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3er CONGRES Esta semana por 
COMARCAL exceso de originales 
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DEL PAIS ''LA 
VALENCIA CONSTITUCION 
(PSOE) Y VINAROS" 
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SABADO 3-1. a CADENA 

MATINAL 

10,30 PISTA LIBRE 
Presentadores: Rafael lzuzqulza, 

Sandra Showtherland, lzazcu Ariz
mendi. 

12,30 CONCIERTO 
1,30 SEDES DEL MUNDIAL 

Elche. 

SOBREMESA 

2,00 REVISTA DE TOROS 
2,30 PARLAMENTO 
3,00 NOTICIAS 
3,25 FUTBOL EN ACCION 

-Alemania• (1). 
Naranjito y sus amigos se en· 
cuentran en un puerto de Hamburgo 
para recuperar las peHculas del 
Mundial de Alemania t974. 

TARDE 

3,50 GRANO NATIONAL 
Desde Aintree (Inglaterra), transml· 
s16n en directo de esta famosa 
prueba hlpica de obst/lculos. 

4,15 PRIMERA SESION 
.C-Igar., 8011tarlo> (tfl59~ 
Dirección: Budd Boettlcher. 
lntérpreies: Randolph Scott, Karen 
Steele, Perneii Roberts, James Bes! 
Lee van Cleef y James Coburn. ' 
B •sherifl• de la pequella localidad 
de Santa Cruz, fronteriza con Méji· 
co, -encargarse de conducir be· 
jo custodia, para comparecer a 
juicio, a un forajido -Biiiy Jones-, 
que ha matado a un hombre por la 
espalda En una parada de la dliigen· 
cia de Weiis Fargo, el •Sherifl• y su 
captura encuentran a una pareja de 
antiguos delincuentes que preten
den regenerarse. 

5,45 DIBUJOS ANIMADOS 
8,05 ERASE UNA VEZ EL 

ESPACIO 
6,30 APLAUSO 

Presentadores: José Luis Fradejas, 
Adriana Ozores, Maria Casal y 
Nacho Oogan. 

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

NOCHE 

8,00 VERDAD O MENTIRA 
Guión ~ pr.....,.laclón: Alllerlo OIIV&
ras. 

8,25 FUTBOL 
oa....... . llan:>alona. 

10,35 NOTICIAS 
10,50 INFORME SEMANAL. 

Dirección: Ramón Colom Esmatges. 

11,45 LARGOMETRAJE TV 
•Buac., y dntnllra (tllt). 

Dirección: Wiiilam Fruet. 
Guión: Oow Enright. 

• 
intérpretes: Perry King, George Ken· 
nedy, Don Stroud, Tisa Farrow, Par!< 
John y John Kerr. 
En septiembre de t968, durante la 
guerra de Vietnam, el Cuarto Cuerpo 
de Ejército norteamericano tiene co
mo unidad clave el llamado Coman
do Beta, un grupo especial de opera· 
clones cuyo lema es •Buscar y 
destruir•. El comando está formado 
por cuatro especialistas altamente 
preparados, a los que acompaf\a un 
oficial vietnamita de enlace. 

1,30 ULTIMAS NOTICIAS 
1,40 Despedida y clene 

2.• CADENA 
3,30 DIARIO DE VIAJE CON 

ANDRE MALRAUX 
4,25 POPEYE 
5,00 RETRANSMISION 

DEPORTIVA 
Natación. 

7,00 POLIDEPORTIVO 
8,00 ESTRENOS TV 

•Un extnllo como yo. (1874). 
Dirección: Larry Peerce. 
Guión: Gerald di Pego. , 
Intérpretes: Beau Bridges, Meredlth 
Baxter, Walter Brooke, Neva Moore y 
Anne Barton. 
Joan, una jOYen adoptada a poco de 
nacer por un matrimonio que ha vol· 
cado en ella todas sus ilusiones, 
viaja a los Angeles con la preten· 
sión de conocer lo que ella llama 
•sus ralees-, esto es, quiénes fueron 
sus auténticos padres. La única re
ferencia que posee es el extracto de 
una panide de nacimiento donde ae 
ocultan todos los datos de asee~ 
dencia, ya que las leyes que ampa· 
ran la adopción en Estados Unidos 
mantienen, a rajatabla, el secreto 
como norma. 

9,20 DOCUMENTAL 
9,55 CONCIERT0-2 

12,00 Despedida y cierre 

DOMINGO 4-P CADENA 

MATINAL 

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

Presentación: Mercedes Rodrrguez y 
Jesús Vilarino. 

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

SOBREMESA 

3,00 NOTICIAS 

TARDE 

3,35 SPORT BILL Y 
4,00 SESION DE TARDE 

--~Direcclón: 'George Marshall. 
Guión: George Wells. 

• 
lntér¡>retes: Gtenn Ford, Debbie Rey
nolds, Catl Ralner, John McGiver, 
Mabel Albertson y Doro Merande. 

Elloth Nash, famoso autor y director 
de seriales de televisión en los que 
siempre hay algún muerto a mano 
airada, cometió, durante una ausen· 
cia de su esposa -una Ingenua can
tante de cabaret- una increfble tor
peza en un avezado creador de si
tuaciones diflciles, al dejarse atra
par en el consabido chantaje de se
nora en pafios muy menores retrata
da junto a él, situación que, según la 
costumbre, serA una sangrfa que 
Eiioth deberá pagar. 

5,45 DIBUJOS ANIMADOS 
8,00 EL TREN 
7,00 ¡GOL!- Y AL 

MUNDIAL82 
Presentador: Miguel Vlla. 

NOCHE 

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

ADELANTE 
10,00 SU TURNO 

Dirección, guión y presentación: J&
sús Hermlda. 

11,00 DEPORTIVO 
11,45 Despedida y cieml 

2.• CADENA 
3,30 TODAS LAS CRIATURAS 

GRANDES Y PEQUENAS 
• Trtll•n tiene deotlno•. 
Intérpretes: Chrlstopher Timothy, 
Robert Hardy, Peter Oavison, Caroi 
Drinkwater, Margaretta Scott, Mary 
Hignett, John Sharp. 
James y Slegfried siguen repartién· 
dose el trabajo, y acuden de noche y 
de dia a los m/ls dispares y lejanos 
lugares. Tristán, sin embargo, no de. 
ja escapar la menor oportunidad pa
ra holgar y dedicarse a su práctica 
favorita, la bebida. · 

4,20 LAS AVENTURAS DE 
SUPERRATON 

4,40 CINE COMICO 
5,00 LOU GRANT 

ooSoltaro ... 
Intérpretes: Edward Asner, Robert 
Waiden, Unda Kelsey y Peter Dona t. 

la aellofa Pynchon, aconsejada por 
un experto contratado por •la Tribu· 
na•, para conseguir una mayor venta 
del periódico, solicita a Lou que 
envíe a dos reponeros para que 
escriban unos articulas sobre las 
personas solteras que viven en Los 
Angeles. 

6,00 MUSICAL EXPRESS 
Presentación: Angel Casas. 

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

8,00 FUTBOL • ENCUENTRO 
EN ESPANA 

9,00 PRODUCCION 
ESPANOlA 

10,00 LARGOMETRAJE 
•Bajo c!Miquier ~ .. (19~ 
Dirección: Peter Collinson. 
Guión: Leo V. Gonlon. 
lnlérprele6< Tony c.wtis, Ci>alles 
Bronson, Michéle Mercier, Patrick 
Magee, Gregoire Astand y leo Gor· 
don. 

A comienzos de los allos veinte, la 
guerra civil estalla en Turqula. Los 
rebeldes al-ganan terreno por 
momentos y el ~ Osman 
llay, que- una de las prow;n. 
ctas claves para el sostenimiento de 

ta monarqula.--arecaudo a las tres hijas del monat· 
ca. aai como la inmensa fortuna de 
-.~por lingotes de oro 
ypiodll9~- ... -
ta' """""""' ya que asta fuga, de 
- c:onoc*R par "' ...- - .. -.-110-dela -a, Osman llay encarga la 
_.:16nados_de_ ----...-cuyas- han OIICIIIMID siem-
pre - la IBoiddod J la "
cmla. 

11,45 o ; .... y darN 

LUNES 5-1. a CADENA 

3,00 TELE1 
Director: Joaquin Atozamena. 

3,35 EN TJEIIPO DE 
SOBREMESA 

TARDE 

4,05 EL DEFENSOR DE LAS 
BALLENAS 

~n.•t. 

Intérpretes: Peter Strauss, Richard 
Widmark, Dee Wallace y Bruce Mac 
Gil l. 
Atrapados por una tormenta en el 
norte del Atlántico, Charles Landon 

. y su familia luchan por satvar sus y¡. 
das, a bordo de un pequeflo barco de 
veta. la lom!enta les ha ""'PtPiado 
hacia la pequena localidad pes
quera de Barrisway, en Terranova. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

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

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

Intérpretes: Marifé Rodríguez, Sonia 
Martinez. Fernando Rueda y Luis 
Bollain. 

7,30 DOCUMENTAL 

NOCHE 

8,30 CONSUMO 
(la bolsa y la vida) 

Dirección: Rafael Romero. 

9,00 TELEDIARIO 
[l;rección: Manuel Aoglán. 

9,35 TEATRO (Reposición) 
•PigmaiW.., de Gemge aem.d 
Sh ... 
Realización y adaplaclóft: Jo6é AA
tonio Páraroo. 
Intérpretes: Higgins, José Maria Ro
dero; Elisa. Marilina Ross; seflora 
Higgins, Aurora Redondo; Picl<eting, 
Tomés Blanco; set'\OJa Pearce, Mari 
Carmen Prendes; seftora Hilf, Nélida 
Ouiroga. 
El profesor Higgins, especialista en 
fonética. se entusiasma con el pecu
liar acento de la florista Elisa, y con 
la idea de utilizarla de experimento 
docente: •Yo haré una duquesa de 
esta desalil\ada ave caHejera•. La 
trata como un mero objeto cientifi· 
co, sin preocuparle sus sentimien
tos ni su futuro. Sólo le importa su 
dicción y sus modales exquisitos. 

ff,35 lit TiliA EDICtOif 
Dirección: Alberto Delgado. 

ff,!ilt Despedida y c:illrre 

2.• CADENA 
7 ,IIIJ BALONIIANO 

Desde Barcelona, T omeo Interna
cional.' 

a,15 IIEIMCICIOII....:RTA 
8,311 AlCORES 
.... IIEDMXJOII ~A 
-,:15 DIAl.OQOS DE .,..__, 

.a,.-.... 
~Jesús ............ -
Luisa San.-. - Corman ........ 
des. Miguel Angel y Julia T>Ujlllo. 

Mallide y Ricardo van a cenar a casa 
de sus hijos con una SOfpresa en el 
bolsillo; van a hacer un crucero por 
el Mediterráneo para reencontrarse. 
porque. como dice Matilde. •escarba 
en la hoguera y entre las cenizas 
descubre un rescoldo pequei"lilo que 
lodavia da calor ... • . 

10,05 MIS TERRORES 
FAVORITOS 

Programa presentado por Narciso 
lbéflez Serrador. 
•El incretbfe hombre menguante• 
Dirección: Jack Arnold. 
Guión: Richard Matheson. 
Intérpretes: Grant Williams, Randy 
Stuart, April Kent , Paul Langton, 
Frank Scannell y Diana Darrin. 
Robert Scott Gary, un joven agente 
publicitario, es alcanzado por una 
nube radiactiva de naturaleza desco
nocida que altera toda su estructura 

genélica, - """ progresi.a. mente pierda estatura. 

11,45 !'lest*'ide y c:lerTe 

MARTES 6-l.a CADEMA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
~ Ell TIEIIPO DE. 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 EL DEFENSOR DE LAS 
BALLENAS 

Episodio R. o 2. 

La familia queda alojada temporal· 
mente en una casa vieja y desvenci
jada ... ~ de que iteguen pie-

... de -- pa1l ... laal. "' propio tiempo, un barco pirata. al pa-
,_ de origan -.:o, olnoce a ... ..-dal...--mil cJ6. 
-parla-~---.... --.... --dalmalparet-. 

5,1e PROGAAIIAaOit 
"'EG110IAl 

8,30 AVANCE INFORMATIVO 
5,315 LA COMETA BLAIICA 
7 ,IIIJ EL UBRO GORDO DE 

PElETE 
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7,02 3, 2, 1~ CONTACTO 
1,'3D BALONMANO 

Desde ef Palau Blau Citana, de Bar· 
celona, p¡orüdo de balonmano co
rrespondiente aJ T omeo Internacio
nal. 

NOCHE 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 300 lllll.ONES 

1Q,35 DALLAS ""-___ .,_ 
lnlérpretes: Bilbafa Be! Geddes, 
Ji m Da'lis, Palricl< Oufly, Unda Gray, 
Vidoria Principal, Charlene Tilton, 
Larry Hagman. st...., Kanaty y Laura 
Johnson. 
Mientras la tamilia Ewing, al com· 
plelo, celebra el cumpleai"los de 
Jock, aparece el abogado Alan 
Beam, quien se acerca a Ja mesa pa
ra excusarse por el incidente ocurri· 
do durante el rodeo. J . R. que ha Pre
parado minuciosamente el •espec
táculo•, se enfrenta con él y llega in
cluso a las manos. Este nuevo inci
dente se ve reflejado en la Prensa y 
llena de. salisfa<;.ción a Lucy, que 
considera a AJan coma el hombre 
ideal, máxime habiéndose mostrado 
tan valiente frente a J. R. 

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

2.a CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 EL CARRO DE LA FARSA 
8,311 ANIIIALES EN ACCIOIIt 
9,00 ESTO SE HUNDE 

•Claro de luna y rosas-. 
1 ntérpretes: Leonard Rossiter, Fran
ces de la Tour, Don Warrington y Ri
chard Beckinsale. 

El - """" ... la - de Ruth. Rigsby. c:elo9o, no sabe cómoJ*llquese_ .... _ 
de la- .Iones y que"" fije ... 
él. 

9,311 REDACCiON ABIERTA 
9,35 RECORDANDO A CARUSO 

111,30 REDACCiON ABIERTA 
10,35 LA VISPERA DE 

NUESTRO TIEIIPO 
Presentador. José Antonio Silva 

11,45 l)especlia y cierre 

MIERCOLES 7 -l. a CADENA 

SOBREMESA 

2,le PR06RAIIA RE6IOMM. 
SIMULTANEO 

3,00 TELE1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 
TARDE 

4,05 EL DEFENSOR DE LAS 
BALLENAS 

Epi sodio n_ o 3 
El plazo concedido por las gentes 
del pueblo a Ch~rles Landon para 
que alguna entidad Se ocupe del ani 
mal ha concluido, y deciden sacrifi · 
cario ellos mismos y cobrar los 
treinta mil dólares que les ofrece el 
barco de la lactaria. 

5,00 PfiOGRAMAClON 
REGIONAL 

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

PETETE 

7,02 3, 2, 1 ... , CONTACTO 
7,30 MtCt<Y Y OOtfAlO 

NOCHE 

8,00 EL ACTOR Y SUS 
~AJES 

•Maria Asquerino•. 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 SESION DE NOCHE 

•la dama de Shanghai• (t948). 
Dirección y guión: Orson Welles. 
Intérpretes: Rita Hayworth, Orson 
Welles, Everet Sloane, Ted de Cor· 
sia. Glenn Anders y Carl f-rank. 

Michael O'Hara, un marinero más 
conocido como el •lrJandés Negro• 
Y aventurero por los siete mares co
noce, en una recalada en N~va 
Yorlt, a Rosalyn, hija de rusos blan
cos ~ nacida en las costas de China: 
es la dama de Shanghai, pero, ante 
todo, es la esposa del seflor Banis
ter, el mejor abogado criminalista de 
América. 

11,15 ULTIMA EDICION 
11,40 Despedida y ciem!. 

2.a CADENA 
7,00 BALONMANO 
8,15 REDACCION ABIERTA 
8,30 ARRIBA Y ABAJO 

•Vuelo de plac.,... 
intérpretes: Gordon Jackson, Ange. 
la Baddeley, Hanah Gordon, Sirnon 
Williams y David Langton. 

James Bellamy comienza a inlere· 
sarse por la av1ación y toma lec
ciones en un aeródromo hasta que 
finalmente consigue el titulo de pilo
to. Una limpia mañana de otoflo invi· 
ta a Virginia para qu'e le acompañe a 
ver la avioneta y a dar un paseo con 
él. 

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

JULIO DIAMANTE 
•Martin Fierro•, de José Hemandez. 

