. 

En velocidad, fue esta vez Juan-Luis 
Berbegal Valmaña quien obtuvo la me
dalla de bronce, al vencer en su serie al 
también vinarocense Pau Miralles Bor
des, que obtendría junto con tres at
letas más el cuarto mejor tiempo. 
Juan-Luis Berbegal hizo la distancia de 
60 metros lisos en un tiempo de 9 se
gundos justos. 

El pasado domingo se corrió 
en Alicante, el Semi-Marathon, 
con 27 kilómetros 700 metros, y 
que fue presenciado por numero
sísimo público. Participaron va
rios atletas vinarocenses adscri
tos al «Club Baix Maestrat», 
José López Masip, que reapare
ció tras larga inactividad ocupó la 
5a plaza de la general y 1 a de su 
categoría en un tiempo de 1 hora 
y 14 minutos . Su actuación fue 
muy brillante y cabe esperar que 
el notable atleta que tantos triun
fos consiguió en ·esta especia
lidad, vuelva por sus fueros, y 
siga enriqueciendo su palmarés . 
Camacho, se clasificó el 65 de la 
General, en 1 hora, 25 minutos, y 
Pepe Figueres, el 90 de la General 
y 6 en la categoría de veteranos, 

1 en 1 hora y 30 minutos, siendo su 
actuación muy lucida . 

Otros componentes del «Club 
Baix Maestrat» consiguieron una 
digna clasificación y se les feli
cita, con el deseo de otros logros 
importantes en venideras compe
ticiones . 

Con la Primavera, 
renovamos también 

nuestro establecimiento, 
les invitamos a ver 

nuestro nuevo colorido 
en 

11 Oll Jl11 
CORTINAS- COLCHAS 

EDREDONES- SABANAS 
TOALLAS- ALBORNOCES 

Y UN LARGO ETC ... 

roba de casa 
SECCION INFANTIL Y REGALOS 

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

IDESCAMPS1 

1 st~IP;x~;~s~' b~rdit>r 

Foto Guimerá 
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Ayguals de lzco y los orígenes 
del renublicanismo esnlliiíiiiiiañliiiilliiiiío __ l ~ 

En la revista TIEMPO DE 
HISTORIA correspondiente al mes 
de febrero aparece un artículo fir
mado por José Miguel Fernán
dez Urbina bajo el título de <<Los 
orígenes del · republicanismo 
español», a lo largo del cual se 
enumeran los avatares de la for
mación del ideario republicano 
en España y se pasa revista a los 
principales artífices del mismo, 
destacando, cómo no, la figura 
del vinarocense W enceslao 
Ayguals de Izco, motivo por el 
cual iniciamos la recensión de 
este artículo haciendo especial 
hincapié en todo aquello que hace 
mención directa al ilustre vina
rocense. 

Hemos de empezar diciendo 
que el ideario republicano, pene
tra en España en los años 30 del 
siglo XIX, al calor de los inicios 
de la industrialización en España, 
y no supuso una ruptura total con 
los fundamentos ideológicos polí
ticos del liberalismo, sino una ra
dicalización de los mismos, a los 
que se incorporaron algunas no
vedades como lo demuestra el 
programa republicano en 1841: 
supresión del Trono, reparto de 
tierras, equiparac10n salarial, 
enseñanza gratuíta, libertad de 
asociación y expresión. 

Vemos pues en estas pretensio
nes una intencionalidad clara de 
los republicanos por erigirse en 
los más genuínos representantes 
de las capas medias y pequeño 
burguesas, así como de los asa
lariados urbanos y rurales. La 
línea seguida por este programa 
tuvo como colaborador directo en 
su elaboración a Ayguals que des
de un principio, pues tengamos 
en cuenta que las primeras or
ganizaciones republicanas sur
gieron en 1835, ya participó en las 
tareas de organización del primer 
núcleo republicano, siendo él 
todavía muy joven. Junto a 
Ayguals <<no tardaron en manifes
tar su adhesión al republicanismo 
personalidades destacadas pro
cedentes de las filas del libera
lismo (exaltado) del Trienio 
constitucional como Fl órez Estra
da, Calvo de Rozas, Calvo y Mateo 
Olavarria, el poeta Espronceda ... 
que poco después, inspiraron a 
fundación del efímero primer par
tido republicano. (1) 

La proliferación republicana a 
partir de 1840 fue en aumento y 
queda reflejada en la adhesión de 
otras destacadas personalidades 
que venían a sumarse a las ya 
citadas, caso de Terradas, Fuster 
Sorni y otros ... a la vista de todo 
ello se vio la necesidad de organi
zarse, <<así se formó una agru
pación de la que a penas se dis
pone hoy de datos, que para algu
nos constituye el primer partido 
republicano>> (2), de cuya Junta 
Directiva formaba parte Ayguals 
de Izco. 