10,30 REDACCION ABIERTA 
110,35 REALIZADO POR ... 

1' MIGUEL PICAZO 
oiEI - de la esquina ....-•• 
de Jorge Luis llofges. 

11,45 Despedida y cierre 

JUEVES 8-1. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIOHAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

'tARDE 

4,05 DOCUMENTAL 
5,00 PATINAJE ARTISTICO 
6,00 SANTOS OFICIOS 

Desde la iglesia de San Isidoro, de 
León, retransmisión de los Santos 
Oficios. 

7,15 DABADABADA 

NOCHE 

8,00 ARTE DE VIVIR 
Presentación: Vic1oria Prego. 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 LA FLAUTA MAGICA 

CAFETERIA 

10,35 LOS GOZOS Y LAS 
SOMBRAS 

Capitulo 3. • . 

Intérpretes: Dona Mariana, Amparo 
RiW>IIes; Clara, Charo l.ópez; Garlos, 
Eusebio Poncela; Cayetano. Garlos 
Larraflaga; Paquito, Manuel Galiana; 
Don Baldomero, Rafael Alonso. 
Estando carlas en su viejo pazo, re
cibe la visita de Juan Aldan, que 
viendo el estado que ofrece la casa, 
te brinda la ayuda de sus hermanas, 
Inés y Clara, para hacer alguna lim
pieza. 

11 ,35 Despedida y cien-e 

2. 3 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 OPERA. 

.P-fal .. de·-· 
12,00 Despedida y ciene 

VIERNES 9-1. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

2,30 LA PINTURA RELIGIOSA 
EMESPAHA 

3,00 TELE 1 
3,35 ESPACIO XX 

TARDE 

4,05 SANTOS OFICIOS 

Desde la ig lesia de San Isidoro, de 
León. retransmisió11 de los Santos 
Oficios. 

5.20 PATINAJE ARTISTICO 
7,00 VOCES SIN VOZ 

Dirección: Manuel Torre Iglesias. 

NOCHE 

8,00 DE PELICULA 
Presentadora: Isabel Borondo. 

8,30 MAS VALE PREVENIR 
•Vuelve la Ulcera•. 
Dirección y presentación: Ramón 
Sánchez-Ocana. 

'9,00 ~RRABAS {1962) 
01rección: Richard Fleisher. 
Guión: Fry, Blachin, Fabbri y Perilli. 
Intérpretes: Anthony Quino, Silvana 
Mangano, Arthur Kennedy. Jacl< Pa
lance y Ernest Borgnine. 

Barrabás, un asesino y ladrón, en
cerrado en la prisión de Jerusalén 
JX>r sus delitos y condenado a morir 
etueilicado, es perdonado con moti· 
vo de la celebración·de la Pascua ju
dla, en perjuicio de otro detenido, 
JesUs de Nazaret, un rabino arresta
do por blasfemo y agitador. 

11,15 VIACRUCIS 
12,45 Despedida y ciene 

2. 3 CADENA 
5,30 TENIS 

cGI'IIn Prlx de Montecarlo>. 

6,30 DOCUMENTAL 
1,311 U <:LAYE 

Presentación. 
largometraje. 
Coloquio. 

11,45 Despedida y cierre 

Abierta todos los d/as 
desde las 9 horas 

¡"Sus DESAYUNOS y PLATOS COMBINADOS 
en un nuevo ambiente! 

TAPAS VARJADAS Y BOCADILLOS 

Tel. 45 37 81 Angel, 27 V IN AROS 

Edificio ''Colón 11" (Paseo Marítimo) 

Venta de pisos de CUATRO habitaciones vista al mar 
. ' 

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

Informes: Tel. 45 16 03 VINAROS 



~~~~Noticia•i 

--HACE 2oAnOS 

S~MANARIO D~ DIVULGACION ~ IN~ORMACION LOCAL 

A•o VI - Núm. 263 Dopó•Ho Logol C S. 33-58 

r: l r: XI: 111 o. Sr. (l o 11 e 1' na 11 o r e i Vil ~ Jefe proVine i a 1 

~ 1! r· . ~: . T . !1 ~ e 1 a S J . ~ . ~ . -S . 1! n V i 11 a 1'117. 

"'--'1{ · Ion de ses1ones del Ayuntamiento, se 
,.._,Ri l~s siete d~ la tarde de ayer, ~n el Sa-

..fH · cele bróConsejo Extraodinario bajo la 
Presidencia del Jefe Provincial y Go

bernador Civil D. Carlos Torres Cruz y con la asisten
da dellltmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial 
D. José Ferrer, del Subjefe Provincial Sr. Aldea Nueva, 
Vicepresidente de la Diputación Sr. Grangel, Ins
pector Provincial del Movimiento Sr, Gonzalo Blay, 
Jefe del departamento de Acción Política Local, Sr. 
Batallar, Secretario de la Delegación Provincial de 
Información y Turismo, O, Francisco Mundina y Con
sejeros Señores Botella y Pareja y el pleno del 
Ayuntamiento y Cosejo Local de F. E. T. Y de las 
J. O. N.-S. 

El Sr. ·Gobernador y Jefe Pro'lincial manifesla 
que viene a cambiar impresiones para hacer una 
política unificada respecto al Plan para el Fomento 
del turismo en la provincia como fuente importanti
sima de riqueza. A ludió a las gestiones realizadas 
en Madrid, en este sentido, Enumeró la convenien
cia y beneficios económicos. políticos y sociales que 
reporta el turismo, apuntando tambien sus posi b~es 
contras. Insinuó el propósito de encau-zarlo, no solo 
por este litoral mediterráneo desde Vinaroz a Al
menara sino orientarlo asimismo por las zonas del 
interior 'de la provincia . A ñadió: • A nada tiene que 
envidiar nuestra provincia a las otras, pues posee, 
la de Castellón, atract ivos más que suficientes. para 
atraer el turism.:: internacional. La pdZ que disfruta 
España es. en efecto, un motivo de atracción de tu 
ristas. Lo qué importa, pues, es que todos a una co
laboremos en la ejecución de este plan.• 

Dijo, tambien, «Convencidos de la oport.u.nidad 
se impone el fomento del turismo y la creaclon de 

Di rector : 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactores: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castejón Chaler 
Agust in Comes Pablo 
Ma Luisa Falc6 Boix 
En rique Forner Valls 
José Luis Puchol Quixal 

Comisiones Loc ales. para estudiar y resolver los 
problemas que afectan al turismo local. aseo de la 
ciudad, embellecimiento. trato social, acogida cor
dial, hospitalidad, atraccione3 recreativas y espec 
táculoSlt. 

Intervinieron atinada mente en el coloquio el Al
calde-Presidente y Jefe Local D. Juan Carsi, el Dele
gado Comnrcal de la C. N.-S. Sr. Arseguel, el Con
cejal Sr. Forés y el Concejal y Delegado del Frente 
de Juventudes, Sr. Trallero. preocupándose por prO· 
blemas primord ia les que afectan al urbanismo, a la 
vida de la ciudad, al deporte, a la protección y me
jora de nuestra playa, al turismo y a la rad io fusión. 

El limo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial 
[J_ José Ferrer Forns en breve pa rlamento recapitu
ló conceptos y dijo «A la riqueza que representará 
e1 turismo en Vinaroz. hay que añadir la . que pro
porcionará el Canal del Eb ro. En el correr de muy 
pocos años. Vinaroz, tE.!ndrá un aumento de pobla
ción previsible en 60.000 habitantes. Esto significe~ 
preparar con antelación la solución de los posibles 
problemas que la inmigración planteará en su dia . 
Urge, pues, preparar un plan de urbanizaci6n y vi
vienda racional, creación de Poligonos: rural. urba
no. industrial, marítimo y tur íst ico. etc. • 

No cabe duda que este Consejo Extraordinrlrio 
ha sentado, en firme, los jalon3s de un quehacer la 
borioso y altamente esperanzador para el prog1 e
so, cada día más sensible, riel nivel económico. ur . 
banístico y social de nuestra ciudad. 

Después de dos horns de ininterrum pida élctivi
dad regresaron a lo capital los jerrHcils, quedan~o 
un basto plan de trabajo que lós Autoridades de Vi. 
naroz y todos los ciudadanos hemos de realiz <:-. r 
concordes por un mismo ideal patriót ic?-

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

Fotografía: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi-V AQ U E R 

1 mprenta : Jord i Dassoy 

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

25 ct•Abril tots a 
Castelló de la Plana 

Estan ja molt avanl;(its els preparatius del 25 d' Abril, que 
... enguany es commemorara amb un aplec a Castelló de la 
.. Plana. El conjunt de les celebracions tindra coma objectiu 
fer. un homenatge a tots els vale'ncians i valencianas que 
.s'han mantingut fidels a les Normes de Castelló i, ,per tanta 

· lá nostra llengua, i entre 
els quals, d'una manera 

·especial, destaca el pro- · 
fessor Manuel Sanchis 
Guarner. 

Eldiumenge 25 d'abril hi 
flaura diversos actes, 
·entre els quals convé re
marcar un concert conjunt 

· de .la Banda de Castelló, 
dirigida pel mestre 
'Joan Garcés, i del cantant 

· Llufs Llach. Es realitzara a 
· la pla<;a de Bous: 
.. A més a més, durant tot 
:. el dia hi haura altres ac- · 
tuacions, que seran anun
ciadas oportunament. 
.. Entre les institucions 
.¡:¡ue col ·laboren a l'orga
nització d'aquestE":S activi -
tats, és necessari assenya
lar la Fundació Gaeta Hu 
gue1, de Castelló . 

Nota de redacción 
Pedimos disculpas una vez 

más, a todos nuestros lectores 
que queriendo colaborar -co
sa que agradecemos- nos envían 
artículos para su publicación y 
ven como se dilata el tiempo 
hasta que salen publicados, pero 
es que no disponemos de más 
espacio y se nos van acumulan
do. No obstante abusando de su 
amabilidad, rogamos sigan en
viando colaboraciones , fotos y 
cuanto crean de interés sea pu
blicado, pues muchas veces por su 
actualidad o temática es muy in
teresante el disponer de ellos . 

Si bien parece una incongruen 
cia el pedir colaboraciones y el 
decir que se nos van acumulando 
al mismo tiempo, es para dispo
ner de material diverso en el mo
mento justo y dar amenidad a 
nuestro querido <<Diariet». 

Todos trabajamos desinteresa
damente por éste y todos Vdes. 
tienen el derecho y suponemos la 
satisfacción de poder colaborar 
y nosotros el de «abusar» de su 
amabilidad con todas nuestras pe
ticiones , pero como lo hacemos 
de buena fe nos sabemos dispen
sados. 

2° A niversario de 

SALVADOR RIBERA GUIMERA 

Que falleció el día 7 de Abril de 1980, 
a la edad de 72 años. 

D.E.P. 

Esposa y demás fam ilt"a, ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, A bril 1982 
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Vinarós, puerto de mar para Aragón 
La Potenciación del puerto de 

Vinaros como puerto comercial 
para la canalización de los pro
ductos de Aragón, del Valle del 
Ebro y zona N. de la Provincia de 
Castellón parece que ahora va en 
serio, al menos esto es lo que se 
desprende de las manif«¡!staciones 
hechas la pasada semana por el 
Director General de Puertos y 
Costas. 

El Sr. Pascual Pery, acompaña
do por el Subdirector General del 
Departamento Juan Muñoz, estu
vo la pasada semana en Castellón, 
en donde se entrevistaron con el 
gobernador civil, Rafael Monte
ro, analizando toda la problemá
tica de la dirección general en la 
provincia, centrándose en la de
fensa de costas y playas, mejora 
del puerto de Castellón y poten
ciación comercial del puerto de 
nuestra ciudad, al informar del 
estudio que ha comenzado a rea
lizar el departamento de Puertos 
y Costas en base al desencadena
miento del desarrollo económico 
de todo el tráfico de la CN-323 
a través del puesto de Vinaros. 

El Sr. Pascual Pery manifesta
ba al Diario Mediterráneo que: 

El Director General de Puertos y Costas D. Pascual Pery 

"-El puerto de Vinarbs tiene 
que ser un desencadenante de 
desarrollo económico de todo el 
tráfico que pueda servir la carre
tera de Vinaros a Vitoria por Mo-

nunca imaginamos 
poder solucionar tan 

facilmente el amueblar 
nuestra habitación y sin 

tener que esperar 

rella, de tanta influencia en lazo
na del Bajo Aragón. Este puerto 
ocupa un punto al que el Estado 
no puede dejar de prestarle aten
ción, como salida para Aragón y 

PLAZA SAN AN TONIO , 27 VINAROS 

cerca del Bajo Ebro. Y cuando 
me refiero al puerto de Vinarbs 
no hablo exactamente de la insta
lación actual, porque a lo mejor 
se tiene que hacer uno nuevo o 
dar un tratamiento adecuado a 
lo que ahora existe. Es algo que 
debemos estudiar y decidir". 

Como podrán constatar por 
los artículos que acompañan a 
esta noticia, el .proyecto, de lle
varse a cabo, no sería más que 
una vuelta al pasado, cuando el 
puesto gozaba de constante trá
fico comercial. 

Los tiempos han evolucio
nado, pero nuestro puerto podrá 
volver a alcanzar y superar el trá
fico comercial de antaño con la 
adaptación y transformación de 
las actuales instalaciones que sin 
duda el buen hacer y seriedad del 
Sr. Pery, puesto de manifiesto 
hasta la fecha, logrará que los es
tudios realizados sobre el relanza
miento de nuestro puerto no 
queden sólo en proyectos. Se
guiremos informando. 

Mariano Castejón 

AMUEBLE SU HOGAR 

.POR SOLO 150.000 pts. 

-RECIBIDOR l estanterias 
bu c 
espejo 

-COMEDOR [ 1 ibr~ri a 
sota 
mesa y sillas 

-HABITACION[ cama 
MATRIMONIO dos mesitas 

armar1o 

-DOS ¡dos camas 
HABITACIONES " mes1_ta!? 

un escn\ono 
--· una silla 
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El puerto de Vinarós ¿Puerto de Aragón? 
¿Se cumplirá el deseo de nuestros antepasadoS? 
NOTAS HISTORICAS 

Nuestro Archivo Municip.al es 
muy rico en documentós, notas, 
exposiciones, etc. relativas a nues
tro puerto. En varias ocasiones 
han salido en estas mismas pági
nas artículos y trabajos sobre él. 
Una vez más, y ahora con mayor 
motivo, vamos a dar un pequeño 
bosquejo histórico sobre la idea 
que tenían nuestros mayores de 
convertir nuestra playa en un gran 
puerto no sólo para beneficio de 
los vinarocenses, sino también 
convertirlo en el puerto de Ara
gón. 

Bien sabido es de todos que la 
primera piedra del actual puerto 
se «tiró» el 9 de febrero de 
1866, que el arzobispo Costa y 
Borrás y Manuel Febrer de la 
Torre tuvieron una parte muy 
activa para conseguir su conce
sión. Pero estos hechos, y de esta 
envergadura , no ocurren de la no
che a la mañana . Siempre hay una 
base. Años y más años de peti
ciones a la autoridad competente, 
de insistir «oportune et impor
tune». Cuantas veces hemos di
cho que la matrícula de Vinarós 
era la segunda de España des
pués de la de Bilbao , hemos vis
to asomar una sonrisita . ¡Claro!, 
¿qué va a decir un vinarocen
se? No, no es una exageración. 
Nuestros barcos , cargados, la 
mayor de la veces, de nuestros 
caldos, cruzaban los mares . Pre
cisamente hace pocos meses y 
gracias a un vinarocense, que 
quiere permanecer en el anonima
to, se ha rescatado del fuego 
un libro manuscrito en el que es
tán inscritos 155 barcos vinaro
censes con todo su historial . Li
bro interesantísimo. Su título es: 
Tercio Naval de Valencia. Distri
to de Vinarós (sic). P lista de Em
barcaciones que comprehende las 
de mayor porte desde 20 tonela
das inclusive. Esta lista se empe
zó a formar el 1° de diciembre 
de 1807. 

Hace ya muchísimos años que 
tanto los habitantes del antiguo 
Reino de Valencia (o País o Co
munidad, ya que los políticos no 
se ponen de acuerdo en esto) y 
Aragón dedicaron sus esfuerzos 
en demostrar que la construc
ción de un puerto en nuestra 
ciudad reportaría incalculables 
beneficios . Así tenemos que Al 
cañiz y Aguaviva se expresaron 
en este sentido a los diputados de 
Aragón en 1608 . Estos tomaron 
el asunto con gran interés , pues 
se podía afirmar, por aquel en
tonces, que lo que se importaba 
por Vinarós equivalía a lo que se 
introducía anualmente en Aragón 
por Barcelona, Francia y San Se
bastián. 

MEMORIA 
SOBRE 

l!lL ~®mtlla~ll~ liR ~lllllllRAILi. 
':1' OO. p~eaf{J 

sojh1t~ !&t -utiHb&tl) ~~ !&t tousttuttion 

~~t ~u~u~ 

p -
CONCEDIDO A VINAROZe~ 

Presentada á los M. J. SS. Gefes Políticos y Sociedades 
Económicas de Amigos del Pais de Zaragoza y Castellon 
de la Plana, 

POI\ 

D. RAMON JORGE AYZA. 

VALENCIA. 
UIPIU'!NTA DE JAIME !IIAI\TINEZ. AÑO 1840. 

El asunto quedaría paralizado, 
pues el Dr . Don Diego José Dor
mer, en sus discursos histíco-po
líticos que publicó en 1684, se 
ocupó en demostrar que si tal 
obra ~e llevaba a la práctica, ello · 
produciría una gran prosperidad 
en la agricultura y riqueza gene
ral. Sus razonamientos no caye
ron e.n saco roto pues en las juntas 
de los cuatro brazos de Aragón . 

~!~......... ..., ... 

que mandó congregar en Zara
goza Carlos 11, el asunto del puer
to de Vinarós se trató . Y fruto de 
lo tratado es que se personó en 
1692 en Vinarós el diputado de 
.Zaragoza, Don Miguel Aragonés, 
para tomar las medidas necesa
rias . 

Todas las ilusiones de arago
neses y vinarocenses cayeron en 
un pozo . Entramos en el siglo 
XV 111. Los Barbones en el tro-

no: absolutismo y centralismo . 
Los Pactos de Familia . Guerras 
y ... el Siglo de las Luces , pero de 
nuestro puerto, nada. Pero entra
mos en el XIX y el 15 de marzo 
de 1803 se concede elreal ·permiso 
para la construcción de 4n puerto 
o muelle de escollera . Quizá esta 
concesión se deba a que el propio 
Carlos IV pasó por aquí a finales 
del año anterior y los vinarocen
ses ¡machaca que machaca! La 
cosa parece ser que iba a toda ve
la. El ingeniero Manuel Serste
vens levantó el plano y confeccio
nó el presupuesto . El rey lo apro
baba en 2 de julio del mismo año . 
Pero ... y otra vez el pero . Que si la 
Guerra de la Independencia, que 
si el absolutismo de Fernando 
VIl, que si doceañistas y abso
lutistas zarpa a la greña .. . Pero 
en 26 de diciembre de 1827 se 
formó un nuevo plan de arbitrios 
que se remitieron al Gobierno en 
7 de julio de 1828. Se calculaba el 
coste de principiar la obra en 
1 .200.000 r.v. Se ordenó inclu
so al director del puerto de Salou 
a que pasara a examinar el pro
yecto del de Vinarós . Su informe 
fue favorable. Pero al final, na
da de nada . 

Y entramos ya en la 1 a Guerra 
Carlista. Siete años de guerra ci
vil. La reina, una niña . La regente, 
.María Cristina, muy ocupada en 
sus amoríos . El tesoro público, 
vacío . Para llenarlo se recurría a 
la desamortización de los bienes 
eclesiásticos . Y sin embargo Vi
narós contaba en 1840 con unos 
1 .500 hombres de mar y 338 bu 
ques : 81 de 1" clase , 108 de 2•, 
96 de 3a y 53 de 4 a clase. La carre
tera trazada y aprobada desde 
Vinarós a Zaragoza sería una ayu
da inestimable . Otro de los gran
des sueños seculares de aragone
ses y vinarocenses : la carrete
ra . 

Precisamente en esta década 
de los 40 surge una figura emi
nente: Costa y Borrás. El favor y 
afecto que le dispensaba la reina 
Isabel 11 supo este gran vinaro
cense encauzarlos en conseguir 
para su pueblo el apetecido puer
to . En 1851 se presentaba en Vi
narós el ingeniero Manuel Cara
vantes, quien levantó nuevos pla
nos. Pero Costa y Borrás cae en 
desgracia del gobierno . De su se
de de Barcelona es desterrado a 
Cartagena . Al poco tiempo y en 
reparación por sus penalidades su
fridas, se le nombra arzobispo de 
Tarragona. Se vuelve a insistir y 
esta vez también toma cartas en 
el asunto nuestro patricio Manuel 
Febrer de la Torre . Resultado: el 5 
de marzo de 1865 se promulgaba 
la orden de subasta de las obras 
del PUERTO DE VINAROS y ... 
¿DE ARAGON? 

Juan Bover Puig 
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Magnífico Ayuntamiento 
VINAROS 

EXTRACTO DE lA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 16 DE MARZO 
DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Municipal Permanente el 
día 16 de marzo de 1982, se adopta
ron los siguientes acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Conceder al funcionario Munici
pal D. Adolfo Landete una ayuda 
económica para sufragar parcialmente 
los gastos de unas gafas. 

4°. Autorizar a D. Miguel Angel Lu
que Linares-Ribas para confeccionar y 
comercializar una guía callejera de esta 
Ciudad insertando el escudo de la Ciu 
dad en la portada y con la obligación 
de entregar a este Ayuntamiento la 
cantidad de 100 ejemplares. 

5°. Adquirir de la Empresa "Indus
trias Yor" para los diversos jardines y 
plazas de la Ciudad varios aparatos de 
juegos infantiles. 

6°. Contratar dos delineantes du
rante el periodo de dos meses para 
confeccionar los planos de ampliación 
del perímetro del casco urbano y ele
var al Pleno este contrato con objeto 
de que autorice o ratifique esta contra
tación. 

7°. Ordenar a los Servicios Munici
pales se coloquen tres nuevos brazos 
de alumbrado en la pared de los edifi 
cios sitos en la calle Meseguer y Costa; 
y, al Sr. Arquitecto, D. José Pitart, se 
confeccione el proyecto para abrir la 
entrada de la calle en su totalidad y 
para anular las isletas situadas en el 
centro de la calzada de la calle Mese
guer y Costa. 

8°. Solicitar de la Jefatura de Cos
tas y Puertos de delimitación de las 
zonas de dominio público de la playa 
que se proyecta ocupar durante la tem
porada estival con instalaciones des
montables y facultar al Sr. Alcalde pa
ra que firme los documentos y gestio
nes ante los organismos competentes 
la aprobación de dicha delimitación. 

9°. Autorizar a D. Alberto Domé
nech Bagua para instalar un letrero en 
la PI. 1° de Mayo, n° 30. 

10°. Autorizar a D. Juan José For
ner Vidiella, para colocar un vado de 
2 metros en la calle Costa y Borrás, 33. 

11°. Denegar la petición de 
Francisco Giménez para ocupar el an
dén central del Paseo Blasco lbáñez 
con un kiosco desmontable con mesas 
y sillas. 

12°. Comunicar a D. Angel Guime
rá Beltrán, que la alineación provisio
nal del solar situado en la calle Ma 
Auxiliadora, es la señalada con la línea 
que une los dos edificios, como puede 
apreciarse en el croquis que se acompa
ña. 

13°. Comunicar a Dña. Teresa 
Guarch que la finca sita en la Avda. de 
Castell6n· (prolongación) se encuentra 
clasificada como suelo urbanizable y 
carece del correspondiente Plan Par
cial, por lo que no puede autorizarse 
su edificación hasta que se apruebe di
cho Plan. 

14°. Comunicar a Auto-Suministros 
POZA, que el inmueble señalado en la 
calle Rafels García 115 se encuentra 
afectado en su fase posterior por la 
apertura de la nueva calle de San Joa
qu(n, por lo que, hasta que no se tra
cen las alineaciones oficiales no podrá 
concederse la correspondiente licencia 
de obras. 

15°. Autorizar la conexión provi
sional de agua potable a D. Joaquín 
Octavio Ferrá. 

16°. Conceder licencia a D. Sebas
tián Torres Suara para vallar la finca 
sita en Extramuros de la calle del Pilar 
con la condición de que deje libre y 
sin vallar la zona que ha de S!!r ocupa
da en un futuro por la Avda. de Ma
drid. 

17°. Ordenar a D. Francisco Baila 
Berrera que suspenda inmediatamente 
las ob.ras que viene realizando en la 
Pda. Salinas y concederle un plazo de 
dos meses para que presente instancia 
y croquis de la totalidad de las obras 
que realiza o pretenda realizar, así 
como de los retranqueos a viales. 

18°. Conceder las siguientes licen 
cias de obras: 

a) A D. Juan Ripoll Bordenave, pa
ra ampliar y cerrar la terraza, en la 
calle San Pascual, 53. 

b) A D. Ramón Vizcarro, en nom
bre y representación del Club de Tenis 
Vinaroz para vallar y colocar una puer
ta de acceso al Club. 

e) A D. Cesare lnocenti, para la 
apertura de una puerta de acceso al 
local comercial sito en la calle Salinas. 

19°. Comunicar a D. Jaques Garc(a 
que, previamente a la concesión de la 
licencia de obras, debe solicitar y obte
ner las correspondientes licencias para 
abrir un salón de juegos recreativos, en 
la calle Remedios. 

20°. Desestimar el recurso de repo
sición interpuesto por D. Salvador 
Brau Mi ralles y ratificar el acuerdo del 
día 12 de enero del presente año, en 
base a varias razones. 

21°. Denegar el recurso de reposi
ción interpuesto por D. Juan Roig 
Querol en el que se denegaba la auto
rización para cerrar con puertas metáli
cas los garajes de la urbanización Sies
ta, por varias razones e informar a di
cho señor en nombre y representación 
de la comunidad de la citada Urbaniza
ción que puede solicitar licencia como 
obras de carácter provisional. 

Vinaros, a 24 de marzo de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Recogida de 
basuras 

Se pone en general conocimien
to del vecindario que en la noche 
del día 8 al 9 de Abril (Semana 
Santa) no habrá servicio de recogi
da de basura . Por tal motivo, 
para una mayor limpieza en las 
calles de la Ciudad, se agradecería 
no sacasen a la calle las bolsas o 
cubos de basura. 

Club del Jubilado 
EXCURSIONES 

Tenemos programada una Excursión a ANDORRA, de dos días de duración 
entre el 15 al 20 de Mayo próximo. 

Por lo tanto, cuantos estén interesados en la misma y tengan la condición de 
Pensionistas, Jubilados y Tercera Edad, pueden pasar por la Oficina del Club los 
lunes, -miércoles y viernes, de 10'30 a 12 horas, para recabar la suficiente infor
mación. 

Vinaros 31 de Marzo 1982 

La policía 
Se pone en conocimiento de 

los vecinos de la Ciudad, como 
ya se indicó en el anterior n ° 
del Semanario VINAROS, que la 
próxima semana les toca venir a 
recoger la PLACA MUNICIPAL 
en el Ayuntamiento -dependen
cias de la Policía Municipal
todas aquellas personas cuyo 
apellido empiece por A hasta 
GUZMAN VIDAL FERNANDEZ. 

Los días que se repartirán las 
placas serán: lunes, martes, miér
coles y jueves de 8 a 14 horas. 

A partir de Semana Santa po
drán venir a recoger las PLACAS 
todos los días laborables de 8 a 

Informa 
14 horas, todos aquellos que fa!
ten hasta que se termine. 

Recuerden que tienen que venir 
provistos de: 

- Certificado de Característi
cas. 

- Seguro Obligatorio. 
- Licencia o permiso de condu-

cir. 
- El Ciclomotor, o en su de 

fecto el D.N .l. del titular. 

GRACIAS POR LA COLABO
RACION DE TODOS LOS VE
CINOS. 

EL JEFE DELA 
POLICIA MUNICIPAL 

Embarcaciones de recreo 
Exámenes para la obtención 

de títulos 

Grupo A: 
Capitán de yate. 

Patrón de yate. 

Patrón de embarcaciones de
portivas de/litoral. 

Grupo B: 
Patrón de embarcaciones de

portivas a motor 1 a clase. 

Patrón de embarcaciones depor
tivas a motor 2a clase. 

Patrón de embarcaciones depor
tivas a vela. 

Lugar de celebración de exámenes 

Para los títulos de los grupos 
AyB: 

Dirección General de la Marina 
Mercante, Madrid. Escuelas Su
periores de la Marina Civil de 
Barcelona, Bilbao, Santander, Gi
jón, La Coruña, Cádiz y Tenerzfe. 

Centros de Enseñanzas Oficia
les, que sean homologados a estos 
efectos por la Dirección General 
de la Marina Mercante. 

Escuelas de Náutica de San Tel
mo (Sevilla) y Palma de Mallorca. 

Escuela reconocida de Ense
ñanza Náutico-Deportiva «Roger 
de Lauria», de Zaragoza. 

Para las titulaciones del grupo 
B, además de los lugares citados 
en los apartados anteriores, tam
bién podrá celebrar exámenes, 
previa autorización de la Dirección 
General de la Marina Mercante: 

a) Las Escuelas de las ·Federa
ciones Españolas de Vela y Moto
náutica. 

b) Las Entidades náutico-depor
tivas federadas que lo soliciten. 

(Del B.O.E. n° 51 de 
1 de marzo 1982) 

1er ANIVERSARIO 

MAGDALENA FONELLOSA GAVALDA 
V da. de Domingo Mart{ 

Falleció el día 5 de Abril de 1981 
a los 92 años de edad. 

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

R. l. P. 

Sus afligidos: Hijas, Francisca, Josefa Ramona y Angeles; 
hijos poUticos, Bautista, Vicente y Vicente; nietos y biz
nietos. 

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

Abril de 1982 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOticiaP i LOCal ~~~~~~~~~!!!!!Pa~gin!!!!!!a~7 !!!!!-~D~is~sa~bte~, !!!!3 d~'A,e;b~riJ~de~' ~19~82~~~'U~'!JuJrOj~'~~!!!!!!!! 

Semana Santa en Vinarils 1982 
Parroquia de la Asunción 

DOMINGO DE RAMOS 
- 11'30 mañana: BENDICJON de RAMOS en la plaza de San Antonio. 

PROCESJON conmemorativa de la entrada del Señor en Jerusalén. 
MISA CONCELEBRADA, con lectura de la Pasión de JC. según el evangelio 
de San Lucas. 

- 7'30 tarde: Rosario y Vía-Crucis. 

- 8 tarde: Santa Misa. 

MIERCOLES SANTO 

- 8'30 tarde: Celebración Comunitaria de la Penitencia. 

JUEVES SANTO 
- 6'- tarde: Misa Vespertina de la CENA del SEKJOR. 

- 9'- noche: Procesión con itinerario acostumbrado. 

- 11'- noche• VIGILIA de la Adoración Nocturna. 

Convento de la 
Divina Providencia 

DOMINGO DE RAMOS 
- 9'- mañana: Bendición Ramos. 

Procesión. Misa. 

JUEVES SANTO 
- 5'- tarde: Misa Vespertina de la 

CENA del Señor. 

VIERNES SANTO 
- 4'30 tarde: Celebración de laPA

SION del Señor. 

SABADO SANTO 
- 9'- noche: Vigilia Pascual y Santa 

Misa. 

Parroquia de 
Santa María 

Magdalena 
DOMINGO DE RAMOS 

- 11 mañana: BENDJCJON Y PROCESION 
de RAMOS en la Plaza 10 de Mayo. 

MARTES SANTO 

Cuadro del Dr. Ricardo Santos 1940 
(Foto Vida/) 

· - 8'15 noche: Celebración Comunitaria de la PENITENCIA. 

JUEVES SANTO 

- 6'30 tarde: MISA Vespertina de la Cena del Señor. 

VIERNES SANTO 

- 8'30 mañana: V ía.Crucis. 

- 6'30 tarde: Celebración de la PASION del Señor. Veneración de la Cruz. 
Comunión. 

SABADO SANTO 
10'- noche: Vigilia Pascual y Santa Misa. 

VIERNES SANTO 
- 10'- mañana: VIA-CRUCIS en la iglesia parroquial. 

- 11'- mañana: VIA- CRUCIS en el Calvario. 

- 6'- tarde: CELEBRACION DE LA PASION Y MUERTE DEL SEKJOR. 
1) Liturgia de la Palabra: Pasión de JC. según S. Juan. 
2) Oración Universal. 
3} Adoración de la Santa Cruz. 
4) Sagrada Comunión. 

- 9'- noche: Procesión del Santo Entierro. 

SABADO SANTO 

- 10'- noche: VIGILIA PASCUAL. 
1) Liturgia de la Luz. 
2) Liturgia de la Palabra. 
3) Celebración de los Bautismos. 
4) Liturgia Eucarística y Comunión. 

DOMINGO DE RESURRECCION 
- 10'30 mañana: PROCESION DEL ENCUENTRO. MISA CONCELEBRADA. 

- 12'- mañana: BAUTISMOS con Misa. 

DOMINGO DE RAMOS: 

Residencia .. Hogar 
San Sebastián'' 

DOMINGO DE RAMOS 
- 10'30 mañana: Bendición de RA

MOS y Santa Misa. 

JUEVES SANTO 
- 5'- tarde: Misa Vespertina de la 

CENA del Señor. 

VIERNES SANTO 
- 5 '- tarde: Celebración de la PA

SION del Señor. 

SABADO SANTO 
- 8'30 noche: Vigilia Pascual. Santa 

Misa. 

Parroquia de 
San Agustín 

- 11'30 mañana: BENDJCJON de RAMOS y PROCESJON en la Avda. de Bar· 
celona. MISA. 

JUEVES SANTO: 
- 6'30 tarde: Misa Vespertina de la CENA del Señor. 

VIERNES SANTO 

- 9'30 mañana: V ía.Crucis. 
- 5 •30 tarde: Celebración de la P AS ION del Señor. 

SABADO SANTO 
- 10'- noche: Vigilia Pascual y Misa. 
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Módulos de reP-arto de las contribuciones esP-eciales 
Continuando con las informacio

nes que durante las pasadas se
manas venimos ofreciéndoles 
acerca de la polémica «Carrete
ra de Vinaros a Aiguaoliva•• y 
una vez finalizadas las reuniones 
de la Comisión formada para lle
gar a un acuerdo entre los tres 
grupos políticos de nuestro Ayun
tamiento, (acuerdo parcial del 
que les informamos en el núme
ro anterior) hemos podido conse
guir los módulos de reparto de las 
contribuciones especiales a pagar 
entre los beneficiarios , que como 
recordarán es el punto de desave
nencia entre UPI-UCD por un la
do y PSOE por el otro. 

La propuesta defendida por 
UCD y UPI contempla una apor-

tación municipal del 20% sobre el 
coste total de la obra y del 80% 
para reparto entre los vecinos. 
Concretamente según esta pro
puesta, la aportación de los ve
cinos sería la siguiente: 

1 a Categoría: 140'40 pts./m 2 

2a Categoría: 80'10 pts ./m 2 • 

3a Categoría : 39'60 pts ./m 2 

4a Categoría: 19'80 pts. / m2
• 

sa Categoría: 9 '90 pts ./m2 • 

Por su parte el PSOE mantiene 
que la aportación de los vecinos se 
cifra en el 90% del coste de la obra 
y que el lOo/o restante corra a 
cargo del Ayuntamiento . La tabla 
de reparto, según el PSOE, que 
daría de la siguiente forma: 

1 a Categoría: 156 pts. / m 2
• 

2a Categoría: 89 pts. / m 2
• 

3a Categoría: 44 pts. / m2 

4a Categoría: 22 pts ./m2
' 

sa Categoría: 11 pts ./m2
• 

Pero será el próximo Pleno el 
que deberá decidir cual de ambas 
tablas se lleva a la práctica. Re
cordemos que el Ayuntamiento en 
el Pleno de Noviembre pasado 
ya aprobó lo que ahora defiende 
el PSOE, pero que según apuntá
bamos la pasada semana, UPI so
licitará la revocación del citado 
acuerdo. Así pues están las co
sas . El próximo Pleno promete 
ser interesante. Seguiremos in
formando. 

M.C. 

VENTA DE PISOS FACILIDADES DE PAGO 

Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado: 2.200 .000 ptas. 

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

11 Oll Jfll 
roba de casa 

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

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

Con la Primavera, 
renovamos también 

nuestro establecimiento, 
les invitamos a ve r 

nuestro nuevo colorido 
en 

CORTINAS- COLCHAS 
EDREDONES- SABANAS 

TOALLAS- ALBORNOCES 
Y UN LARGO ETC ... 

[ÍJESCJÜVIPS 1 

Ut~IP ~(~¡~~~,b~rdiPr , 

3er llamamiento 
del reemplazo 
de 1981 

Para conocimiento de los reclutas 
del 3°. Llamamiento del Reemplazo 
de 1981 y agregados al mismo, se 
comunica que la concentración en esta 
Caja, para su incorporación a los Cen
tros de Instrucción, se efectuará duran
te los días del mes de abril que a conti
nuación se indican, a las 9 de la ma
ñana. 

C.I.R., s. números 1, 8 y 9 ... Días 12 
y13 

C. l. R., s. núms. 3, 4, 5, 
USI-BRIR, 10, 11, 13, 
16 y B.I.P ............. Día 12 
C.I.R. número 12 . . . . . . . . Día 13 
C.I.R. 14 . . . . . . . . Día 10 
C.I.R. 15 . . . . . . . . Día 14 

Caso de necesitar información, de
berán dirigirse los interesados a los 
Ayuntamientos por donde fueron alis
tados, a donde se han remitido las 
citaciones. 

Dado que en el Acto de Concentra
ción se provee a los reclutas del corres
pondiente Saco Petate, no se permite 
el uso de maletas o paquetes en la in
corporación. 

Del Pleno de 
la Diputaci6h 

En el último pleno de la Diputación 
Provincial y dentro del cap(tulo de 
obras pCJblicas y urbanismo, se aprobó 
el ensanche y mejora del camino veci· 
nal que une la localidad de Rosell con 
la carretera de Vinarbs a Ulldecona, 
pasando por San Rafael del Rfo, con 
un presupuesto de más de cuarenta y 
cinco millones de pesetas. 

En el capítulo de Educación se 
aprobó la subvención con ciento cin
cuenta mil pesetas de ayuda al Gobier
no Civil, para realizar cursos preventi· 
vos sobre el consumo de drogas en 
Vall de Uxó, Vinarbs y Castell6n. 