Con el paso de los años el idea
rio republicano fue asentándose y 
fortaleciéndose ayudado por 
el desgaste del liberalismo pro
gresista, incapaz de llevar a tér
mino sus anunciadas reformas una 
vez asentado en el gobierno. 
Este fortalecimiento se aprecia 
más claramente en Catalunya al 
acercarse a los sectores más crí
ticos y combativos de la sociedad 
catalana de aquellos momentos: 
los obreros textiles. 

Todo hacía presagiar la irrup
ción de los republicanos en las 
calles de Barcelona. La ocasión 
surge en noviembre de 1842, 
·y el detonante fue el rumor de 
que iba a permitirse la libre im-

portación de manufacturas in
glesas , lo que irremediablemente 
sería la ruina de la industria 
catalana. La insurrección terminó 
con un expeditivo e indiscriminado 
bombardeo artillero que doblegó 
la resistencia ofrecida desde den
tro de las murallas de Barcelona. 

Las consecuencias de este acon
tecimiento repercutió· en el seno 
del partido, provocando el fraccio
namiento de su anterior unidad 
de criterios tácticos: así aprecia
mos una primera corriente, expre
sada a través de la prensa madri
leña, que publicó un manifiesto 
<<en el que sintom áticamente y al 
margen de la no mención del tér
mino republicano , se hacía una 
profesión de fe legalista, acatando 
la Constitución de 1837, y sin emi
tir juicios críticos sobre el pro
blema social o la alternativa fe
deral (redactores del manifiesto 
fueron, García Uzal , AYGUALS 
DE IZCO, Antonio Seijas), madu
raba silenciosamente un acerca
camiento a los moderados contra 
el regente>> (3). La segunda co
rriente defendía una neutralidad 
que evitase propiciar el regreso 

al poder de los moderados, ya 
que ello supondría, como ocurrirá 
más tarde, la represión republi
cana. Por último la tercera vía, 
representada por Terradas, el 
más radical de los republicanos, 
contrario a cualquier alianza 
con el moderantismo, y parti
dario de otra tentativa insurreccio
na!, pero con la convicción de 
que debería exportarse a todo el 
Estado. 

Esta primera época del movi
miento republicano, se clausuró 
con la vuelta moderada al poder, 
lo que supuso el exilio y clandes
tinidad hasta la llegada de las 
convulsiones de 1848-1849, que 

harán visible de nuevo el repu
blicanismo bajo la etiqueta del 
partido demócrata, en el que coe
xistirán a duras penas socialis
tas, republicanos y progresistas 
disidentes. 

Ahora bien en este interludio 
la difusión del ideario republica
no continuó hasta la mitad del 
siglo, jugando un papel fundamen
tal Ayguals de Izco; así vemos co
mo <<puede rastrearse en la pro
ducción literaria de AYGUALS 
DE IZCO o Martínez Villegas, 
bajo el soporte comunicativo de 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS 

folletones por entregas, en los 
que se exaltaban, idealizaban y 
mistificaban las virtudes o sufri
mientos de las clases populares, 
pero sin proponer la menor mo
dificación de las estructuras socio
económicas vigentes» (4). 

En resumen, creemos sincera
mente que poco a poco se está 
haciendo justicia, como podemos 
apreciar de la recensión de este 
interesante artículo, hacia la figu
ra de un vinarocense ilustre, que 
se nos quiso hacer olvidar y sin 
embargo su fuerza y personali
dad han logrado que continuemos 
teniéndolo en cuenta. 

Jordi Romeu 

(1), (2), (3}, (4). «Los orígenes 
del republicanismo español» 
por José Miguel Fernández Ur
bina. En TIEMPO DE HISTORIA. 
Núm 87. Febrero de 1982. Pgs: 
8yl5. 

PO ES/A 
La 

Civilización 
Lo que tanto costó al hombre, 

que es la civilización 
aunque a todos nos asombre, 
le llegó la destrucción . 

Luchó el hombre por tener 
paz, cultura, religión 
y no dejamos de ver 
que se ha perdido el timón. 

Ahora, el que empieza a aprender 
sabe más que el que acabó 
pero, quien va a comprender 
esta gran revolución? 

Los jóvenes ya son sabios, 
saben más que el mundo entero 
sí, así va, serán los niños 
algo que causará miedo. 

Consejos? ... , ya nadie quiere 
se pasaron a la histoda 
cada cual va por las suyas 
y ... así será la victoria! 

V. de C. 

PUBLICIDAD o 
z 
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BASQUET 
CAMPEONATO LOCAL 

ESCOLAR 

CLASIFICACIONES 
FINALES 

MASCULINO 
CATEGORIA: A 

1° GLOBBE TROTTERS con 
6 puntos - Liceo Quijote 

2° ADIDAS - 4 p. - Misericordia 
3° NEPTUNO - 4 p. -Misericordia 
4° GUERREROS - 2 p. -San Se-

bastián 
S0 PLAY BOY - 2 p.- Liceo Qui

jote 

CATEGORIA: B 

1° ATILA con 10 puntos - Asun
ción 

2° QUIJOTE-7 - 8 p. -Liceo Qui
jote 

3° CAVERNICOLAS - 6 p.- Asun
ción 

4° MISERICORDIA-82- 4 p.- Mi
sericordia 

. S0 QUIJOTE-6 - 2 p.- L. Quijote 
6° LLAMS- O p.- Misericordia 

FEMENINO 

CATEGORIA: A 

1° ADIDAS -con 11 puntos- Mise
ricordia 

2° BIG BABOL - 10 p. - Divina 
Prov. 