~~~NoticiaPi 

CMC 
El pasado día 26, celebró Asamblea 

General el C(rculo Mercantil, para la 
renovación de cargos de su actual di
rectiva. En ella presentó su dimisión el 
presidente actual D. Angel G iner Ribe
ra, que finalizaba su mandato el pró
ximo Enero del83, por motivos perso
nales. 

Entre tanto se formó una Gestora 
que la componen, los Sres. Giner Ri
bera, Bernal Ascoz, Leciñena Sancho, 
Torres Suara, Giner Arnau y Eixarch 
Gaseni. 

El próximo día 16 se celebrar{! se
gún nuestras noticias una Asamblea 
General Extraordinaria, con la orden 
deol día siguiente: 1° Lectura y aproba
ción del acta anterior, si procede. 
20 Balance económico del ejercicio 
81-82. 30 Presentación de candidatu
ra y elección de nueva junta directiva. 

Nota del 
Col.lectiu 
Feminista 

o El Col.lettiu Feminista demai1a 
disculpes per la suspensió de la 
conferencia que estava anunciada 
pe! divendres 26 i que no es va po
der celebrar degut a circumstéin
cies exentes a la nostra voluntat, 
així com anunciem que !'anuncia
da pel divendres 2 d'Abril, dedi
cada a la <<Sexualitat infantil», 
tampoc es podni celebrar per ma
laltia de la conferenciant. No obs
tant, aquestes conferencies que
den pendents per a fer-se tan 
prompte com estigue possible . 

COL.LECTIU FEMINISTA 

Avui Música 
Nova a la 
Casa de la 

Cultura 
A les 8 de la vesprada, avui 

dissabte a la Casa de la Cultura, 
actuara un grup jove de Vinaros 
que amb les seves canrons i els 
seus instruments, ens oferiran 
les inquietuds musicals que els 
porten a dedicar e! seu temps lliu
re afer música. Es una iniciativa 
que recolzen les Joventuts Musi
cals de Vinaros. 

L'Associació de Veoins, demana 
explicacions al responsable de 
l'Ajuntament, del perque les 
atraccions (no totes) fan pagar 
35 ptes. i a Benicarló en feien 
pagar 25 ptes. fa dues setma
nes. 

V.B.S . 

VINAROS 

3er Congrés Comarcal 
del PSPV -PSOE del 

Baix Maestrat 

El pasado domingo, bajo el lema 
"AIXEOUEM LA COMARCA", el 
PSPV-PSOE del Baix Maestrat, cele
bró su tercer congreso ordinario. El 
acto se llevó a cabo en el salón de 
actos de la Casa de la Cultura de Vina
ros, comenzando con la presentación 
de credenciales de los delegados de las 
dieciséis agrupaciones locales del Baix 
Maestrat asistentes al Congreso. Tras 
este requisito previo se nombró la me
sa del congreso, siendo Ramón Miró 
el propuesto como Presidente de la 
misma y Miguel Arnau y Jordi Pau 
designados como vicepresidente y se
cretario de actas, respectivamente. 

Organizada la mesa, el secretario ge
neral de la comarca, Pedro Vidal, dio 
lectura a la memoria de la gestión efec
tuada desde el anterior congreso por 
parte de la Comisión Ejecutiva, am
pliándola con un análisis político del 
periodo transcurrido. Su informe fue 
aprobado por unanimidad y sus últi
mas palabras definen bien a las claras 
la tendencia dominante en el congreso: 
" ... si en el intentar defender nuestros 
símbolos de identidad, si el defender 
todo lo nuestro es ser nacionalista, soy 
nacionalista. Si el criticar todo lo que 
no encuentre bien, venga de donde 
venga, es ser crítico; soy crítico. Si el 
asumir totalmente el slogan de este 
Congreso de "A ixequem la comarca", 
es ser comarcalista, soy comarca lista y 
estoy seguro que el pensar así y decirlo 
abiertamente ante vosotros y aceptar 
vuestras posibles críticas me avala co
mo demócrata. Pues todo esto soy, pe
ro no me hace falta el añadirlo para de
finirme, a la palabra socialista; espero 
que así penséis todos vosotros". 

Tras la aprobación del informe se 
entró en el debate de las ponencias 
presentadas, referentes a reformas de 
orden en los estatutos. Aprobadas 
éstas, se pasó a la elección de la nueva 
Ejecutiva, aprobada por el 85 °/o de 
los asistentes, y que quedó estructura
da de la siguiente forma: 

Presidente: Tomás Gozalbo (Beni
carló) 

Secretario General: Pedro Vidal 
(Vinaros) 

Secretario de Organización: María 
Luisa Falcó (Vinaros) 

Secretario de Administración: Vi
cente Chiva (Vinaros) 

Secretario de Agricultura: Joaquín 
Adell (Cervera) 

Secretario de Política Municipal: 
Alfredo Roé (San Rafael) 

Secretario de Formación: Jordi Pau 
(Peñíscola) 

Secretario de Cultura: Avelino Ro
ca (Tirig) 

Secretario de Política Sindical: o Vi
cente Belliure (Traiguera) 

Secretario de Juventudes Socialis
tas: Miguel Grinyó (Traiguera) 

Vocales: Tomás Marzal, Manuel 
Marzá, Vicente Plá, Bautista Calduch, 
Rafael Serrat, Francisco Masiá, Vicen
te Viola. 

Para el Comité Nacional, junto con 
el Secretario General de la Comarca, 
miembro nato, fue elegido el delegado 
de San Rafael del Río, Alfredo Roé y 
como suplente Avelino Roca, de Trai
guera. 

El Jer. Congreso que se había ini
ciado a las 10 y media de la mañana 
se dio por finalizado sobre las 2 de la 
tarde. 

(del Medz"terráneo) 

7° ANIVERSARIO DE 

D. AGUSTIN FORNER REDO 

Que vivió cristianamente y falleció el día 5 de Abril de 1975, 
a la edad de 57 años, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición apostólica de S.S. 

( R .I.P.) 

Su familia agradecerá lo. asistencia a lo. Misa que, en su
fragio de su alma, se celebrará el próximo lunes 5, a ln.s 12 h. 
en lo. Iglesia Arciprestal de lo. Asunción. 

VINAROS, ABRIL 1982 

Premio del 
Concurso de 
Dibujo sobre 
circulación 

vial 
Se ha celebrado a nivel provincial la 

primera fase de la décimo sexta edi
ción del Concurso de Dibujos Infanti
les sobre circulación vial, convocado 
por la Dirección General de Tr{Jfico. 

Se presentaron en nuestra provincia 
mil cuatrocientos cincuenta y cinco di
bujos, por parte de los dieciocho cole
gios que han tomado parte en esta fa
se. Concretamente, ciento veintinueve 
dibujos en la categoría primera, niños 
de hasta cinco años; doscientos noven
ta en categoría segunda, que compren
de a los niños entre seis y siete años; 
cuatrocientos noventa y uno dentro de 
la categoría tercera, de ocho a diez 
años, y quinientos cuarenta y cinco de 
categoría cuarta, que es la de los niños 
de once a trece años. 

En la categor(a primera alcanzó el 
tercer premio la alumna de 5 años del 
colegio "Nuestra Señora de la Miseri- o 
cordia", Laia Puig. Enhorabuena. 

Detenidos 
••t i ro ne ros'' 

Fuerzas de la Guardia Civil del Gru
po de Información de Vinaros y del 
mismo puesto procedieron en los pa
sados días a la detencibn de Juan 
Cuenca Cazorla, de 19 años; José Ba
dfa Clopes, de 19; Angel Rodríguez 
Arredondo, de 27; José Rambn Fer
nández Navarro, de 19 y Faustino Mo
rales Garc(a, de 18, todos ellos vecinos 
de Canovellas (Barcelona), cuando aca
baban de efectuar un robo por el pro
cedimiento del tirón a una señora 
cuando los detenidos viajaban en un 
vehículo propiedad de uno de los de
tenidos. 

Al ser sorprendidos por la Guardia 
Civil intentaron darse a la fuga en el 
vehículo en el que circulaban su
friendo un accidente de tráfico en cho
que con un camión, sin que ninguno 
de estos ni de los ocupantes del ca
mión resultaran con lesiones. 

Los detenidos, pasaron a disposi
ción de la Autoridad Judicial. Fue re
cuperado el bolso y su contenido. 

Local de la 
Penya d'Atletisme 

La Penya d' Atletisme dispone de 
un pequeño local en la calle de la 
Purísima n° 23, planta baja, de Vina
ros. Desde estas líneas o invitamos a 
todos aquellos que "deseen informa
ción sobre atletismo, o tengan inten
ción de practicarlo, pueden pasar 
por dicho local todos los días de 
7'30 de la tarde a 9'30, o bien los 
sábados a partir de las cinco de la 
tarde. 



Noticiari. Local 

-Del 4 al 10 de Abril

Ldo. D. julián Sanz 
Calle El Puente 

TELEFOIOS DE .. GEIICIA 
Seguridad Social . . .. . ... 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . .. 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Policía Municipal. .... .. . 45 02 00 
Maternidad ....... . .... ' 45 10 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) . . 45 28 15 
Tele~ramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res . Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) .... ... 321 44 95 

IIJRARIO DE TRENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants 04.02 
EXPRESO a Barcelona Sants ... . 08.53 
SEMIOIRECTO U / T 
a Barcelona Térm i no . . . . . . . . . 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants . . . . 10.46 
RAPIDO U/T a Barcelona Término. 11.26 
TALGO a Barcelona po 
Ga y Cerbere. . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROTREN a Barcelona 
Término . .. . . .. ... . .... . 19.57 
TRANVIAaTortosa ..... .... 21.20 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almerla, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00.58 
TRANVIA UJT a Valencia . . . .. . 06. 50 
ELECTROTREN a Valencia . . . .. 12. 00 
TALGO a Valencia, Alicante 
y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIOIRECTO U / T a Valencia .. . 15. 20 
EXPRESO a Malaga .... . . . .. . 18.39 
RAPIOO U/T a Valencia .... .. . 19.43 
EXPRESO a Murcia y Granada . . . 23.41 

...., 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinarós 

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

- BENICARLO -
P EKi 1 SC O LA . . . . 8 - 1 O - 11 - 12 - 13 -

14 - 15 - 17 - 18 -
19 horas. 

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

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

- ULLOECONA .. . 8,30 • 12 - 17,45 
horas. 

- CEN 1 A - ROSELL 12 - 17,45 horas. 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA .. 7-7,45 - 10,30 - 13 -
15-17 - 19 horas. 

-0 irección Zaragoza-
- ZARAGOZA .. . . 7 y 15 horas (por 

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

lla) 
- MORELLA . . . .. 8 y 16 horas. 
-CATI . .. . . . .. . 17horas. 
- TRAIGUERA -

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

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

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

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

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

Colonia Europa- a menos 20 minutos 

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

CINES 

ATENEO (Vinaros) 
Sábado y domingo.- UN PERMISO 
PARA LIGAR, clasificada "S" 

Jueves.- 2001 UNA ODISEA EN EL 
ESPACIO. 

Viernes.- LA GUERRA DE LOS NI
ÑOS. 

COLISEUM (Vinaros) 
Sábado y domingo.- RESCATE EN 
EL MAR DEL NORTE, con ROGER 
MOORE, JAMES MASON y ANTHO
NY PERKINS. 

Martes.- CAR WASH. 

Jueves y viernes.- DOCTOR ZHIVA
GO. 

CAPITOL (Benicarló) 
Sábado y domingo.- LAS CHICAS 
DEL BINGO · Abandonados en la isla 
perdida. 

Lunes y martes.- MUSIC MACHINE. 

Miércoles, jueves y viernes.-EL UL
TIMO TREN DE GUN HILL. 

REG 10 (Benicarló) 
Sábado, domingo y lunes.- CALIGU
LA. 

Martes y miércoles.- EL PEQUEÑO 
LORD. 

Jueves y viernes.- 127 MILLONES 
LIBRES DE IMPUESTOS. 

a•·CLUB 

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

Martes, 6 abril: El Lord de Barm
beck. 

Martes, 13 abril: El cuchillo en la 
espalda. 

Martes, 20 abril: En nombre del 
Pueblo. Casa de la Cui1Lira a las 8'30 h. 
noche. 

Recomienda T. V. 

Sábado 
9'30 h.: La Cucafera (infantil). 

12'30 h.: Concierto. 
15'30 h. UHF.: Diario de viaje de 

Andre Malranse. 
16'15 h.: Primera sesión, un filme 

de Budd Boetticher. 
21'55 h. UHF.: Concierto 2. 

Domingo 
16'40 h. UHF.: Cine Cómico. 
20'10 h.: Rasgos. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

23 23 11 40 759 
24 18 5 81 760 . 1 
25 15 5'5 42 762 
26 13 7 81 762 56 
27 14 8 70 754 31 
29 18 5'5 81 755 17'5 

Semana del 23 al 29 de Marzo de 
1982. 
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HORARIO 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
ras. 

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. 

EXPOSICIONES 

Exposición de Pinturas 
O LEOS 

JAUME ROD~S 

MUSEO MUNICIPAL 

Vinaros, del 3 de abril 
al 1 de mayo 1982 

\ 

NECROLOGICAS 

TRAGICO ACCIDENTE 

Dfas pasados y en la localidad de 
Ciudad Victoria, provincia de Tamauli
pas, México fallecieron en accidente 
de circulacibn el joven Sebastián An
glés Hernández y Doña Ofelia Hernán
dez Cuesta, t(a de Sebastián. 

Al dar esta triste noticia queremos 
resaltar que se trata de un hijo y cuña
da de nuestro entrañable colaborador 
Manolo Anglés. Nosotros los vinaro
censes que conocemos el vinarocen
quismo de este paisano nuestro que es 
Manolo y que lleva el nombre de nues
tro pueblo por estas tierras tan lejanas 
con un cariño digno de nuestro mayor 
elogio, le testimoniamos a él y familia 
nuestro más sentido pésame en estos 
momentos de dolor. 

AVISOS 

PEÑA TAURINA 
«DIEGO PUERTA >> 

VINAROZ 

Se comunica a todos los socios 
de esta entidad, que hoy sábado 
día 3 de Abril a las 8 '15 horas de 
la noche y en la iglesia de Santa 
Magdalena, se celebrará una misa 
en memoria del que fu e socio de 
esta Peña Don Ricardo Sabaté 
Redó (q.e.p.d.). 

LA JUNTA DIRECTIVA 

IMPORTANT 

El dimecres que bé, día 7 
d'abril, a les 9 de la nit, es ce
lebran! a 1 'ajuntament el pié. 

U nitat Popular Independent 
(U.P.l) inviten a tots a assistir. 
Es debatra la carretera de la Cos
ta entre altres assumptes impor
tants. 

U.P.l. 

Rogad a Dz'os por las almas de 

SEBASTIAN ANGLES HERNANDEZ 
y su t(a 

OFELIA HERNANDEZ CUESTA 

Muertos en accidente de circulación 
en Ciudad Victoria (Tamaulipas) México. 

Sus afligidos: padres, hermanos, hermanos poUticos, tíos, 
primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinar os, Abril 1982 



NoticiaPi Local 

La entrada 
de la Primavera 

Los últimos días de la pasada sema
na, con la entrada de la primavera· y 
por paradójico que suene, fueron días 
de frío, alcanzándose una mínima de 
5 grados y también días de lluvias, gra
nizo y temporal. 

A lo largo del último fin de semana 
se registraron en Vinarbs 104,5 1Jm2. 
Cifra que tiene bastante importancia y 
que repercutirá de forma favorable so
bre el desarrollo de los cultivos tanto 
de secano como de regadío. 

(Foto archivo) 

Estas precipitaciones que aquí fue
ron agua, se convirtieron en nieve en 
el Alt Maestrat y "els Ports" que obli
garon a cerrar los puertos de "Querol" 
y "Torremiró". Por otra parte, en el li
toral, las olas rompieron con fuerza so
bre la costa y la situación del mar hizo 
que los pescadores de nuestro puerto 
extremaran su prudencia permane
ciendo las embarcaciones en su gran 
mayoría amarradas a puerto. 

Que sepamos, estas inclemencias 
de los últimos días junto con las de la 
presente semana no causaron afortuna
damente ningC.m percance. 

LLIBRES 
Poesia 

"RUBAIYYAT" Ornar Jayyam 
(Cole. Visor), célebre poeta persa. 

"POEMAS ESCOGIDOS" W.H. An
den (Cole. Visor), poeta anglosajón vo
luntario en el ejército republicano du
rante la contienda civi 1; su poesía ocu
pó un lugar privilegiado en las letras 
contemporáneas. 

"UN HERMOSO INVIERNO" 
Francisco Gálvez (Antorcha de Paja), 
sabia dicción, se apunta un verdadero 
poeta. 

Pensamiento 

"PETESBURGO" Andrei Biely 
(Ed. Alfaguara). obra maestra del van
guardismo ruso, con elementos simbó
licos y satíricos, un retrato de un mi
crocosmos inolvidable. 

"El JARDIN VACIO" Juan José 
Millas (Ed. Legasa), el recuerdo acu
-de al pasado para formalizarlo a tra
vés de la recuperación de sus datos más 
sórdidos. 

"LOS SIGLOS DECISIVOS: UNA 
EXPERIENCIA MEDIEVAL" Francis 
Oabley (Alianza Edit.) rastrea en los si
glos decisivos de la Edad Media el ori
gen de la singularidad y el protagonis
mo del Occidente Europeo. 

Novela 

"LORD JIM" Joseph Conrad (Bru
guera) aventura, el fracaso, la lucha 
contra la realidad y el destino. 

"BATALLAS DE AMOR" Grace 
Pally (anagrama) son una muestra de 
lo que pudo ser una temática sin com
plejos en manos de una mujer que no 
escribe novelas porque la vida es dema
siado corta. 

"LOS ABEL" Ana María Matute 
(Ed. Destino) primera novela de esta 
autora. 

"LOS RANGON-MACQUART" 
Emilio Zola (Alianza Ed.) 

"LA JAURIA" Emilio Zola historia 
natural y social de una familia bajo el 
Segundo Imperio. 

Libros infantiles 

"ANTOLOGIA" Juan Ramón Jimé
nez. 

"ROMANCES DE ESPAÑA" Ra
món Menéndez Pidal (Colección Aus
tral Juvenil). 
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Vinaros hace lOO años 
En la sección del Diario Mediterrá
neo "Ayer noticia hoy recuerdo" 
que escribe Ma Teresa Badía leemos 
que hace cien años en Vinares se 
producían las siguientes noticias.,. 

12-3.- Competentemente autorizado 
el Sr. Cura de la Iglesia de Vinares ha 
vendido en pública subasta la casa aba
día, que amenazaba ruina. El derribo 
comenzará enseguida y a continuación 
la construcción de otra casa abadía 
que vendrá a hermosear la calle mayor. 

23-3.- Una pareja del bou de Peñís
cola, fue también víctima del tempo
ral, ahogándose dos marinos uno de 
Peñíscola y otro deVinarbs. ' 

24-3.- Vinarbs; movimiento de cabo
taje de este puerto durante el último 
año: Entradas 339 buques con un total 
de 2.047.943 Kg. de mercancías; sali
das: 362 buques con un total de 
3.650.102 Kg. mercancías. 

El del ferrocarril es mucho mayor 
que el de cabotaje, por esto sería muy 
oportuno que se construyese un mue
lle en la estación para la carga y descar
ga, y habilitar almacenes para que no 
queden a la intemperie la mayor parte 
de las mercancías. 

26-3.- Acaba de fallecer en Vinares 
el rico comerciante y consecuente li
beral D. Agustín Delmlls, persona por 
todos querida y llorada, alln por aque
llos que pertenecen a partidos opues
tos al que el finado pertenecía. 

27-3.- Continúa el embarque de vi
no¡ naranjas y algarrobas en el puerto 
de Vinares, pero lo que constituye un 
gran beneficio para los obreros es la 
descarga de los miles de tablones que 
ha traído un buque ruso de gran ca-

25 d'Abril 

lado. No cabe duda de que cuando las 
obras estén terminadas, el comercio de 
exportación e importación aumentarll 
considerablemente, lo que proporcio
nará el consiguiente aumento de nues
tra riqueza. 

28-3.- Como el puerto de Vinares só
lo tiene una máquina para la conduc
ción de piedra al muelle y contra
muelle, son muchos los ratos en que 
los operarios están parados, ya que una 
sola máquina no basta para aquellas 
obras. 

30-3.- Vinares: En la casa del 
acomodado labrador, D. Antonio Ro
dó, se produjo un incendio que, pese a 
la ayuda recibida de todos los vecinos, 
que acudieron en masa, así como de 
las autoridades, convirtió en ruina el 
~dificio, y en cenizas cuanto en ella 
había. 

Se espera en Vinares la llegada de 
los ingenieros que estudian la línea de 
Utrillas. Los acompaña el gerente de la 
sociedad, D. Francisco Costell. 

31-3.- Se encuentra en Vinaros el in
geniero director del ferrorcarril de Val 
de Zafán a San Carlos de la Rápita. 

Continúan en esta ciudad las obras 
del puerto, están ya terminados 90 me
tros de contramuelle, faltando 110 pa
ra completar el proyecto aprobado. Se 
espera que la próxima semana se anun
cie la subasta para la construcción de 
aquel ferrocarril. 

Pese a estar en época de Cuaresma, 
Vinaros carece del orador sagrado. El 
año pasado se ocupó de este menester 
el ilustrado Sr. Llanos, que dejó un re
cuerdo imperecedero. Este año dirigirá 
su autorizada palabra en la Iglesia de 
San Martín de Valencia. 

Els últims anys, la commemoració de la batalla d'Aimansa {25 d'abril 
de 1707), fet d'armes que decid( la derrota deis partidaris valencians de 
l'arxiduc Caries d'Austria en la guerra de Successió, i que obr( pasa un di
fícil procés de despersonalització del país, ha tingut un especial relleu. Cal 
recordar, en aquest sentit, els aplecs d'Aiacant (1980) i Xativa (1981). 

Enguany, coincidint amb el Cinquantenari de les Normes de Castelló 
e~s actes entorn del 25 d'abril tindran lloc aquest dia, diumenge, en aquell~ 
CIUtat. 

Entre les celebracions previstes hi ha un recital de dues hores del can
tant Lluís Llach, el qual interpretara les can~ons deis seus discos Verges 50 
i Campanades a mort, acompanyat per la Banda de Música castellonenca 
que dirigeix el mestre joan Garcés. El recital tindra lloc a la Pla~a de Bous 
a partir de les 11 '30 del matí. El tancara, amb un discurs, el presiden~ 
d'Acció Cultural del País Valencia, Joan Fuster. 

Cal que l'assistencia a l'aplec de Castelló de la Plana siga multitudinaria 
i, sobretot, que siga representativa de tota la nostra terra. Per a aconse
guir-ho, cal que tots preparem ja l'anada a la capital de la Plana Alta i que 
les Comissions Sanchis Guarner, associacions de vei'ns, entitats culturals · 
sindicats, ajuntaments, etc., organitzen autobusos, fassen propaganda i, e~ 
definitiva, col-laboren en tot el possible. 

ACCIÓ CULTURAL DEL P Afs VALENCIA 
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Concierto de la 
Banda de Música 

"La Alianza" 

El pasado domingo la Banda de Mú
sica "La Alianza" de Vinaros ofreció 
en el marco del teatro Ateneo de nues
tra ciudad un extraordinario concierto. 
En la 1a parte se interpretó el pasodo
ble "Gloria al Pueblo" de P. Arto la, la 
obertura "Caballería Ligera" de G. 
Rossini, "El Molinero de Subiza" de 
C. Oudrid y "La Revoltosa", preludio 
de R. Chapí. 

En la segunda parte interpretó el 
preludio del acto tercero de "La Mar
chenera" de F. Moreno Torroba, se
guidamente "Nada y Mucho", capri-

------~~ 

(íoto Vida!) 

cho sinfónico de J.C. Arriaga. Finali
zó el concierto con la interpretación 
del "Himno de Vinares", original de 
Tomas Mancisidor que fue escuchado 
por el público puesto en pie. 

De verdadero placer podemos cata
logar la audición, en esta ocasión, de 
nuestra Banda de Música. El público, 
que llenaba la sala en sus tres cuartas 
partes, aplaudió calurosamente todas 
y cada una de las obras interpretadas · 
y lo hizo, a nuestro modesto entender, 
con estricta justicia. 

En Sabadell 

1 MOSTRA DE DANSA 
Caries Santos estrena 
"Valeri Cor de Lle6" 

El pasado día 26 de Marzo el Tea
tro Municipal de Sabadell estrenb la 
"1 Mostra de Dansa", con la actuación 
del "Ballet Contemporani" de Barcelo
na. 

Una de las danzas que el "Ballet 
Contemporani" desarrolló adquiere 
un muy especial significado por cuanto 
se trata de un estreno en España: "Va
leri Cor de Lleó" con m6sica de nues
tro paisano Caries Santos, uno de los 
más prestigiosos compositores de músi
ca contemporánea. 

La coreograf(a corrió a cargo de 
Cese Gelabert. 

Es también de notar que otra de las 
escenificaciones "La ·Dona es sa vella 
casa", con música de Beethoven y 
coreografía de Harris Antachopoplou, 
obtuvo el Premio a la Interpretación 

O imos a nuestra "Alianza", exper
tamente dirigida por D. Jaime Montes 
Sánchez notablemente mejorada y al
canzando nivel estimable como fruto a 
tanto trabajo como el que se han im
puesto todos y cada uno de sus com
ponentes así como su Director Sr. 
Montes que no regatea tiempo ni es
fuerzo para que la banda sea cada día 
mejor. Ahora, podemos oir unas inter
pretaciones, como las del domingo pa
sado, llenas de colorido y matizadas 
convenientemente, ofreciendo al audi-

en el Festival Internacional de Bagn~ 
let-Paris. 

El resto del repertorio estuvo com
puesto por "Zebra", de Lydia Azzo
pardi con música de Steve Reich; "Pa
sacaglia", de Gilberto Ruiz Lang y con 
música de Haendel y ''Sin estruendo y 
con gemido", también de Gilberto 
Ruiz Lang y con mú~ica de Lutos
lavsky. 

El "Ballet Contemporani" de Barce
lona ha realizado recientemente impor
tantes giras por Europa, cosechando 
grandes éxitos. · 

Forman actualmente el ''Ballet 
Contemporani", Amelia Boluda, Elisa
beth Ferrer, Giovanni García, lñaki 
Landa, Toni Martínez, JQrdi Pérez Bra
vo, Laura Pérez Cabrero; María Rosas, 
Anna Teixidó y Di nora Valdivia. 

torio ese placer que invade el espíritu 
para recrearle positivamente. 

La Banda se incrementa día a día 
con savia joven, que le da continuidad 
y brillantez. Brillante fue el solo de cla
rinete del joven solista Juan Manuel 
Ribera Llorach, acreedor del cálido 
aplauso que recibió del público asisten
te y que desde estas líneas hacemos ex
tensivo a él y a los demás miembros de 
la Banda de Música "La Alianza". 