3° FELINAS -8 p.- Divina Prov. 
4° CANOE -S p.- Asunción 
S0 AZULES - 4 p. - Consolación 
6° PITUFAS - 2 p. - Consolación 
7° GALAXIA-34 - 2 p.- Consola-

ción 

CATEGORIA: B 

1° BANG BANG con 12 puntos -
Divina Prov. 

2° PAREDES - 10 p. - Misericordia 
30 CARIBE-33 - 8 p. - Consola

ción 
4° R. STARS -4 p.- Divina Prov. 
5° D !AMANTES - 3 p. - San Sebas

tián 
6° HURACAN - 3 p.- Consolación 
7° HOMECLEC- 2 p.- Consolación 

CATEGORIA: C 

1° LOOKING (1) con 8 puntos -
Misericordia 

2° IBERICAS- 4 p.- Asunción 
3° ANDROMEDA (1) - 4 p. -

Consolación 
4° SANT SEBASTIA (1) - 4 p. -

S. Sebastián 
so KIKERS (1)- 2 p. - Divina Prov. 
6o MANDRAGORA - 2 p. - Divina 

Prov.(1) con un partido menos. 

En total alrededor de 290 mucha
chos y muchachas que han tenido sus 
primeros contactos con este deporte. 
Desde el término del Campeonato has
ta finales de Abril se dará curso a un 
entrenamiento a los mismos, tras el 
cual se vendrán alternando encuentros 
para iniciar en Junio el TROFEO SAN 
jUAN Y SAN PEDRO ya tradicional y 
que terminará con el TERCER DIA 
DEL BALONCESTO. 

Tras un breve paréntesis vol
vemos a la palestra de las informa
ciones sobre las actividades que 
sobre el deporte del baloncesto 
se van desarrollando en nuestra 
ciudad. 

En primer lugar significar que 
en la crónica no aparecida ha
ce tres números constaba la pro
funda gratitud para con los afi-

cionados que alentaron en el par
tido cumbre de nuestro equipo 
junior frente al Villarreal y que no 
pudo concluirse con nuestra vic
toria, sin embargo dejaron cons
tancia en las gradas de lo que pue
de y debe hacer nuestra juventud 
por el deporte. Así pues al César 
lo que es del César. 

Resumimos el encuentro amis
toso que el equipo Junior dispu
tó el pasado sábado frente al 
Rapitenc, primer equipo de aque
lla población que se ha constituido 
para la práctica del baloncesto. 
Compuesto de jugadores de varias 
categorías pues había seniors, 
juniors y juveniles son el vivo 
embrión de lo que no dudamos 
será pronto un Club dedicado a 
la fomentación y práctica del bas
ket, para ello les alentamos en su 
empeño y nos ponemos a su dispo
sición para lo que les podamos 
ayudar. 

Su abultada derrota solo indica 
que están en los comienzos y que 
con perseverancia y afición no 
tardarán en dar grandes satis
facciones a nuestra vecina Ciudad 
de San Carlos. 

Por otra parte les informaremos 
que en nuestra Ciudad y del 7 al 
18 del próximo mes de Abril, 
se desarrollará un CURSO DE 
PREPARADOR PROVINCIAL DE 
BALONCESTO, primero que se 
desarrollará en nuestra Ciudad 
y que merced a la tenacidad y 
por qué no méritos de nuestros 
dirigentes se ha logrado conse
guir sea realizado fuera del ámbito 
de la Capital de la Provincia. 

En el próximo número les indi
caremos más detalladamente to
dos los requisitos que deberán 
poseer los que deseen asistir 
al mismo. 

Respecto de la FINAL DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA que 
tendrá lugar en Mayo, podemos 
indicarles que el PICADERO
COMANSI de Barcelona será uno 
de los equipos visitantes al que
dar Campeón de la zona Catalana . 
Equipo fuerte , no olvidemos que 
su equipo Senior marcha en pri
mer lugar de la Liga Nacional de 
la 1 a División, dará con su presen
cia gran realce al Campeonato. 
Ahora solo desearíamos que el 
Celta de Vigo también fuese cla
sificado y tendríamos a los dos 
mejores equipos de España en 
nuestro Campeonato, pero en 
pequeño, que también es bueno. 

Seguiremos informándoles acer
ca de los equipos presuntamente 
finalistas de este magno aconte
cimiento que les recordaremos 
tendrá lugar en nuestro pabellón 
del12 al16 de Mayo próximo. 

Básket 

La Sª· potencia. 
Porque el ~enault 5 TX es la novedad de Renault 5, con 

las novedades que estabas deseando: motor de 1.397 cm~ 
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. , 

./ 

KENAULT·5 
Conocedosesan~ados 

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

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELO NA 

VINAROS TEL. 4515 08 
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CICLISMO Balonmano 
IV TROFEO SOCIAL 

UNION CICLISTA 
VINAROZ 

3 8 Prueba 
Tercera prueba la celebrada el 

pasado domingo en e.l Circuito 
Blasco-/báñez. El «mestral» ra
cheado, que rizaba suavemente 
las aguas de este Mediterráneo 
vinarocense en mañana lumino
sa, no impidió la presencia de 
muchísimos aficionados por el in
terés que ha despertado esta com
petición. 

Y otra vez dominio de los de 
U. C. Benicarló-Palau, equipo que 
presenta mejor preparación y que 
está superando al resto, aunque 
en esta ocasión nos pareció ob
servar ciertas deficiencias técni
cas, pues cuando su corredor 
Juan J. Balaguer iba destacado 
fueron sus compañeros los que ti
raron con intentos y abanicos 
arrastrando al pelotón. Pero, sin 
duda, Gasulla, su preparador, 
confiando en el buen momento 
de los Palau, lo que intentaba 
era meter a un compañero o dos 
con el escapado, propósito que 
consiguió aunque se les uniera 
el castellonense Juan Vicente 
Ferrer, que está teniendo una 
buena actuación a lo largo del 
Trofeo. Y lo que sorprendió a to
do el mundo es que a línea de meta 
se presentaran juntos, con casi 
un minuto de ventaja sobre sus 
inmediatos seguidores, José J. 
Balaguer y Eugenio Díaz permi
tiéndose/e a éste ganar la prueba, 
cuando no tiene opción al Trofeo 
(solo ha corrido esta vez), restán
dole J puntos a su compañero 
que a la hora de la verdad pueden 
pesar lo suyo, pero como canta
ría la sudamericana Nydia «los 
problemas son de cada cual 1 
y cada cual ya tiene su canción••. 

A pesar del viento y las precau
ciones de los corredores se rodó 
a un promedio de J9,200 klh. y 
la carrera empezó bien, dándole 
de salida alegría Manuel Cervera, 

Apartado 296 • Tel. 45 31 04 
(van Deutschl. 00 34 64) 
V 1 N ARO S <Castellón) Es pafia 

del A. C.A., aunque no tardaría 
en ser alcanzado por el paquete. 
Después ya el despliegue del Pa
lau que estuvo siempre en cabeza 
y comandando el pelotón. Hubo 
una caída de dos corredores en 
la segunda vuelta, afortunada
mente sin consecuencias a pesar 
de que optaran por retirarse. 

Al Viveros Alcanar, uno de los 
clásicos de estos Trofeos, no lo 
vemos acoplado aún, pues corrían 
sin conjunción. No obstante man
tiene a José Ma Castellá en los 
primeros puestos de la General y 
puede mantener esperanzas. José 
Panís bien clasificado y también 
Luis Serra, que acusa falta de 
forma debido a sus deberes milita
res; el veterano Emilio Fandos 
está cumpliendo muy bien y se 
mantiene también en la General, 
lo que tiene su mérito contando los 
numerosos inscritos registrados 
cada domingo. 

Buena carrera la del resto de los 
vinarocenses, los hermanos Este
ller Celma y Francisco Quesada, 
que conseguirían una buena clasi
ficación. 

Dadas las posibilidades que tie
nen los siete corredores que en
cabezan la General para optar a 
este Trofeo, mañana la prueba 
promete ser pero que muy intere
sante, por lo que aconsejamos a 
los aficionados no perderse el 
espectáculo. REDO 

CLASIFICACION DE 
LA ·3a PRUEBA 

JO.- Eugenio Díaz- Benicarló
Palau - J8 puntos. 

20.- Juan J. Balaguer - Beni
carló-Palau - J5 puntos. 

JO.- Francisco Nava"o- Beni-
carló-Palau- J4 puntos. 

Hasta 25 clasificados. 

CLASIFICACION GENERAL 

JO.- Juan A. Balaguer - Beni-
carló-Palau- JJ puntos. 

20.- Francisco Nava"o - Beni
carló-Palau - 29 puntos. 

JO.- José J. Balaguer - Beni
carló-Palau- 29 puntos. 

40.- José María Castellá -
A. C.A. Viveros - 26 puntos. 

Hasta J5 clasificados. 

2a DIVISION NACIONAL 
GRUPO VI 

A.E. D'ONDA 
C.B. VINAROS 

... iY CON SIETE 
JUGADORES! 

17 
23 

A.E. D'ONDA.- Solsona (Ramos), 
Moliner, Gea (5, 3 p) Pastor (1 ), Ma
rin {6), Musoles {1 p ), Pena (1 p ), Car
dona, Martínez, Sol {3, 1 p) y Alejan· 
dro. 