Auto Recambios MAR TI 

R\ecambios y accesorios para Automóvile-s 

ELECTRICIDAD MECANICA Y CHAPA 

Distrz·buz.dores de FEMSA, amortzguadores 
AINSTRONG Y LIP. ALLINQUANT, 

y recambz.os en general 

CALLE PILAR, 91-93 VI N AROS 



Col.labo•aciO 

1 V Volta a pe u 
Popular a Caste/16 

Se celebró el pasado domingo 28 de mayor edad. Su llegada a meta 
de marzo en la ciudad de Castelló. fue acogida con un nutrido aplau

Un grupo de nueve atletas vi
narocenses participaron en dicha 
prueba, que con un recorrido 
de 5.000 metros a lo largo y ancho 
de la ciudad, presentó a la hora de 
la salida a más de mil participan
tes de todas las edades y cate-
gorías. 

La salida se dió puntualmente a 
las doce del mediodía desde la 
Plaza Mayor de Castelló. La meta 
se había establecido en la misma 
plaza, y el primer atleta y ven
cedor de la Prueba: Luis Adsuara , 
llegaría tras haber corrido la dis
tancia, en 13 minutos y 58 segun
dos . Luis Adsuara fue aplaudido 
por su público , ya que es de Cas
telló, porque ésta era su primera 
apancton después de haber, 
participado en el Cross de las Na
ciones celebrado en Roma una se
mana antes. En aquella ocasión 
se clasificó en el vigésimo lugar, 
siendo el primer atleta español 
clasificado. 

La actuación de los atletas vina
rocenses puede decirse que fue 
bastante meritoria. Como siem
pre , cabe destacar a Juan-Luis 
Berbegal Valmaña, que a pesar 
de haber estado enfermo tras la 
competición del Castalia , entró 
con sus doce años en la 17a posi-

so por parte de todo el público . 
Se clasificó en el primer lugar de 
su categoría. Su tiempo de carre
ra fue de 16 minutos y 19 se
gundos. 

Juan-Domingo Redó Miralles 
entró en el puesto 46, Vicente 
Ferrá Rodríguez en el 49, . Pilar 
López Massip en el 148, Sabina 
Vizcarro Galindo en el 305. A 
partir de este lugar ya no pudi
mos controlar la entrada pues lle
garon a formarse colas de más 
de 100 participantes en meta. 

Así pues participaron en le 
IV VOLTA A PEU A CASTELLO: 
Esmeralda Puchal Galindo , Pilar 
López Massip, Sabina Vizcarro 
Galindo, Juani Resurrección Que
rol, Ma Angeles Peña Carlos, 
Silvia Figueredo Salvador, Juan
Domingo Redó Miralles, Vicente 
Ferrá Rodríguez y Juan-Luis Ber
begal Valmaña. 

DESPLAZAMIENTO A 
CASTELLO 

Para mañana domingo 4 de abril, 
Usia.Penya d'Atletisme de Vinaros se 
desplaza ooevamente a Castelló para 
participar en la 2a Jornada del Cam
peonato Provincial Cadete y 1a Juve
nil de Atletismo en Pista. Esperamos 
una bu~na actuación del atletismo 
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La participación vinarocense en la IV VOL TA POPULAR A PEU A . CASTELLÓ 

(Foto G uimerá) 

NOTA RECTIFICANDO 
La semana pasada decíamos en la Semi-Marathon que constaba de 27 Km . 

cuando en realidad debía decir 21 Km. 

r@r!P' FURGONETA DE 

O CASI ON 
Vendo Furgoneta Dyane-6 

(PRECIO A CONVENIR) 

Matrícula CS-2332 G 

Llamar al teléfono 45 15 56 

VIDEOS JVC y AKAI 
Compre su video en un establecimiento especializado 

iUnico 
reconocido 

lSiempre en favor de los clientes! 

---~~ 
.~:-L.\~ij .. 
PRIMERAS JORNADAS 

PROFESIONALES DE VIDEO 
.tOnlmae!! 

OIPLOMAA D. XAVIER MARMAI'JA ARBIOL 

acreditativo de su participación en los Jornadas 

Barcelona, 30 Septiembre 1981 

~~ 
r.n. de BarcoloN 

¡Les ofrecemos la posibilidad de poder comprar un Video 
para ver los Mundiales del 82, pagándolo en el 86! 

... y si no le gusta el Fútbol, podrá ver sus películas favoritas, 
disponemos de miles de títulos y en los dos sistemas V.H.S. y Beta 

ll Venga a visitamos, somos la tienda 
con más impacto de la Comarca!! Mayor, 42 

Tel. 45 19 14 

. VINAROS 



Concierto de la 
Banda de Música 

11La Alianza" 

El pasado domingo la Banda de Mú
sica "La Alianza" de Vinaros ofreció 
en el marco del teatro Ateneo de nues
tra ciudad un extraordinario concierto. 
En la 1a parte se interpretó el pasodo
ble "Gloria al Pueblo" de P. Artola, la 
obertura "Caballería Ligera" de G. 
Rossini, "El Molinero de Subiza" de 
C. Oudrid y "La Revoltosa", preludio 
de R. Chapí. 

En la segunda parte interpretó el 
preludio del acto tercero de "La Mar
".!?Btt~·~'16\!'3,1=._ .. M'1fP.ru} l.OJm.l;l¡¡. ..,w,-, 
seqüencia l'abandó de formes tradicio
nals de vida i ens submergeixen cada 
vegada més dintre del sistema capitalis
ta, creant-nos noves necessitats que no 
són vitals perla vida mateixa. Aquestes 
noves necessitats superflues ténen que 
ser donades per noves alternatives que 
ens fan cada vegada més esclaus del sis
tema consumista i ens allunyen més 
deis vertaders problemes que ens afec
ten per la supervivencia de 1 'especie 
humana. Si Aseó, Cofrens, Vandellós i 
altres centrals nuclears existeixen, no 

Falles No 
Estic d 'acord amb l'escrit signat per 

j.A. G. Sanjuan, quan diu que a Vina
ros no es deuen fer falles, pero voldria 
dir alguna cosa més al respecte. No 
estic d'acord amb els motius que posa 
per a no fer-Ies. 

Les festes d'un poble són i repre
senten alguna cosa més que fer uns 
dies de festes i que tinguen més o 
menys visitants. Les festes d'un poble 
reflecteixen la forma de ser i expresen 
unes tradicions i la cultura d'aquest 
poble. Les falles de Valencia van néi
xer, suposo, en unes circumstancies i 
tenien uns motius per fer-Ies, com ara 
o és, que sant josep és e l patró deis 
fusters i aquel! día feien neteixa deis 
tallers, i els tallers de fusteria ténen 
i tenien molta materia prima per fer 
foguerades, i suposo que d'any en 
any han anat modificant i agarrant 
unes formes de crítica i expressió fins 
arribar a lo que · són ara, estic segur 
que no van néixer per atraurer turis
tes i que es gastessin més o menys pe
les. 

--~ 

(roto Vidal) 

cho sinfónico de J.C. Arriaga. Finali
zó el concierto con la interpretación 
del "Himno de Vinaros", original de 
Tomas Mancisidor que fue escuchado 
por el público puesto en pie. 

De verdadero placer podemos cata
logar la audición, en esta ocasión, de 
nuestra Banda de Música. El público, 
que llenaba la sala en sus tres cuartas 
partes, aplaudió calurosamente todas 
y cada una de las obras interpretadas · 

v ~LQ. h~Z.9.J!, ny~~11'9.~E!ttq .~1Jt~n9~ r la 

terra, es van concentrar el diumenge 
últim a Aseó, baix el lema "ASCÓ 
PARALITZACIÓ", tal com s'anuncia
va en la convocatoria, no sois per a 
impedir la posta en funcionament de la 
central, ja que aixo és un fet irreversi
ble, sinó en contra de tota aquesta 
merda de societat que ens fa cada ve
gada més esclaus i ens porta a la des
trucció del planeta terra. iContinua
rem!. 

XIMO i PEP 

Els .motius principals, per a mí, per 
a no fer falles a Vinaros, són aquests: 

1.- Les festes naixen del poble i 
Vinaros té prou festes populars i tra
dicionals per a fer ara un muntatge de 
festes sense cap sentit. 

2.- Les festes han de fer-se del po
ble per al poble, i si venen forasters i 
turistes a veure-les benvinguts, pero 
montar festes pera recaudar impostos, 
aixo mai. Si els botiguers, bars, etc. te
nen problemes, que analitzen per 
quins motius no ven tant, Vinaros és 
un poble car. 

3.- Cree que fer festes de falles per 
tot el País Valencia, seria una manera 
de (penso jo) desvirtuar les pro pies 
falles de Valencia. 

4.- Vinaros té prou festes populars, 
potenciem-les cal que siguen lo que 
eren abans, em refereixo als Carnavals, 
i les altres que més o menys s'han cele
brat igual i que cal refer-les, com po-
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En Sabadell 

1 MOSTRA DE DANSA 
Caries Santos estrena 
.,Valeri Cor de Lle6" 

El pasado día 26 de Marzo el Tea
tro Municipal de Sabadell estrenó la 
"1 Mostra de Dansa", con la actuación 
del "Ballet Contemporani" de Barcelo
na. 

Una de las danzas que el "Ballet 
Contemporani" desarrolló adquiere 
un muy especial significado por cuanto 
se trata de un estreno en España: "Va
leri Cor de Lleó" con música de nues
tro paisano Caries Santos, uno de los 
más prestigiosos compositores de músi
ca contemporánea. 

La coreograffa corrió a cargo de 
Cese Gelabert. 

Es también de notar que otra de las 
escenificaciones "La ·Dona es sa vella 
casa", con música de Beethoven y 
coreografía de Harris Antachopoplou, 
obtuvo el Premio a la Interpretación 

Oímos a nuestra "Alianza", exper
tamente dirigida por D. Jaime Montes 
Sánchez notablemente mejorada y al
canzando nivel estimable como fruto a 
tanto trabajo como el que se han im
puesto todos y cada uno de sus com
ponentes así como su Director Sr. 
Montes que no regatea tiempo ni es
fuerzo para que la banda sea cada día 
mejor. Ahora, podemos oir unas inter
pretaciones, como las del domingo pa
sado. llenas de c~lorido y matizadas 

nueva Directiva que, sin prisas, 
pero sin pausas, revitalice una so
ciedad cuya importancia social 
para Vinaros posiblemente no 
hayamos llegado a calibrar en toda 
su magnitud. 

Pero, queridos consocios, no es 
el motivo de esta carta algo de lo 
que bien pudiera decirse aquello 
de «por sabido se calla». Es algo 
más importante lo que deciros 
quiero o, por mejor decir, quiero 
rogaros: 

Tengo para mí, y no creo equi
vocarme, que nuestro <<Casino» 
debe ser para nosotros algo más 
importante que el lugar idoneo 
a donde llevamos la visita de com-

den ser les fogueres de Sant Antoni 
i de Sant J oan. 

Les de Sant Antoni cree que és una 
festa que haurien de col.laborar la gent 
major amb els joves en organitzar-la, 
recuperar i tornar a fer les fogueres 
de Sant J oan. Recuperar la Romería de 
Sant Sebastia, que no sigue lo que pa
reix ara que sembla un dijous i una fira 
de cotxes. 

en el Festival 1 nternacional de Bagno
let-Paris. 

El resto del repertorio estuvo com
puesto por "Zebra", de Lydia Azzo
pardi con música de Steve Reich; "Pa
sacaglia", de Gilberto Ruiz Lang y con 
música de Haendel y "Sin estruendo y 
con gemido", también de Gilberto 
Ruiz Lang y con mú~ica de Lutos
lavsky. 

El "Ballet Contemporani" de Barce
lona ha realizado recientemente impor
tantes giras por Europa, cosechando 
grandes éxitos. · 

Forman actualmente el "Ballet 
Contemporani", Amelia Boluda, Elisa
beth Ferrer, Giovanni García, lñaki 
Landa, Toni Martínez, Jqrdi Pérez Bra
vo, Laura Pérez Cabrero, María Rosas, 
Anna Teixidó y Di nora Valdivia. 

torio ese placer que invade el espíritu 
para recrearle positivamente. 

La Banda se incrementa día a día 
con savia joven, que le da continuidad 
y brillantez. Brillante fue el solo de cla
rinete del joven solista Juan Manuel 
Ribera Llorach, acreedor del cálido 
aplauso que recibió del público asisten
te y que desde estas líneas hacemos ex
tensivo a él y a los demás miembros de 
la Banda de Música "La Alianza". 

demos vida al «Casino•• con 
nuestra presencia física para que 
el abastecedor deba y pueda tener 
de todo, terminemos con esa 
sensación de vacío que produce un 
salón casi desierto y yo os aseguro 
que si lo hacemos, parodiando la 
frase evangélica, se cumplirá en 
nuestro caso aquello de «Buscad 
que el «Casino•• esté concurrido 
que lo demás se os dará por aña
didura••. 

Esperando encontraros a todos 
en nuestra «casa pairal», os abraza 
vuestro amigo y consocio . 

David Hortas Arias . 
(socio n° 47) 

Y una cosa és que no debem caure 
en un xobinisme pueblerí d'enveja, 
perque a Benicarló fan falles o no, aixo 
montat així no té arrels. 

Me pareix molt acertat el donar la 
idea de recuperar el Carnaval, a veure 
si l'any que ve organitzem entre tots 
un carnaval obert a tot el poble. 

Vicent Beltran i Salazar 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS PUBLICIDAD 



1 V Volta a pe u 
Popular a Caste//6 

Se celebró el pasado domingo 28 de mayor edad. Su llegada a meta 
de marzo en la ciudad de Castelló. fue acogida con un nutrido aplau

Un grupo de nueve atletas vi
narocenses participaron en dicha 
prueba , que con un recorrido 
de 5.000 metros a lo largo y ancho 
de la ciudad, presentó a la hora de 
la salida a más de mil participan
tes de todas las edades y cate-
gorías. 

La salida se dió puntualmente a 
las doce del mediodía desde la 
Plaza Mayor de Castelló. La meta 
se había establecido en la misma 
plaza, y el primer atleta y ven
cedor de la Prueba: Luis Adsuara, 
llegaría tras haber corrido la dis
tancia, en 13 minutos y 58 segun
dos . Luis Adsuara fue aplaudido 
por su público, ya que es de Cas
telló, porque ésta era su primera 
apartcton después de haber, 
participado en el Cross de las Na
ciones celebrado en Roma una se
mana antes . En aquella ocasión 
se clasificó en el vigésimo lugar, 
siendo el primer atleta español 
clasificado. 

La actuación de los atletas vina
rocenses puede decirse que fue 
bastante meritoria. Como siem
pre , cabe destacar a Juan-Luis 
Berbegal Valmaña, que a pesar 
de haber estado enfermo tras la 
competición del Castalia, entró 
con sus doce años en la 17a posi
ción, desbancando a muchos par
tici pantes de más experiencia y 

so por parte de todo el público. 
Se clasificó en el primer lugar de 
su categoría . Su tiempo de carre
ra fue de 16 minutos y 19 se
gundos . 

Juan-Domingo Redó Miralles 
entró en el puesto 46, Vicente 
Ferrá Rodríguez en el 49, Pilar 
López Massip en el 148, Sabina 
Vizcarro Galindo en el 305. A 
partir de este lugar ya no pudi
mos controlar la entrada pues lle
garon a formarse colas de más 
de 100 participantes en meta. 

Así pues participaron en le 
IV VOLT A A PEU A CASTELLO: 
Esmeralda Puchal Galindo, Pilar 
López Massip, Sabina Vizcarro 
Galindo, Juani Resurrección Que
rol, Ma Angeles Peña Carlos, 
Silvia Figueredo Salvador, Juan
Domingo Redó Miralles, Vicente 
Ferrá Rodríguez y Juan-Luis Ber
begal Valmaña. 

DESPLAZAMIENTO A 
CASTELLO 

Para mañana domingo 4 de abril, 
Usia.Penya d'Atletisme de Vinaros se 
desplaza nuevamente a Castelló para 
participar en la 2a Jornada del Cam
peonato Provincial Cadete y 1a Juve
nil de Atletismo en Pista. Esperamos 
una bu~na actuación del atletismo 
vinarocense. 