C.B. VINAROS.- Miralles, Serra
no {3), Virgilio (1 ), Fort {3), Berna
bé {7), Piñana y Sanz Duran {9, 7 p). 

SISTEMAS: El A.E. d'Onda em
pezó con 6:0 y 3:3 pero en el segun
do tiempo cambió en defensa a un 
5:1. El C.B. Vinaros mantuvo duran
te todo el encuentro los clásicos 6:0 
en defensa y 3:3 en ataque que le dio 
buen resultado. 

EXCLUSIONES: Tres y todas en el 
C.B. Vinarós, Serrano, Bernabé y Sanz 
Duran, por dos minutos. 

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

Un encuentro que aparentemente 
debía resultar fácil para el C.B. Vina
ros se complicó ya antes de empezarlo 
porque solo se pudo desplazar a siete 
jugadores. lmotivos? Pues muchos san
cionados y el trabajo. No obstante una 
vez comenzado el encuentro se vio rá
pidamente que a pesar de este proble
ma se podía sacar algo positivo. 

Y así fue porque con un plantea
miento casi perfecto y dosificando es
fuerzos el C.B. Vinaros supo sacar el 
partido adelante. 

El encuentro comenzó con mucha 
igualdad, tónica que ~iguió hasta el 
descanso. El A.E. d'Onda lo intentaba 
todo, pero un C.B. Vinaros muy sere
no y seguro, no le dejaba hacer su jue
go ni distanciarse en el marcador. Al 
final de este primer tiempo se llegó 
con mínima victoria local de 11 tan
tos a 10. 

RADIO . ALEMAN . INTERNACIONAL 
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: 

En la segunda parte, tras unos ini
cios equilibrados, el C.B. Vinaros se 
fue destacando en el marcador, em
pleando el mismo planteamiento acen
tuo más la defensa, muy ferrea y segu
ra, con mayor agresividad y en ataque 
se aseguraban mucho más los balones, 
con circumbalaciones lentas pero con 
penetraciones rápidas y efectivas . 
Con este juego, sosegado pero macha
cón, las distancias se fueron incremen
tando hasta ese 17-23 con que conclu
yó el encuentro. 

Aunque el A.E. d'Onda confirmó 
su condición de colista, el encuentro 
no fue tan fácil para el C.B. Vinaros 
pues a la desventaja de tener que jugar 
todo el encuentro con el mismo siete 
hay que añadir que el C.B. Vinaros es
tuvo tres veces con un hombre menos 
por exclusión. Fue el planteamiento, 
la dosificación de esfuerzos y un jue
go tremendamente práctico y efecti
vo lo que hizo posible una victoria 
cómoda que al principio parecía iba 
ser problemática. 

Mañana a las 12 en el Pabellón se 
despide la liga con el encuentro apla
zado, debido al mundial de Alema
nia, C.B. Vinaros-C.B. Altea. Los ali
cantinos ocupan la cuarta posición a 
la que aspiran los locales si logran 
vencerlos. Esperemos que así suceda 
y nos brinden un buen encuentro co
mo cierre de competición nacional. 

HANDBOL 

Grupo sexto: 

Vall de Uxó, 25; Villarreal , 8. 
E•cuelas Plas , 25; A'Itea , -21. 
Ciutat, 25; Elche, 30. 
Agustinos, 30; Tony Mora, ~0. 
Favareta, 29; Jaime I . 30. 
Onda, 17; Vinaroz, 23 . 

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

Jaime I ... .. . -... 21 17 1 3 · ll~ 479 35 
A~ustinos ... 21 15 1 .; >48 434 31 
E·scuelas Plas . 21 U· O 10 337 482 22 
Altea .. ,. , ........ 21 10 2 9 S44 509 22 
Vall de Uxó ... 21 ti O 10 4'i4 415 22 
Vinaroz ......... 21 ll o 10 i43 ;os 22 
Tony Mora ...... 21 10 1 10 ·169 502 21 
Elche ... ... ... 21 9 2 10 , 32 519 20 
F'avareta ... ... 21 d 3 10 ó07 505 19 
Vlllarreal .. . 21 9 1 11 177 499 19 

·ciutat ... ... 21 4 2 15 H6 538 10 
Onda ......... ... 21 4 1 16 ~91 579 9 
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CRONICA D'ESCACS 
Campeonato Provincial 
Individual- Absoluto 

El sábado trece de Marzo se disputó 
la quinta ronda donde mientras Ayza 
perdía una interesante partida ante 
Aicart, Figueredo hizo tablas en una 
partida de infarto con Coll mientras 
Villarroya ganaba en i menos de media 
hora! ante Olivares. 

La clasificación está así: 

Con 5 puntos: GRATOVIL. 

Con 4 puntos: FERNANDEZ y 
ALAMILLO. 

Con 3 1/2 puntos : AICART y FI
GUEREDO. 

Con 3 puntos: MORENO, FORES, 
BRANCHADELL, COLL, GAUSAX, 
GIL, VENTURA y VILANOVA. 

Con 2 1/2 puntos: MONT Al'lA, 
SANCHEZ y A YZA. 

Con 2 __QJJntos: PIQUER, AGUT, 
VILLARROY A, ORTI, LOPEZ, 
GIMENO y BOBBY. 

Con 1 1/2 puntos: SOLSONA y 
TRAVER. 

Con 1 punto: OLJV ARES. 

Con 1/2 punto: BELLES. 

Con O puntos: SALES. 

Para la próxima jornada nuestros 
jugadores han quedado emparejados 
así: 

FIGUEREDO- FERNANDEZ 
SANCHEZ - A YZA 
VILLARROY A- AGUT 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL- JUVENIL 

4a ronda 

Gran éxito de nuestros juveniles 
en donde Forner se impuso a Bonfill, 
el pequeño Martínez a Branchadell y 
Castell a Membrado mientras Alcaraz 
hacía tablas con Molina. 

La clasificación es la siguiente: 

Con 4 puntos: VENTURA y SEL
MA. 

Con 3 puntos: GERONA, SABA
TER, PJT ARCH y FORNER. 

Con 2 1/2 puntos: ALCARAZ y 
MOL! NA. 

Con 2 puntos: SORRIBES, 
VALLS, FERRER, J.M. SABATER, 
ORTI CAMAI'l, ESCORIHUELA, 
MARTINEZ y GIL. 

Con 1 1/2 puntos: H. ORTI y 
BONFILL. 

Con 1 punto: MENENDEZ, MAN
CEBO, LABERNIA y CASTELL. 

Con O puntos: MEMBRADO y 
BRANCHADELL. 

Para la próxima ronda los empare
jamientos de nuestros jugadores han 
quedado así: 

J .B. SABATER - l. FORNER 
P. ESCORIHUELA- F. ALCARAZ 
F.R. MARTINEZ- FERRER 
MENENDEZ- J. F. CASTELL 

Suerte para todos y a ganar. 

J. Ayza 

Pagina 15- Dissabte, 27 de Mar~ del1982 

CLUB DE TENIS VINAROZ 

Mañana, será día de fiesta en el 
Club de Tenis . A partir de las 
diez de la mañana, se jugarán 
los partidos finales del 111 Trofeo 
Gráficos Fernández de Frontenis . 
En primer lugar, contenderán las 
parejas formadas por Esteban y 
J uanjo Esteller contra Guardino 
y Febrer en la final de Consolación 
y, a continuación, el partido final 
de la categoría absoluta enfrenta
rá a Calduch y Vizcarro contra 
Argimiro y Morales, encuentros 
que prometen reunir grandes ali
cientes y que a buen seguro reuni
rán buen número de aficionados 
de este deporte que va ganando 
a buen ritmo popularidad y adep
tos . 

Seguidamente, se procederá a la 
inauguración oficial de las obras 
de vallado y puerta de acceso al 
Club, así ·como las del parque in-

fantil construido en las inmedia
ciones de la piscina, actos que cul
minarán con un vino español que 
ofrecerá la directiva del Club a 
todos los asistentes. 

Simultáneamente, se estarán 
celebrando los partidos de tenis 
correspondientes a la tercera 
jornada del Campeonato Social de 
Liga «Trofeo San Sebastián », 
jornada que tiene su inicio, como 
todos los fines de semana, esta 
misma tarde, para concluir con los 
programados a las trece horas 
del domingo. Pero mañana, como 
hemos dicho, el plato fuerte lo 
constituirán los atractivos partidos 
finales de Frontenis y los actos 
que se desarrollarán a conti
nuación. 

S. OPEN 

Delegación Local de Deportes 
V IN AROS 

PROXIMA JORNADA 
Viernes 26·3-82 ALEVINES 
A las 6,15 tarde Az 71- Neptuno 

5,45 " Furia -Saturno 

Sábado 27-3-82 INFANTILES 

A las 9 mañana Cijese - At. Aviación 
9,40 " Honda 5- Mercurio 

10,20 Rapid- Dragones 
11 Sprint - Bar Oueen 

ALEVINES 
A las 11,40 mañana Rayo- V. Orange 

12,20 " Zeus 2000- Sport 82 

TALBOT SOLABA GLS. ENERGIA SOLARA. 
Una energía mu y potente y econó mica . 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 \ olúmenes. de auténtica 
categoría. y línea · aerodinámica de excelente 
penetración en el aire. 
Su interior tiene todo lo uue 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. (Normas Europeas A-70). su caja de 
cambios de 5 velocidades y su sistema 
exclusi\'o de mantenimiento reducido. 
Con encendido electrónico que le e\ ita y garanti
za las puestas a punto. Lo que supone un 
mayor ahorro de gasolina. 
UNA ENERGlA POTENTE. por su motor de 
90 CY . a 5.400 r.p.m .. Con culata de 
aleación ligera. carburador de doble cuerpo 
y un gran poder de aceleración: 34.6 segun
dos de O a 1 .000 metros . 
Así es el nuevo Talbot Solara G LS. 
Potente y económico. Como la energía solar. 
TALBOT SOLARA . LA LINEA MAESTRA 
DE LA POTENCIA Y LA ECONOMIA. 