CLUB DE TENIS VINAROZ 
El pasado domingo 28 de marzo, 

tuvieron lugar en el Club de Te· 
nis los actos que habíamos anun· 
ciado en nuestro número an· 
terior. En primer lugar y a partir 
de las diez de la mañana, se 
jugaron los partidos finales del 
III Trofeo Gráficos Fernández de 
Frontenis. En el primer partido, 
final de la fase de consolación , 
Guardino y Febrer se impusieron 
con relativa facilidad, por 35 a 23, 
a Esteban y Juanjo Esteller, con 
arhitraje a cargo de Ginés Pérez. 
En la final absoluta, el triunfo, 
1ambién por amplio margen, co· 
rrespondió a la pareja formada 
por Argimiro y Morales, que ven· 
cieron sin demasiadas dificulta· 
des a Calduch y Vizcarro por un 
elocuente 35 a 22, con arbitraje 
a cargo de Armando Radie/. El 
numeroso público que presencia
ba los encuentros premió con 
grandes aplausos a los vencedo· 
res , así como también para los Ji· 
nalistas que no pudieron alean· 
zar el triunfo, después de dos 
partidos que, si bien no llegaron 
al tiempo límite , se jugaron con 
mucha fuerza y deportividad. Con 
bastante lógica, se impusieron las 
parejas en las que formaban hom· 
bres de la talla de Argimiro y 
Guardino que, hoy por hoy , pue· 
den considerarse líderes locales en 
este deporte. 

A cunlinuución, se procedió al 
acto de inaugurar la nueva puer· 
ta principal de acceso a las depen· 
dencias del Club, cortando la cin· 
ta simbólica la Srta. Maite Val· 

maña, con riego de champaña 
sobre los hermosos murales que 
presiden ambos lados de la ver
ja desplazable. El conjunto, con 
sus rincones ajardinados, ha que· 
dado muy armonioso y realza 
extraordinariamente el aspecto 
exterior del Club. El Parque In
fantil, cuyas obras no pudieron 
rematarse debido a las inc/emen· 
cias del tiempo los días anterio· 
res a la inauguración, a pesar de 
todo sirvió para que los niños de 
los socios pudieran solazarse e 
iniciar sus juegos y correrías por 
él, después de ser obsequiados 
por el Club. 

Finalmente, se procedió a la en· 
trega de premios a los vencedo· 
res y finalistas, con medallas 
para el resto de participantes y 
entrega, asimismo, de una placa 
de agradecimiento a la Empresa 
patrocinadora del Trofeo. Hubo 
breve parlamento del presidente 
de la Entidad Sr. Vizcarro y, se· 
guidamente, la Junta Directiva 
obsequió a todos los asistentes 
con un vino español. 

Felicitamos al Club de Tenis Vi· 
naroz por las mejoras introduci· 
das en las instalaciones, y augu· 
ramos muchos éxitos al mismo, 
después de contemplar el entu
siasmo que está derrochando 
la Junta Directiva en dotar al Club 
de nuevos recursos deportivos, 
con los que contribuir al enalte· 
cimiento del deporte local. 

S. OPEN 
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La participación vinarocense en la IV VOL TA POPULAR A PEU A CASTELLO 

(Foto G uimerá) 

NOTA RECTIFICANDO 
La semana pasada decíamos en la Semi-Marathon que constaba de 27 Km . 

cuando en realidad debía decir 21 Km. 

@é!P' FURGONETA DE 
r¡; OCASION 

Vendo Furgoneta Dyane-6 

(PRECIO A CONVENIR) 

Matrícula CS-2332 G 

Llamar al teléfono 45 15 56 

""~~ - VIVIENDAS DE 
PROTECCION OFICIAL 

1981 - 83 

Situación óptima, 
cruce calle San Francisco y 

Avda. País Valencia 

• Viviendas de 1a Categor(a, d e 4 dormitorios, 1 baño, 

1 aseo, cocina y terraza y comedor-estar. 

• Viviendas tipo Duplex: Comedor-estar, coczna y 
terraza, 1 aseo y · 1 dormitorio en z ona baja y 
3 dormitorios y 1 baño en z ona alta. 

• Aticos de 2 dormitorios, co cina, baño y comedor

estar. 

• CONSTRUCCION DE GRAN CALIDAD 

Préstamo Oficial del M.O.P.U. : 
70 Ojo del Módulo de la Vivienda, 

a pagar en 15 años y al 11 Ojo de interés 

ENTRADA MINIMA 
Y RESTO FACILIDADES 

INFORMACION : 

JUAN CATALA 

Avda . Barcelona, 4, 1o-1a 

Tel. 45 18 27 

(Preferentemente MARTES y MIERCOLES) 
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CICLISMO GENERAL DEFINITIVA: 
1° . José Julián Balaguer - Beni

carló-Palau - 44 p. 

Primer corredor local : José Pa
nís- Viveros Alcanar. 

J osé J u 1 ián Balaguer 
vencedor del 

IV TROFEO UNION CICLISTA 
VINAROZ 

José Julián Balaguer Albamon
te, perteneciente a U .C. Benicarló
Palau, se ha proclamado vencedor 
absoluto de este IV TrofeoSocial, 
organizado por la UNION CI:__ 
CLIST A VINAROZ. 

Se cambió el circuito por causas 
ajenas a la Organización y fue en 
el Jaime I-S. Pedro, también muy 
apto para esta clase de competicio
nes, donde se corrió la prueba. 
Se temía lo peor respecto al tiem
po, ya que los dos días anteriores 
había llovido con insistencia, pero 
la Primavera nos obsequió con una 
mañana soleada que atrajo a 
numerosos aficionados. 

Esta era la última prueba, de 
las cuatro que constaba este Tro
feo y, después de una inscripción 
de 34 corredores, partían como fa
voritos los Palau, que han eviden
ciado su preparación, conjunción 
y labor de equipo, copando los 
cuatro primeros puestos de la 
General definitiva. Los de Beni
carló no defraudaron, consiguien
do obtener merecidamente este 
Trofeo en litigio y los correspon
dientes a Aficionados, Juveniles y 
el de esta 4a prueba, que ganaría 
Pitarch. Efectivamente, después 
de algunos escarceos, llevarían 
el peso de la carrera por media
ción de este corredor al que se 
unirían sus compañeros de equipo 
J.J. Balaguer, Navarro y Díaz y 
antes de la mitad del recorrido 
-55 vueltas- lograrían una vuel
ta de ventaja sobre el inmediato 
pelotón en el que figuraban el 
otro Balaguer, Valencia , Maureso 
y Giner seguidos de otro grupo de 
siete corredores a los que se im
pondría Javier Esteller, seguido 
de José Ma Castellá. En esta oca
sión se rodó a un promedio de 
39,560 k/ h. 

La competición para este Trofeo 
ha significado un éxito rotundo, 
pues llegaron a inscribirse hasta 
66 corredores durante las cuatro 
pruebas, con una completa actua
ción de los de U .C. Benicarló
Palau, siguiéndoles en méritos, 
aunque a distancia, los de Viveros 
Alcanar, con Castellá, Panís, Se
rra y Fandos; el castellonense 
José Vicente Ferrer, que no parti
cipó la última vez alcanzaría el 
5° en la General y el absoluto en 
Cadetes, demostrando sus buenas 
cualidades . Por los promedios ob
tenidos debemos dar una buena 
calificación al resto de los partici
pantes, a quienes hemos visto 
correr con ganas. 

Excelente la labor del Jurado 
Técnico, compuesto por Elga 
Lukschanderl, Borrás Fabregat y 
Bonet Miralles, que arbitraron to
das las pruebas concurridas por un 
público numeroso que, como en 
anteriores ediciones, demostró su 

deportividad y comportamiento. 
Buena colaboración de la Policía 
Municipal y también de la Cruz 
Roja Española, a todos los cuales 
la Organización patentiza su agra
decimiento. 

Y estos fueron los resultados 
definitivos: 

CLASIFICACION DE 
LA 4a PRUEBA: 

1 o. Francisco Pitarch - A f. 2 a -
U.C. Benicarló-Palau -18 p. 

2°. José Julián Balaguer - Af. 
2a- U.C. Benicarló-Palau- 15 p . 

3°. Francisco Navarro - Af. 2a -
U.C. Benicarló-Palau -14 p. 

4°. Eugenio Díaz- Af. ¡a- U.C. 
Benicarló-Palau- 10 p. 

Hasta 21 clasificados. 

2°. Francisco Navarro - Benicar
ló-Palau- 43 p. 

3° . Juan Ant. Balaguer - Beni
carló-Palau- 39 p. 

4 °. Francisco Pitarch - Benicar
ló-Palau- 38 p. 

S 0 • José M a Castellá - Viveros 
Alcanar - 24 p. 

Hasta 15 clasificados. 

1 o AFICIONADOS: José Julián 
Balaguer- Benicarló-Palau. 

1 o . JUVENILES: Juan Ant. Ba
laguer- Benicarló-Palau . 

1 o. CADETES: Juan Vicente Fe
rrer - P.D. 

1 o VETERANOS: Emilio Fan
dos - Viveros Alcanar. 

1° Cicloturistas: José M a Puyo
Bajo Ebro. 

Hubo premios también para los 
vinarocenses Quesada, Lozano, 
Serra, Cervera y los Hermanos 
Esteller Celma. 

Como hemos dicho anteriormen
te fueron 66 los corredores inscri
tos a lo largo del Trofeo, pertene
cientes a los siguientes equipos 
Viveros Alcanar, 12 ; Palau, 9; P.C. 
Amposta , 6; Toscá-Tortosa, 3; 
C.C. Reus, 4; Bajo Ebro, 6; Beni
casim-Citroen, 8; Benicasim-Va
quer, 3 y 14 corredores por desig
nar. 

Y ahora a esperar la carrera de 
Cadetes a celebrar el próximo día 
18 de Abril de la que informare
mos oportunamente . 

REDO 

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

las novedades que estabas deseando: motor de 1.397 cm3 

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

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

RENAULT5 
Conocerlos es amarlos 

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

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

V 1 N AROS TEL. 45 15 08 
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BALONMANO 
DEBIO SER UNA VICTORIA, 

PUDO SER UNA DERROTA Y 
FUE EMPATE 

C.B. VINAROS 
C.B.ALTEA 

23 
23 

C.B. VINAROS.- Caixa (Mi
ralles), Serrano (1) , Virgilio (2), 
Bernabé (7) , Roso (4), Krato
chuil (2) , Sanz Duran (6, 3p), 
Lumba, /báñ,ez ( 1), Fort y Piñana. 

C.B. ALTEA.- Fuster (Gomis) , 
Pérez, Ferrer (1), Beneyto (11, 3p) 
Lloret (2), Selles (2), Orozco, 
Llopis (5, 1p) y Gallardo (2). 

SISTEMAS: Ambos equipos sa
lieron con los clásicos 6:0 en de
fe nsa y 3:3 en ataque. Durante 
el transcurso del partido se cam
bio por ambas partes a 5:1 en 
defensa. 

EXCLUSIONES: No se produjo 
ninguna en todo el encuentro. 

ARBITROS: Cámara y Arto/a 
de Castellón. Mejor que en otras 
ocasiones. 

Terminó la competición liguera. 
En el último encuentro el C.B. 
Vinaros y el C.B. Altea empata
ron a 23 tantos con los que el 
equipo local alcanza un meritorio 
cuarto puesto final. 

Comenzó el encuentro con ma
yor dominio del C.B. Vinaros que 
consiguió distanciarse de dos o 
tres goles en el marcador en dis
tintas fases de los primeros mi
nutos. No se hacía un juego es
pectacular pero con la igualdad 
en el marcador vino la emoción 
que se mantuvo durante todo el 

encuentro. En este primer tiempo, 
que finalizó con igualada a 11, 

fue de mayor acierto defensivo, 
cosa que podemos hacer extensi
va a todo el encuentro. 

El segundo tiempo comenzó 
con parecidas características al 
primero pero fue el C.B. Altea el 
que consiguió tomar la delantera 
y hacer jugar a los locales con
tra reloj. Fue en los minutos 
finales cuando el C.B. Vinaros 
consiguió la igualada e incluso 
pudo conseguir la victoria. Al 
final un justo 23-23 ya que los 
alicantinos lucharon mucho y me
recieron este punto que les da 
un excelente tercer lugar final. 

En resumen, el C.B. · Vinaros 
ha alcanzado un cuarto puesto 
con lo que repite la posición al
canzada la temporada anterior, 
que aún siendo bueno pensamos 
hubiera podido ser mejor con 
mayor trabajo y dedicación por 
parte de todos. 

HANDBOL 

CLASIACACJONES 
Grupo Hldo 

Onda, 19; Tony Mora, 19 . . 
· Jaime 1, 28; Ekhe. 26. 

Vinaroz, ~3; Altea, 23 . 
Favarela, .21; Villarreal, 23. 
Ag\lstinós, 24; Vall de Uxó. 18. 

· Ciutat., n ; Escuet,a Pfaa, 18. 

CLASIFlCAClON 
J. C. E. P. F. C. P . 

Jaime , I ... . .. 22 18 t. 3 546 505 37 
A¡u.stinos . . . .. . 22 18 1 5 S72 U2 33 
Altea .. . ... ..: 22 10 3 9 l-61 532 23 
-vinaroz . .. . .. . .. 22 11 1 10 168 628 23. 
van de Uxó ... 22 .11 o 11 482 m 22· 
E . . Pias... . .. . .. 22 11 O 11 ~56 515 21 

·Tony Mora... ... ~· 10 2 10 5'18 521 21. 
VWarreal . .. .. . 22 10 1 11 500 sao 21 
Elche .. . . .. .. . 22 · 9 2 11 558 ·M7 20 
Pavareta .. . .. .... 22 8 3 11 S28 w 1t 
Ciutat .. . . .. .. . 22 5 2 15 4'78 558 1a 
Ondr,... . .. . .. .. ,22 ~ ' . 2 18 no b88 10 

}OSE FCO. NEGRE 
AGRAMUNT 

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

HORARIO: DE LUNES A SABAOO DOMINGOS Y FESTIVOS DE 11 A i H. 

MARANA DE 11 A 2 H. SeiVicio a domicilio DIA y NOCHE 
TARDE DE 6 A 9 H. TEL. 45 34 04 

1er ANIVERSARIO DE 

ANTONIA JULVE FORNER 
Viuda de Sebastián Arnau 

Que falleció cristianamente en esta Ciudad, · 
el día 8 de Abril de 1981, 

a los 82 años de edad. 

E.P.D. 

Su hzja y demás familia , ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Abril 1982 
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Curso .de Entrenadores 
de Baloncesto 

Del 7 al 17 de Abril, tendrá 
lugar en nuestra Ciudad un curso 
de preparadores de carácter pro
vincial. Los que deseen ·asistir 
al mismo tendrán que cumplir los 
siguientes requisitos: , . 

1) Tener cumplidos los_ dieci
seis años. 

2) Estar en posesión del Títu
lo de Monitor de Baloncesto. 

3) En su defecto, aprobar un 
Test de aptitud previa a la inscrip
ción. 

El curso estará dirigido por 
nuestro entrenador Nacional A.C. 
Gómez Avila y que contará con 
la colab~ración del también En
trenador Nacional Sr. Cantavella , 
del Dr. Sr. P. Espuñy, del Pro
fesor del INEF Sr. Barriocanal 
y del Colegiado Sr. Pratsevall. 

DERECHOS DE INSCRIPCION: 
3.000 ptas . Los Sres. pertenecien
tes al C.B. Vinaros tendrá una co
laboración del Club de la mitad 
de la cuota. 

Los temas serán: Educación 
Física, Medicina Deportiva , Re
glas de juego, Metodología , Tác
tica de Equipo, Técnica Indivi
dual, Dirección de Equipo y Téc
nica de entrenamiento. Un total 
de 45 horas de clase. 

Estas horas se van a distribuir 
así: 

·Día 7, a las 7' 15 Inicio Curso 
hasta 9'30 y de 10' 15 a 12 ' 15 . 

Día 8, de 7'30 a 9'30 y de 
10'15 a 12'15. 

Día 9, de 9 a 1 mañana y de 
3'30 a 6'30 tarde. 

Día 10, de 9 a 1 mañana y de 
3'30 a 7'30 tarde. 

Día 11, de 9 a 1 mañana. 
Día 12, de 9 a 1 mañana . 
Día 13, de 7'30 a 9'30 y de 

10' 15 a 12'15. 
Día 14, Idem. 
Día 15, ldem. 
Día 16, de 7'30 a 9 '30. 
Día 17 a las 4 tarde: Exámenes 

y fin de curso. 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"COLONIA EUROPA" 

Se convoca a todos los propietarios 
de chalet, apartamentos y locales 
comerciales de la Colonia Europa, 
a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el próximo miércoles, 
día 7~ a las 19'30 horas en el Salón 
de Reuniones del Bar Blau, e/. Socorro. 