VISITEN OS 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, . Km 67.400 

Echegaray, 29. CASTELLON 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 
Teléfono 45 0112 - VINAROS ®" """ "" AUTOMOV I L I STA 
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FUTBOL 
PEOR, IMPOSIBLE. 

EL PUBLICO APLAUDIO EL 
GOL VISITANTE. 

VINAROS 
CARCAGENTE 

o 
1 

Alineaciones.- VINAROZ: Ma
yola; Asensio (Coll), Gilabert, 
Ferrá; Marco, Sancho; Parada, 
Reula, Cioffi, Mariné y Pastor . 

CARCAGENTE: Román, Bayo, 
Balciscueta, Paquito; Gómez, Mi
chel; Quique (Ridaura), Guerrero, 
Manzano, Ribes y Faubel. 

Arbitro Sr. Escrig del colegio 
valenciano. El castellonense es 
un colegiado mediocre tirando a 
malo. Estuvo de acuerdo con sus 
posibilidades, siendo abucheado 
en varias ocasiones, pero no in
fluyó en el resultado. Mostró una 
sola tarjeta amarilla a Parada 
por protestarle. 

Comenzó el partido con juego 
entretenido sucediéndose juga
das de ataque en ambas áreas. 
Mayola detuvo bien y sin mayores 
problemas disparos de Faubel y 
Manzano . 

Ferrá, Mariné y Pastor hicieron 
una buena jugada por la banda 
izquierda, deteniendo bien el 
meta Román el centro del extre
mo, ante la oposición de Cioffi . 

Mariné en estos iniciQS del en
cuentro, hizo una buena labor en 
el centro del campo, ,lanzando 
en profundidad a Pastor, que 
realizó varias internadas por su ala 
izquierda pero sus centros no en
contraron el oportuno remate. El 
Vinaroz aunque no atacó a fondo 
como quisiera la mayoría del pú
blicó · creó aisladas ocasiones de 
pelig,ro como en el minuto 23 
al lanzar Parada un buen remate 
que salió junto a la base del pos
te izquierdo . Al minuto siguien
te Reula se infiltró dentro del área 
sorteando a varios contrarios, 
siendo su excelente pase sucesi
vamente fallado, estrepitosamen
te, por Pastor y Parada . 

A partir de aquí el juego del Vi
naroz cayó en piCado inexplica
blemente. Empezó la defensa a 
no pasar un balón en condi
ciones, despejando como Dios les 
dio a entender los balones y en 
todo caso a bombear balones hacia 
el área contraria, defecto que ya 
está bien de insistir tanto. La lí
nea medular no se aclaraba, con 
un Mariné que se oscureció y 
nuestra delantera ¡Ay nuestra 
temida delantera!, no se enten
dió y tenía la pólvora mojada . 
¿Por qué no se intenta jugar al 
balón raso, y buscar más el rema
te desde cerca? 

A Cioffi le marcan mucho y 
bien . El hombre pide siempre el 
balón con el brazo en alto . Y 
a él le van la mayoría de 
los balones. Es cie_rt_o que ha mar-

HAY QUE CORRER Y 
ARRIESGAR MAS. 

cado bastantes goles . Como tam
bién es verdad que le . ganan 
muchas veces la partida por alto, 
perdiéndose infinidad de balones 
a favor del equipo contrario. Co
mo Parada y Pastor también bus
can el remate por el centro, que 
es hacia donde van la mayoría 
de los centros, una delantera 
te6ricamente peligrosa por su 
habilidad se convierte en torpe e 
inútil. Y encima no dispararon a 
pue'rta . 

RE ULA SE SALVO DE LA 
QUEMA 

Uno de los pocos que tenía 
las ideas claras esta tarde, era el 
voluntarioso Reula que hizo varias 
internadas eficaces que fueron 
desaprovechadas. Hay unos que 
no lucharon y arriesgaron lo su
ficiente . Habrá que advertirles. 

La segunda parte fue de pena. 
Se acentuaron los defectos apun
tados, reprochando el público 
además el juego de contraata
que. No es mala táctica al disponer 
de más espacio para las caracte
rísticas de nuestros hombres de 
ataque. Pero se tendrá que re
plantear que aquí en ca:;a, sin 
olvidar las debidas precauciones, 
hay que presionar más y chutar 
más a gol . Tres o cuatro rema
tes a puerta es ridículo frente a 
un adversario como el Carcagen
te y ante cualquier equipo por 
fuerte que sea. 

Unas pocas jugadas dignas de 
mencionar . Minuto 57 un buen 
centro de Reula con cabezada de 
Pastor que salvó Balciscueta. 
Minuto 66 remate de Parada al 
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larguero, tras otra buena jugada 
de Reula . Apañe de este juego 
insulso, aburrido y de una tor
peza increible. 