La Junta Rectora 

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

- ROTULOS LUMINOSOS-
Arcipreste Bono , 43 

Tel. 45 19 35 

VINAROS 
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FUTBOL AMATEUR 

En el .Cérvol gran 

AT. VINAROSSENC 6 
OROPESA 1 

ALINEACION 
Velilla, Figuerola, Paquito, Al

berto, Gabanes, Kiko, Aulet, Po
li (Barcelo) Gomis, Gombau (Be
lenguer) Rafa. 

GOLES 
1-OM in. 1- Solo empezar el 

partido Poli lanza largo para Go
mis y éste corriendo más que sus 
marcadores marca. 

1 - 1 Min. 5 - De la alegría 
a la tristeza pues de un gran dis
paro de falta empata el Orope
sa. 

2- 1 Min. JO- De nuevo Go
mis marca. 

3-1M in. 40- Pared Gomis
Gombau éste pasa en profundidad 
a Aulet y éste cruza al fondo de 
las mallas. 

4- 1 Min 56- Rechaces en la 
defensa visitantes y tras ir el ba
lón al poste Rafa marca. 

5 - 1 Min. 76 - Colada de 
Aulet y gran gol muy aplaudido 
como todos. 

partido y goleada 

6 - 1 Min. 84- Falta al borde 
del área saca magistralmente Fi
guerola y gran gol de Kiko de ca
beza. 

COMENTARIO 
Con un gran poder de fuerza 

y haciendo un gran fútbol el A tlé
tic borró del campo a un Oropesa 
que se le temía por su irregulari
dad. 

Gran partido de los chavales del 
Atléctic. que gustó mucho al poco 
público asistente y éste salió muy 
satisfecho del Cérvol. Pues hubo 
fútbol y lo que requieren estos 
bellos goles como fueron los seis 
conseguidos por el A t. y el gol del 
honor del Oro pesa. 

Marcó muy pronto el Atlé
tic. Pero luego empataría muy 
rápidam·ente el Oropesa y lo que 
parecía que iba a derrumbar la 
moral del Atlétic. Fue todo lo 
contrario. Pues fue entonces cuan
do empezó a funcionar el centro 
del campo y los goleadores. 

Y repito gran partido de fút
bol que es una lástima que no acu
da más gente a verlo. Pues daría 
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mucha moral a los chavales que 
están últimamente midiéndose con 
grandes equipos y con muy buenos 
resultados. 

Hay que admirar en el Atlé
tic a este gran capitán y veterano 
jugador que es Gabanes que ju
gando con chavales jóvenes es tan 
joven como éstos. 

Y en este partido la actuación 
de todos sus jugadores pues hi
cieron gala de poder estar en ca
tegoría más superior. 

SPORT 

GRUPO PRIMERO 
Almazara, 5; Salsadella, O. 
Chert, 3; Cabanes, l . 
Í. Villarreal, O; Alcorense, 1.. 
Fundación Flors-Villa vieja, 
suspendido. 
Caligense, 1; Benicasim, l. 
Vinarosenc, 6; Oropesa, l. 
Peñíscola, 3 ; Els Ibarsos, 3. 
San Mateo, 2 ; Ribesalbes, 3 . 

Almazara 
Benicasim 
Alcorense 
San Mateo 
Ribesalbes 
Els Ibarsos 
Salsadella 
I. Villarreal 
Vinarosenc 
Chert 
Oro pesa 
Villa vieja 
Fundación Flors 
Peñíscola 
Caligense 
Cabanes 

41+15 
29+ 5 
29+ 7 
28+ 4 
28+ .4 
28+ 4 
25+ 1 
25- 1 
23- 1 
22- 2 
20- 4 
20- 4 
18- 4 
16- 6 
15- 7 
12-12 

PENYA BARCA VINAROS 

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

Partido: Catarroja - Vinaros 

Cioffi: 3 puntos, Gilabert: 2 pun
tos, Pastor: 1 punto. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

CLASIFICACION 

MARCO 
MARINE 
SANCHO 
CIOFFI 
PARADA 
MAYO LA 
PASTOR 
FERRA 
DOBON 
GILABERT 
RE ULA 
LUIS 
COLL 
ASENSIO 

21 puntos 
19 .. 
19 " 
19 , 
18 , 
15 " 
15 , 
14 , 

9 " 
9 
8 , 

5 
3 , 

3 

PENYA BARCA VINAROS 

La Penya Barca comunica a todos 
sus socios y simpatizantes que el pró
ximo día 11 de Abril se efectuará un 
viaje a Barcelona, para presenciar el 
partido de FCitbol F.C. BARCELO
NA- AHT. BILBAO. Para más infor
mes en el local de la Penya Reme
dios, 25. 

TALBOT SOLABA GLS. ENERGIA SOLARA. 
Una energía muy retente y económica . Como la 
energía solar. 
Y con esta idea se ha diseñado y construido 
el nuevo modelo del Talhot Solara: el G LS. 
Un diseño de tres \ olúmenes. de auténtica 
categoría. y línea ae rodinámica de excelente 
penetración en el a ire. 
Su interior tiene todo lo lJUe 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 ca.1a de 
cambios de 5 velocidades v su sistema 
exclusivo de mantenimiento reducido. 
Con encendido electrónico lJUe le e\ ita y garanti
za las puestas a punto . Lo lJUC supone un 
mayor ahorro de gasolina . 
UNA ENERGIA POTENTE. por su motor de 
90 CV . a 5.400 r.p.m .. Con culata de 
aleación ligera . carburador de doble cuerpo 
y un gran poder de aceleración: 34.6 segun
dos de O a 1.000 metros . 
Así es el nuevo Talbot Solara GLS. 
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 ED" ..... ., ... , ... """ 
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Unase a los Giga_n_te_s_. __ _ 

A los que ofrecen la tecnología más avanzada, lo último en investigación y diseño, 
el máximo confort, lujo y prestaciones. 

Unase a los gigantes de la gama Opel. 
Una amplia selección de modelos que satisfacen las necesidades más exigentes. Comenzando 

con el Kadett 1.3, con tracción delantera, compacto, amplio, rápido y económico, el Ascona 1.6, 
un "todo delante" de novísima tecnología, el Rekord un dos litros s'uperconfortable y equilibrado, 
el Monza 3.0 un sofisticado cupé deportivo con motor de inyección de altas prestaciones, 
hasta el majestuoso y elegante Senator. Todos los nuevos Opel combinan las brillantes cualidades 
que han superado récords de ventas en toda Europa. 

Compruebe por qué es más interesante unirse a un 
gigante, en su Concesionario Oficial Opel más cercano. 

Los Gigantes S Agil, fiable, seguro, alemán. 
Gama Opell982 

-------Concesionario Oficial-------

OPEL 

/!!. ~ ~ . ~ ~ /!!!. 
¡¡vende Opel y servicio!! 

Avda. Casalduch, 1 
tel: 23 1111-.Cclstellón 

-
Abierto Sábados todo el día 

Domingos por la mañaná ,. 

¡¡ llame y le visitaremos !! 



Esports· 

CATARROJA, 3 
VINAROZ, 2 

Se rozó el empate, frente al líder 

CATARROJA: Miguelín , Me
lero, Chordá, J. Manuel, Gó
mez, Merchan, Bayarri, Zamarro, 
Baena, Cristina y Jesu. 

VINAROZ: Mayo/a, Asensio, 
Gilabert, Re u/a, M arco, Sancho, 
Barreda (Jaime), Ferrá, Cioffi, 
Marin é (Gil) y Pastor. 

Arbitro Sr. Bueno A viñó delco
legio valenciano. Buena actuación 
en general, aunque al final barrió 
para casa en momentos crucia
les. Mostró 4 tarjetas al conjunto 
valenciano y tres al Vinaroz (Fe
rrá, Asensio y Gilabert). 

COMENTARIO: Comenzó el 
partido con mutuo respeto hasta 
el minuto JO, empezando en este 
momento a lanzarse al ataque el 
Catarroja , sin demasiado peli
gro. El terreno de juego es de di
mensiones reducidas , girando to
do su juego en centrar balo
nes sobre el área visitante, es
perando que su delantero centro 
Bayarri los aprovechase. En el 
minuto /5 se produce la primera 
jugada de verdadero peligro, 
que M ayo/a en ágil palomita des
barata el duro rem ate de Bay arri. 

EL VINAROZ SE ADELANTA 
EN EL MARCADOR 0-1 

Sale el Vinaroz de su terreno 
jugando al contraataque, logrando 
en el minuto 25 adelantarse en 
el marcador. Sancho pasa en pro
fundidad sobre Cioffi ,que tras 
deshacerse de sus dos marcadores 
lanzó un tremendo trallazo desde 
fuera del área , logrando el 0-1. 

Quedaba mucho partido por 
delante, y observábamos ciertos 
fallos en la línea medular y bas
tantes facilidades en la cober
tura. 

POSITIVA REACCION DEL 
CATARROJA 

Debido a ello en el minuto 35, 
llegaría el empate en un córner 
sacado por el equipo local al 
primer palo donde Cristina, an
te la pasividad de nuestra defen
sa, cabeceó a las mallas. 

Se crece el Catarroja con el em
pate, logrando en el minuto 40 
adelantarse en el marcador. Tres 

'jugadores del Vinaroz en pose
sión del balón se hacen un lio, 
despejándolo a córner. Se bota 
éste, siendo rematado a gol por 
Chordá de cabeza. Desencanto en 
los jugadores, pues sin llegarse 
a jugar de maravilla, lo cierto es 
que sin los fallos de marcaje y 
de entretener el balón en d-emasía, 
no hubieran subido al marcador 
los tantos visitantes, que les per
mitió llegar al descanso con ven
taja de 2-1. 

NUEVA LESION DE MARINE 

No tiene suerte este año Mari
né, que de nuevo resulta lesio
nado. Le sustituye Gil encargán-

Pastor (Foto Reu/a) 

dose de marcar estrechamente u 
Baena. Con ello Marco está más 
libre y quizá entonces el Vina
roz_ es cuando coordina más y 
mejor, poniéndole las cosas muy 
difíciles al Catarroja , líder de la 
clasificación. 

EMPATA EL VINAROZ 

Juega bien el Vinaroz, muy 
diferente a como lo hace últi
mamente en el Cérvol, y fruto 
de ello es en el minuto 70 el 
esperanzador gol que significa
ba el empate. Cioffi pasa el balón 
a Pastor que es derribado al borde 
del área. Saca la falta Sancho re
matando muy bien Pastor. Migue
Un hace una gran estirada pero 
no logra sujetar el balón, permi
tiendo el remate final de Pastor, 
muy atento a la jugada. 

Se supera el Vinaroz y 2 minutos 
más tarde, Marco realiza una gran 
jugada personal lanzando un gran 
tiro a la escuadra que es salva
do providencialmente por el por
tero "local, desviando con la punta 
de los dedos a córner. 

PENALTY ESCAMOTEADO 

Nuevo ataque del Vinaroz 
que es cortado en falta al borde 
del área. Cioffi se prepara para 
el disparo, pero inteligentemente 
pasa el balón sobre Pastor, que 
es zancadilleado por detrás . El 
penalty era claro a todas luces, 
pero el árbitro en esta ocasión 
decisiva no quiso pitar/o, privan
do a nuestro equipó el adelantar
se en el marcador, caso de lo
grarse el gol. 

DESPISTE EN LA ZAGA ... 
Y DERROTA 

De la más que posible sonada 
victoria frente al líder, pasamos a 
la derrota en el minuto 76, en la 
jugada clave del partido. Un cen
tro sin aparente peligro no lle
ga a ser despejado por nuestra 
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defensa permitiendo a Merchan 
fusilar el tercer tanto para su 
equipo, que suponía el defini
tivo 3-2. 

Para finalizar hay que decir 
que el terreno se encontraba en 
muy malas condiciones, aparte 
de sus reducidas dimensiones. Los 
jugadores no supieron acoplarse 
a estas condiciones que eran 
más propias para no entretener 
el balón en su área, siendo lo 
más conveniente ser rápidos en 
los despejes y jugar con des
plazamientos largos, como les 
había advertido el entrenador. 
Faltó además Parada por acumu
lación de tarjetas, notándose en 
nuestro contraataque su ausen
cia, lo que permitió a su rival 
jugar más alegremente al ata
que. 

En conjunto nuestro equipo 
estuvo bien, puso el agua al 
cuello al líder Catarroja . y se dejó 
constancia que el Vinaroz no era 

. un equipo cualquiera. Lástima de 
los errores en los goles enca
jados y que desbarataron el méri
to de conseguir dos goles frente 

_ a un rival tan poderoso, que pu
dieron como mínimo valer un em
pate. También es de lamentar la 
poca decisión del árbitro en no 
pitar el penalty clarísimo cuando 
el marcador estaba en empate a 
2. Pesó el ambiente y no se 
atrevió, confirmando la opinión 
existente sobre el campo del Ca
tarroja. 

Hay que mencionar el debut 
de Barreda, un muchacho que tie
ne que ir acoplándose al equipo. 
Hizo cosas buenas, pero todavía 
le falta coordinación con sus com
pañeros. Fue sustituido por Jai
me. 

Vamos a ver si este buen juego 
que realiza nuestro equipo en los 
desplazamientos, se ve confirma
do en nuestro terreno, que es don
de le quiere ver nuestra afición. 
Frente al Alginet hay que salir 
tranquilos pero con verdadera ilu
sión de victoria y de ofrecer una 
buena tarde de fútbol, tan olvida
da últimamente. 

Colaboración de Joaquín García y 
J.L. 

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

Catarroja. . 30 18 7 5 54 26 43+ 1J 
Alcoyano .. 30 16 10 4 44 22 42+14 
Mestalla .. 30 16 8 6 55 28 40+10 
Alical'!te .. 30 15 10 5 37 20 40+10 
Gandía ... 30 15 7 8 44 25 37+ 7_ 
Villarreal. . '30 12 10 8 43 37 24+ 4 
Bel'!icarló .. 30 12 9 9 37 36 33+ J 
Vinaroz. . . 30 11 11 8 49 39 33+ J 
O ntel'!iente. JO 10 12 8 43 35 32+ 2 
Paterna. . . 30 11 8 11 41 46 JO 
Del'!ia .... 30 11 7 12 42 46 29- 1 
Aspense .. 30 8 12 10 43 43 28 
Carcagel'!te. 30 10 8 12 28 41 28- 2 
Puzol. . . . 30 8 10 12 31 36 26- 6 
Alcira .... 30 7 11 12 24 26 25- 7 
Novelda . . 30 8 8 14 30 40 24- 6 
Alginet . . . 30 9 5 16 27 47 2J- 7 
Olímpic .. 30 8 6 16 31 48 22- 8 
Español. .. JO 7 6 17 35 61 20-12 
Cuart .... 30 2 7 21 26 62 11-17 

Rival de Turno· - . 

o 
> :e 
u 

~ 
o 
o 
lL 

Nuevo en la plaza y uno de los 
equipos recién ascendidos, junto 
al Benicarló y Aspense. Es un con
junto con un brillante historial 
a nivel regional. Su presupuesto 
es de siete millones de pesetas. 
Dirigió su batuta en un princi
pio, el ex-valencianista Jorge Ca
yuela y ahora lo prepara Juan Be
renguer. Disputa sus partidos en 
el precioso campo de la Federa
ción «La Forana » con capacidad 
para seis mil espectadores. Ocupa 
el cuarto lugar por la cola y es uno 
de los equipos que alfinal, podrían 
estar involucrados en el descen
so de categoría. En la pasada jor
nada en un partido completísi
mo obtuvo un<I sensacional vic
toria por 2-0. frente al Alcoyano, 
·un rival potente y serio aspiran
te a la Segunda B. Recaudación, 
105. 000 pts. 

U.D. ALGINET 

Probable alineación para ma
ñana. 

SOTO/ Santurace - 29 años/ 
FERRANDIS/ Valencia - 18/SE
RRANO/ Alginet 21/ARNAU/ 
Valencia-22/ GUASCH/ Sagunto 
26/ BURCHES/ Alginet 191 
FERM/N/ Alginet - 19/ V1LLAL
BA/ Alboraya- 24/ JA VI/ Alginet-
18/ GADEA / Alberique- 24/ GA
RR/DO/ Nu/es - 22/ Suplentes: Al
fonso Escuin, Canario y Pablo. 

El partido dará comienzo a las 
5 de la tarde. 

El Vinaroz contará con toda su 
plantilla titular y reaparecerá, 
tras la sanción por acumulación 
de tarjetas el notable delantero, 
PARADA. 

-Ag-
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