En el minuto 75 jugada deci
siva del partido . Michel toca el 
balón con la mano dentro del 
área, decretando el Sr. Escrig 
el correspondiente penalty . Tal 
como iba el partido temíamos que 
se echara fuera. Y así fue des
graciadamente, Cioffi que siempre 
los lanza fuerte sin precisar 
la colocación, esta vez quiso co
locar el balón.. . y lo lanzó 
fuera . Terminadas las fallas, nos 
tocaba aquí la petardada . Fallada, 
claro está, ya que los minutos 
siguientes fueron de final de ro
sario de la aurora, no dándose 
ni una a derechas. El Carcagente 
que es un modesto equipo, estu
vo peleón y organizado 'en su pa
pel, marca'ndo bien y esperando 
su oportunidad que llegó en el mi
nuto 85 en un rápido contraata-

PENYA BARCA VINAROS 

Trofeo al jugador más regular del 
Vinaros C. de F. 

Partido: Vinaros- Carcagente 

Reula: 3 puntos, Gilabert: 2 pun
tos, Asensio: 1 punto. 

CLASIFICACION 

1 -MARCO 21 puntos 
2- MARINE 19 
3- SANCHO 19 " 
4 -PARADA 1_8 
5 - CIOFFI 16 
6 - MAYOLA 15 " 
7 - FERRA 14 " 
8 - PASTOR 14 
9- DOBON 9 " 

10 - REULA 8 " 
11 - GILABERT 7 " 
12 - LUIS 5 
13 - COLL 3 
14 - ASENSIO 3 " 

que de Faubel que batió a Ma
yola por bajo en un gran tiro 
cruzado . 

Pudo empatar el Vinaroz en el 
minuto 87 en un buen remate 
de cabeza de Cioffi que desvió a 
córner el meta Román . 

Tras los buenos resuítados en 
campo contrario y del buen juego 
que realiza, inexplicable actuación 
de nuestro equipo , que enfadó 
con razón a los espectadores. 
Triste fue la ovación con que fue 
acogido el gol visitante, que en 
definitiva suponía la derrota . Era 
una forma de censura por el cala
mitoso partido realizado por nues
tros colores. 

He censurado el sistema de jue
go y con ello al entrenador, no 
por las indirectas o directas que 
escuché el domingo, sino porque 
así lo vi y así lo escribo. Como 
siempre. 

José Luis Puchol 

Relación de Goleadores del Gru · 
po VI de Tercera División tras la 
29a jornada: 

BELMONTE- Gandía 19 goles 
CIOFFI - Vinaroz 17 " 
LIS - Alcoyano 15 " 
NAJERA - Denia 15 " 
FRASQUITO - Benicarló - 15 " 
PARADA - Vinaroz - 14 " 

etc. etc. 

iHOMBRE- GOL! 

SUSCRIBASE A 

I'Vlnoliú 
Y lo recibirá · 

cómodamente 
en su domicilio 

FUTBOL AMATEUR 
BENICASIM 2 
AT. VINAROSSENC 1 

ALINEACION: 
Velilla, Figuerola, Paquito (Gom

bau), Gil, Cabanes, Poli (Pepe), Te
na, Rafa, Gomis, Kiko, Aulet. (Pedro 
Rodríguez) (Masajista}. 

GOLES: 
1 - O Min. 3 balón bombeado al 

área de At. hay un mal entendimien
to en la defensa y el delantero cen
tro solo y a placer marca. 

· 2 - O Min. 49 sólo empezar el se
gundo tiempo el medio volante local 
de fuerte chut marca. 

2 - 1 Min. 85 Barcelo marca un 
bonito gol desde fuera del área. 
COMENTARIO 

Derrota corta pero injusta pues 
el At. ante un rival de fuerte talla 
como es el Benicasim segundo clasi
ficaso, se las vio y deseo para poder 
ganar. 

Pues solo empezar el partido Aulet 
estrellaba el balón en el poste local. 
Y lo que son las cosas del fútbol un 
rápido contraataque local y con la 
mala suerte de este fallo defensivo 
subió el 1-0. 

Se saca del centro del campo · 
Tena recibe un balón y muy bie1 
bombea por arriba del portero le 
cal y cuando ya se cantaba gol Ul 

defensor saca el balón de la mism 
raya de gol. 

Todo hay que decirlo el Benio 
sim un gran equipo. Tuvo ocasione 
de gol, pero el que tuvo más mal 
suerte fue el Atletic. 

Pues del 0-1 que pudo subir al mat 
cador fue el 1-0 que derrumbó de me 
ral al Atletic. 

Al final aplausos para ambos equ 
pos. Y el próximo domingo ante E 

Oropesa seguro que habrá más suert1 

Todo el equipo estuvo a una bu1 
na altura si bien hay que destacar u 
poco más a Tena por sus largas caba 
gadas por el centro del campo y 
Gomis que aunque no mojó, luch 
como siempre. 

En un fuerte encontronazo resu 
tó lesionado Poli que tuvo que s1 
sustituido pero que parece no ten• 
importancia. 

SPORT 
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